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1.  Presentación 
1.1 Nombre y objetivos del programa 

 
En 2001, se creó el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario (FINAFIM),   con el propósito de dispersar recursos federales y 
ponerlos a disposición de la población en situación de pobreza por medio de 
microcréditos, por medio de instituciones de microfinanciamiento (IMF), 
intermediarios y organizaciones. Se busca impulsar emprendimientos y proyectos 
productivos viables, susceptibles de ser financiados. El FINAFIM es el instrumento 
mediante  el  cual  opera  el  Programa  Nacional  de  Financiamiento  al 
Microempresario (PRONAFIM),1  cuyo objetivo es contribuir al establecimiento y 
consolidación del sector microfinanciero para apoyar las iniciativas productivas de 
hombres y mujeres emprendedores de bajos ingresos en comunidades urbanas y 
rurales, sin acceso al financiamiento de la banca tradicional, a fin de mejorar sus 
condiciones   de   vida,   independientemente   de   su   género,   origen   u   otra 
característica propia de su identidad. 

 
El FINAFIM está asignado a la Coordinación del PRONAFIM, la cual está adscrita a la 
Secretaría de Economía, se ubica en el Distrito Federal 

 
Ubicación geográfica de aplicación del programa: 

 
El FINAFIM da servicio a los 31 Estados de la República Mexicana y el D.F.,  por 
medio de las Instituciones Microfinancieras, intermediarios y organizaciones. 

 
Misión y visión del Fideicomiso: 

 
La  misión  del  Programa  es  que  la  población  de  bajos  ingresos  cuente  con 
servicios integrales de microfinanzas para el apoyo de sus actividades productivas 
y para mejorar sus condiciones de vida. 

 
La visión del FINAFIM es que la población de bajos ingresos cuente con servicios 
integrales de Microfinanzas. 

 
Los objetivos específicos son: 

 
a)  Facilitar  el  acceso  a  los  servicios  financieros  y  no  financieros  que 

otorgan las Instituciones de Microfinanciamiento, los intermediarios y las 
organizaciones; 

 

 
1  

El PRONAFIM  es resultado de la modificación, en mayo de 2001, de la denominación del Programa de Banca Social y 
Microcréditos que se apoyaba en un Fideicomiso del mismo nombre. Después de que en 2001 el Fideicomiso de 
Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR), cuyo origen data de 1998, fuera resectorizado de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural a la Secretaría de Economía, en septiembre de 2003 el PRONAFIM  asumiría la 
responsabilidad de su operación y seguimiento, conforme al artículo 13 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Economía. Así, el PRONAFIM funciona con base en dos fideicomisos: FINAFIM y FOMMUR. Desde agosto de 2011, la 
Coordinación General del Programa está adscrita directamente a la Oficina del Secretario de Economía. 
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b)  Promover el conocimiento de los servicios financieros y no financieros 
para el apoyo de sus actividades productivas; 

c)  Desarrollar habilidades, conocimientos y capacidades para el manejo de 
su negocio y de su patrimonio; 

d)  Proporcionar servicios financieros y no financieros a las Instituciones de 
Microfinanciamiento,   intermediarios   y   a   las   organizaciones,   para 
fomentar y apoyar sus actividades productivas; 

e)  Incidir en el ordenamiento y la actuación del Sector de Microfinanzas, 
para   mejorar   las   condiciones   y   características   de   los   servicios 
financieros y no financieros que se otorgan, y 

f) Promover  la  cobertura  y  profundización  de  los  servicios  de 
Microfinanzas con especial énfasis en las zonas de atención prioritaria y 
en grupos excluidos del desarrollo económico y social. 

 
 
 
 
De acuerdo con las Reglas de Operación   para el ejercicio fiscal 2012 (RO 
2012),  los  objetivos  generales  que  persigue  el  FINAFIM   como  parte  de 
PRONAFIM son: 

 
a) Apoyar a la población de bajos ingresos proporcionándoles servicios 

financieros y no financieros necesarios para desarrollar sus actividades 
productivas y mejorar sus condiciones de vida a través de Instituciones 
de Microfinanciamiento, intermediarios y organizaciones. 

b)  Impulsar un sistema sólido de Instituciones de Microfinanciamiento con 
sentido social. 

 

 
 

1.2. Periodo de vigencia del programa que se documenta 
 
El Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 
(FINAFIM) se creó en 2001, con vigencia a treinta años. El periodo documentado en 
el presente Libro Blanco comprenderá del 1° de diciembre de 2006 al 31 de 
octubre de 2012. 

 

 
 

1.3 Principales características: población potencial, población 
objetivo, tipos de apoyo y requisitos 

 
Población potencial 

 
La atención al problema: “Emprendedores de bajos ingresos no acceden a 
financiamiento para actividades productivas en condiciones adecuadas” ha 
constituido un reto permanente para el FINAFIM en términos de la definición y 
cuantificación   de   su   población   potencial   de   emprendedores,   dadas   las 
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implicaciones en la operación y los resultados del Programa. El reto ha exigido un 
trabajo de aproximaciones sucesivas para encarar la dificultad real de la escasa 
información  disponible  sobre,  primero,  el  universo  de  microemprendedores  de 
bajos ingresos; segundo, la dilucidación sobre el término relativo a los ingresos, y 
tercero, los microemprendedores que efectivamente requieren financiamiento. 

 
Los requerimientos para una definición rigurosa de la población potencial no han 
coincidido con las fuentes de información disponibles, por lo que, en el “Informe 
Final  sobre  la  Identificación  de  la  Población  Potencial  del  Fideicomiso  del 
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario a través del Análisis de 
Datos Secundarios”, el FINAFIM hizo un primer esfuerzo de definición de esta 
población en dos niveles: el primero, constituido por las organizaciones viables de 
transformarse en IMF, y el segundo, por los individuos que desarrollen actividades 
productivas o que tienen el potencial para desempeñarse como tales. 

 
En el primer nivel, que considera a las IMF como parte de la población potencial, se 
estableció que ésta se halla formada por las personas morales o fideicomisos 
públicos o privados, legalmente constituidos, con suficiente viabilidad para 
transformarse en institución microfinanciera por su capacidad técnica y operativa 
para  canalizar  apoyos  crediticios  y  de  asistencia  técnica  en  áreas  rurales  y 
urbanas de acuerdo con los criterios de operación del FINAFIM para la creación, el 
desarrollo o la consolidación de micronegocios y/o el financiamiento a proyectos 
productivos de la población en situación de pobreza o vulnerabilidad, definidos 
como población objetivo del FINAFIM. 

 
En el segundo nivel de definición de la población potencial considerado en el 
Informe, se hace referencia al segmento de la población total de mexicanos 
localizados en el territorio nacional, y que se han considerado como 
“emprendedores por necesidad”,2  pertenecientes a hogares en situación de 
pobreza o vulnerabilidad, y que además no cuentan con la posibilidad de acceder 
al sistema financiero formal para iniciar o desarrollar un proyecto productivo viable; 
por lo tanto, necesitan recibir los apoyos financieros que ofrece el FINAFIM a través 
de instituciones de microfinanciamiento. 

 
Este  ejercicio  de  aproximación  llevaría  a  una  definición  más  precisa  de  la 
población potencial, reflejada en la Matriz de Indicadores de Resultados 
incorporada en las Reglas de Operación 2012 (RO, 2012) como “emprendedores 
de bajos ingresos”. Para su cuantificación, se utilizó información del XI Censo 
General de Población y Vivienda 2000. En 2008, se agregarían datos de la 
encuesta nacional  de microempresarios (ENAMIM), ambos instrumentos del INEGI. 
De acuerdo con las fuentes, el PRONAFIM definió una población potencial de 8 
millones 108 mil 755 responsables de microempresas, de las cuales un 47% son 

 
 

2 
Véase GLOBAL ENTEPRENEURSHIP MONITOR, Reporte Ejecutivo Argentina2002. Evaluación de la Actividad Emprendedora 

Nacional, IAE Escuela de Dirección y Negocios, Universidad Austral. 
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mujeres. La ENAMIM define a la microempresa como aquellos negocios no 
agropecuarios, de menos de seis personas (incluido el dueño) en las ramas de 
construcción, transporte, comercio y servicios, y hasta 16 personas para las 
manufacturas. En el instrumento  normativo del Programa, las  IMF,  los 
intermediarios y las organizaciones se convierten en sujetos de apoyo para llegar 
a la población objetivo. 

 
Población objetivo 

 
De acuerdo con las RO 2012, la población objetivo se define como “mujeres y 
hombres de bajos ingresos, habitantes en zonas urbanas y rurales que soliciten 
financiamiento para una actividad productiva”. En ese sentido, los beneficiarios del 
fideicomiso son los emprendedores de bajos ingresos, habitantes de zonas rurales 
y/o urbanas, marginadas y no marginadas, que tengan proyectos productivos 
viables de ser financiados, de acuerdo con las políticas aprobadas por el Comité 
Técnico del FINAFIM. En cuanto a la cuantificación de la población objetivo, el 
PRONAFIM mantiene el reto de adelantar la cuantificación en la medida en que las 
fuentes primarias se actualicen. 

 
Apoyos 

 
El FINAFIM opera en un esquema de banca de segundo piso, es decir, apoya a las 
microfinancieras para que éstas apoyen en forma de microcréditos destinados a 
actividades productivas de la población objetivo. Se ha abundado en la misión del 
Programa en el sentido de impulsar y fomentar un sistema de instituciones de 
microfinanciamiento e intermediarios3. Su objetivo es financiar a individuos en 
condición de pobreza, pero con proyectos viables. La forma como se pretende 
fortalecer a este sector microfinanciero es otorgando principalmente a los 
intermediarios financieros créditos en condiciones preferenciales a las que prestan 
otras instituciones microfinancieras para que, de este modo, puedan a su vez 
conceder microcréditos a la población objetivo. 

 
Los tipos de apoyos que otorga el FINAFIM son: 

 
•  Apoyos crediticios 

 
•  Apoyos no crediticios, parciales y temporales 

 

 
 

En el ámbito de las Reglas de Operación para el 2012,   son los apoyos en 
concepto de crédito otorgados por el FINAFIM exclusivamente a las Instituciones de 
Microfinanciamiento e Intermediarios elegibles conforme a las mismas Reglas. El 
destino así como las condiciones sobre la tasa, el monto y el plazo de estos 

 

 
3 

Véase PRONAFIN (2009), Estudio de gabinete, Documento Interno, Secretaria de Economía, p. 140. 
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apoyos crediticios son revisados anualmente y sometidos a la consideración y 
autorización, en su caso, del Comité Técnico del FINAFIM 

 
Los apoyos crediticios del FINAFIM  se otorgarán a las IMF y a los intermediarios 
para que éstos, a su vez, hagan llegar los recursos a la población objetivo en 
forma de microcréditos para que los destinen a actividades productivas. 
Dependiendo del tipo de apoyo crediticio, éstos se otorgarán a una tasa de interés 
de CETES más un margen establecido por el Comité Técnico. 

 
Los apoyos no crediticios, parciales y temporales se otorgarán, en cada caso, 
hasta un monto máximo que depende del nivel que ocupa la IMF y/o el 
Intermediario en los criterios de clasificación de las microfinancieras acreditadas 
por el FINAFIM. Este tipo de apoyo puede ser también aplicado a Organizaciones y 
el mismo varía dependiendo del destino del tipo de apoyo. 

 
Criterios de selección y de elegibilidad de los sujetos de apoyo 

 
Los criterios de selección y de elegibilidad para las IMF e intermediarios señalados 
en las RO 2012 se expresan a continuación: 

 
a)  Todas las personas morales o fideicomisos legalmente constituidos que 

cumplan con la normatividad aplicable conforme a la legislación 
mexicana, exceptuando las Asociaciones Civiles, Sociedades Civiles y 
las Instituciones de Asistencia Privada, las cuales no podrán aspirar a 
ser acreditadas por el FINAFIM. 

b)  Tener entre sus objetivos otorgar y recibir financiamiento. 
c)  Contar  con  capacidad  operativa,  técnica  y  viabilidad  financiera  para 

operar microfinanzas. 
d) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones 

fiscales y de aquellas previstas en ordenamientos cuya aplicación sea 
competencia de la Secretaría de Economía. 

e) Contar con hardware y software especializados para el control y 
seguimiento de las operaciones de microfinanzas. 

f)  Comprobar que están en funcionamiento activo en el otorgamiento de 
microcréditos durante un año anterior a la fecha de la solicitud de 
participación en el FINAFIM. 

g) Contar con un capital y/o patrimonio que permita el desarrollo de su 
actividad en instalaciones apropiadas. 

h) Acreditar que, como parte de sus procedimientos de control, tienen 
contratado el servicio de consulta y reporte del historial crediticio de los 
acreditados con alguna de las sociedades de información crediticia o 
centrales de riesgo existentes, con el objetivo de conocer y controlar, 
tanto como sea posible, el riesgo financiero de sus propias Instituciones 
al otorgar apoyos crediticios a la población objetivo. 
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i) No contar  entre  sus  accionistas  ni  en sus órganos  de  gobierno  y/o 
directivos con servidores públicos, cónyuges de los mismos o parientes 
consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles. 

j) Una vez acreditados por el FINAFIM,  estar al corriente con todas sus 
obligaciones contractuales. 

 
En el caso de las organizaciones —definidas como instituciones de 
microfinanciamiento, fondo, fideicomiso, institución de seguros y/u organización 
legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, instituciones de 
investigación y académicas, todas ellas relacionadas con un proyecto o actividad 
con el sector de microfinanzas, cuyos objetivos sean, de manera enunciativa y no 
limitativa, la promoción, el fondeo, el fomento, la colocación de seguros, la 
capacitación y la transferencia de tecnología a la población objetivo— se señalan 
los siguientes criterios de selección y de elegibilidad: 

 
a) Ser  persona  moral  legalmente  constituida  que  cumpla  con  la 

normatividad aplicable conforme a la legislación mexicana. 
b) Contar con capacidad operativa y técnica para operar el proyecto de 

Servicios  Integrales  de  Microfinanzas  para  el  que  haya  sido 
seleccionada por el FINAFIM. 

c)  Comprobar que están en funcionamiento activo durante un año anterior 
a la fecha de la solicitud de participación en el FINAFIM. 

d) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones 
fiscales y de aquellas previstas en ordenamientos cuya aplicación sea 
competencia de la Secretaría de Economía. 

e) Contar con un capital y/o patrimonio que permita el desarrollo de su 
actividad, en instalaciones apropiadas y con personal operativo. 

f)   Para el caso de las sociedades y asociaciones civiles que se encuentren 
en el supuesto que señala el artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a 
las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, 
deberá previamente tramitar la Clave Única de Inscripción en el Registro 
(CLUNI) y, en caso de que ya se tenga, estar al corriente con todos los 
informes derivados del artículo 7 de esta misma Ley; 

g) No contar entre sus Accionistas ni en sus Órganos de Gobierno y/o 
Directivos con servidores públicos, cónyuges de los mismos o parientes 
consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, y 

h)  Una vez incorporadas o, en su caso, acreditadas por el FINAFIM, estar al 
corriente con todas sus obligaciones contractuales. 

 
De manera complementaria, se señala con precisión las características de 
elegibilidad de los beneficiarios del PRONAFIM 

4, lo que permite a las IMF establecer 
sus propios lineamientos. Las únicas condiciones son que la población que recibe 
el apoyo sea de bajos ingresos encuentre en condiciones de pobreza, pero que 

 
4 
Idem, p. 142. 
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haya desarrollado un proyecto productivo, que el apoyo sea entregado mediante 
alguna metodología de microcrédito, que el beneficiario cuente, de ser posible, con 
la CURP, y que la actividad económica del beneficiario no sea ni la agricultura ni la 
ganadería ni la minería. 

 
Apoyos   crediticios   para   las   Instituciones   de   Microfinanciamiento   e 
Intermediarios. 

 
Los  requisitos  de  documentación  para  cada  tipo  de  apoyo  se  encuentran 
recogidos en el apartado de “Documentos Anexos Requeridos” de cada uno de los 
trámites correspondientes, los cuales pueden consultarse en el Anexo 2 de las 
REGLAS 2012 y en las páginas de internet: www.pronafim.gob.mx y 
www.cofemer.gob.mx. 

 

 
 

1.4 Unidades Administrativas participantes (principales actores) 
 
Los actores institucionales involucrados en los procesos de entrega de apoyos del 
FINAFIM incluyen a: 

 
• Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

• Nacional Financiera, S.N.C. 

• Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la 
Secretaría de Economía. 

• Coordinación  General  del  Programa  Nacional  de  Financiamiento  al 
Microempresario con sus áreas de administración y finanzas y jurídico. 

• Comité Técnico del FINAFIM. 

• Instituciones Microfinancieras. 

• Intermediarios. 

• Organizaciones incorporadas y no incorporadas. 

• Capacitadores. 

• Microemprendedores. 
 
A lo largo de la historia del FINAFIM,  la dispersión de recursos a la población 
objetivo ha incluido a más de 150 IMF, pero a causa de los rigurosos procesos de 
depuración  y  exigencias  en  el  cumplimiento  de  requisitos  para  garantizar  la 
llegada de los recursos a los microempresarios que serán favorecidos por el 
FINAFIM, el fideicomiso ha venido trabajando, en los últimos años, con un número 
variado de IMF, que oscila entre 70 y 80 de ellas. 
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Fundamento Legal y Objetivo del Libro Blanco o Memoria 
Documental 

 

 
 

2. Fundamento legal y objetivo del Libro Blanco 
2.1 Fundamento legal 

 
El FINAFIM está adscrito a la Coordinación General del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario y, a su vez, dicha Coordinación lo estaba a la 
Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía, 
mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 26 de 
febrero de 2007. 

 
En la actualidad, el FINAFIM se encuentra adscrito a la Coordinación General del 
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y, a su vez, esta 
Coordinación lo está a la oficina del Secretario de Economía, en términos de la 
fracción I del artículo 1 del Acuerdo que Adscribe Orgánicamente a las Unidades 
Administrativas de la Secretaría de Economía, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 29 de enero de 2009, y su reforma publicada en el DOF el 16 
de agosto de 2011. 

 
El 10 de octubre de 2011, se publicó en el DOF los Lineamientos para la 
Elaboración e Integración de Libros Blancos y Memorias Documentales. Se 
fundamenta: 

 
1) Que “el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 destaca, como uno de los 
objetivos de la estrategia relativa a elevar la eficacia y eficiencia gubernamental, la 
obligación del Gobierno de rendir cuentas para reportar o explicar sus acciones y 
transparentarse, para mostrar su funcionamiento a la sociedad, de manera tal que 
se permita una mejor comunicación con la ciudadanía y se fortalezca la confianza 
en las instituciones del Estado; 

 
2) Que el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate 
a la Corrupción  2008–2012 contempla la instrumentación de diversos objetivos y 
estrategias para consolidar la política de la presente Administración en materia de 
rendición de cuentas, información, transparencia y combate a  la corrupción con la 
finalidad de contribuir al desarrollo de una cultura con apego a la legalidad, a la 
ética y a la responsabilidad pública; 

 
3) Que en términos del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal corresponde a la Secretaría de la Función Pública, formular y conducir la 
política general de la Administración Pública Federal para establecer acciones que 
propicien  la  transparencia  en  la gestión pública,  la rendición  de cuentas  y el 
acceso por parte de los particulares a la información que aquélla genere, y 

 
4) Que en este contexto, resulta necesario emitir las disposiciones que habrán de 
observar las instituciones públicas en los casos en que consideren necesario dejar 
constancia de las acciones y resultados obtenidos de programas, proyectos o 
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asuntos relevantes y trascendentes de la Administración Pública Federal, a través 
de los denominados Libros Blancos, así como destacar las acciones y resultados 
alcanzados en algún programa, proyecto o asunto de gobierno respecto del cual 
se tenga interés particular en documentar a través de la elaboración de una 
Memoria..” 

 
El presente Libro Blanco se basa en los siguientes documentos: 

 
• Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF)  el 10 de 

octubre de 2011, que determina los Lineamientos para la Elaboración e 
Integración de Libros Blancos y Memorias Documentales. 

• Oficio UCGP/209/602 /2012, de fecha 29 de febrero de 2012, suscrito 
por el Subsecretaria de Control y Auditoría de la Gestión Pública, Unidad 
de Control   de   la   Gestión   Pública,   mediante   el   cual   hace   del 
conocimiento de la Oficialía Mayor su opinión favorable para la 
elaboración de los Libros Blancos del PRONAFIM 

• Contrato  del  1 de junio de  2012 con clave FPNFM/SERV/054/2012, 
mediante   el   cual   se   contratan   los   servicios   de   Consultores   en 
Innovación, Desarrollo y Estrategia Aplicada S.C. (IDEA Consultores) 
para la realización del Libro Blanco del PRONAFIM. 

• Acuerdo  para  la  rendición  de  cuentas  de  la  Administración  Pública 
Federal 2006-2012 de fecha 19 de diciembre de 2011; que establece en 
el artículo sexto, las acciones que deberán llevarse a cabo para la 
elaboración de un libro blanco y/o memoria documental. 

 

 
 

2.2 Objetivo 
 
Describir la operación del FINAFIM para integrar una constancia documental, 
ordenada y transparente de las acciones, destacando los resultados y beneficios 
alcanzados en el cumplimiento de sus atribuciones y competencias en materia de 
microfinanzas urbanas y rurales, con especial énfasis en el origen y aplicación de 
los recursos destinados para tal efecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 



Antecedentes 
 

 
 

3.  Antecedentes 
 
El término microfinanzas es relativamente novedoso, tanto que para la teoría 
económica y la política pública aún está por definirse con claridad el espacio 
conceptual que ocupa. 

 
El término hace referencia a la prestación de servicios financieros a grupos o 
individuos de bajos ingresos, que realizan actividades económicas a pequeña 
escala5.  Lo anterior alude a la oferta generada por un conjunto de entidades que 
proveen crédito, ahorro, seguros, etcétera, destinado a un segmento de la 
población tradicionalmente excluida del sector financiero. 

 
Por el diseño de las políticas de que forman parte, las microfinanzas pueden 
entenderse  como  un  terreno  desde  el  cual  es  posible  resolver  y  apuntalar 
aspectos económicos, pero al mismo tiempo, pueden concebirse como un 
mecanismo para resolver dificultades de pobreza y, en ese sentido, funcionarían 
como un aspecto clave en la política social. 

 
En efecto, para algunos autores resulta un planteamiento común sostener que las 
microfinanzas son un vehículo para reducir la pobreza, bajo el entendido de que 
las personas que tienen acceso a recursos financieros mejoran significativamente 
sus condiciones de vida y generan cierta riqueza6. De igual forma, se consideran 
como un instrumento de política pública para corregir ciertas anomalías en el 
mercado financiero7 a pequeña escala, ya que pueden llegar a tener un efecto 
agregado. Sus efectos, en este caso, pueden evaluarse no sólo de manera 
individual, sino también en escala  comunitaria.  Hasta  ahora,  sin embargo,  no 
existe un estudio que evidencie la contribución de las microfinanzas a la reducción 
de la pobreza. 

 
En los países en vías de desarrollo, en el mercado formal, existe una alta 
concentración de crédito al consumo, o bien el crédito se limita a usuarios de alto 
ingreso, lo cual impide que esos servicios financieros alcancen a los estratos más 
bajos de la población, tradicionalmente excluidos del sistema financiero. Tal 
exclusión se debe a que los sectores de bajos ingresos presentan las siguientes 

características8: 
 

 

• No pueden ofrecer garantías aceptables. La población de menor ingreso 
rara vez tiene bienes que den certidumbre al cumplimiento de la deuda. 

 
 

5 
Véase J. Ledgerwood, (2000), Microfinance Handbook: an Institutional and Financial Perspective, The World Bank, 

Washington DC 
6 

Véase H. Gulli (1999), Microfinanzas y Pobreza, Unidad de Microempresa, Departamento de Desarrollo Sostenible, Banco 

Interamericano de Desarrollo 
7  

Las microfinanzas regulan este mercado. No compiten contra los bancos, sino contra agiotistas cuyas tasas de interés 
suelen superar hasta el 10% diario. Véase Beatriz Armendáriz de Aghion y Jonathan Mourduch, The Economics of 
Microfinance, MIT Press, 2005. Citado en H. Esquivel, “Medición del efecto de las microfinanzas en México”, Comercio 
Exterior, Vol. 60, núm. 1, Enero de 2010. 
8 

Véase M. Bekerman y G. Cataife (2004), “Las microfinanzas en Argentina: teorías y experiencias”, Revista Problemas del 
desarrollo, Universidad Nacional Autónoma de México,, núm. 136, Vol. 35, enero-marzo. 
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• La información incompleta de los futuros clientes representa un alto 
riesgo crediticio. Es muy elevada la posibilidad de pérdida debido al 
incumplimiento del prestatario por el no pago, el pago parcial o el pago a 
destiempo de las obligaciones pactadas. 

 

 
• Los créditos pequeños son más caros de administrar que los de mayor 

volumen. El monto de los créditos requeridos es muy pequeño como 
para ser rentable. Los costos administrativos de estos préstamos varían 

de 15 al 40% del tamaño de los préstamos9. 
 
Resulta claro que las microfinanzas intentan desarrollar la capacidad institucional 
de los sistemas financieros, implementando estrategias innovadoras de préstamo- 
ahorro a bajo costo, con la finalidad de captar a los individuos o grupos excluidos 
de este tipo de servicios. Al respecto, la existencia de  (IMF) se justifica a partir de 
la incorporación de este segmento de la población al sistema financiero, es decir, 
por este medio se promueve el acercamiento de la demanda de servicios 
financieros con la oferta. 

 
Un  hecho  relevante  de  las  IMF   es  que  no  persiguen  competir  con  otras 
instituciones financieras del mercado formal. Por incorporar usuarios al sistema, 
las IMF compiten con los prestamistas y demás entidades informales del sistema10. 
Para una institución tradicional, es poco rentable competir por este segmento. 

 

 
 

3.1. Análisis del problema focal 
 

 
 

Durante el período 2006-2012, el PRONAFIM se ha sujetado al menos a diez 

evaluaciones11  realizadas por instituciones públicas y privadas, que se han 
enfocado a aspectos de diversa naturaleza. Este proceso de constante evaluación 
posibilita la revaloración de su problema focal, a partir de los avances logrados en 
el árbol de causas y efectos, varias veces sometido al escrutinio de los 
evaluadores. En este sentido, el problema que busca atender el PRONAFIM  es el 

 
 

9  
Véase A. Braverman y L. Guash (1989), “Institutional Analysis of Credit Cooperatives”, en Pronab Bardhan (ed.), The 

Economic Theory of Agrarian Institutions, Oxford, Oxford University Press. 
10  

Véase H. Esquivel (2009), “Situación actual del sistema de ahorro y crédito popular en México”, Revista Problemas del 
desarrollo, Universidad Nacional Autónoma de México, núm. 152, Vol. 39, enero-marzo. 
11 

Entre las evaluaciones que contabiliza el FINAFIM como parte del PRONAFIM, se encuentran: 1) Evaluación Organizacional 
del PRONAFIM (2006) por el CIDE; 2) Evaluación de Consistencia y Resultados (2008) realizada por el COLMEX; 3) Evaluación 
de Impacto (2008-2009) por la UNAM; 4) Evaluación Específica de Desempeño (2008) por la Academia Mexicana de 
Auditoría Integral y al Desempeño, A.C. ; 5) Evaluación de Resultados de Asistencias Técnicas (2008) por MERCAEI; 6) 
Talleres de Asistencia Técnica (2008) por MERCAEI; 7)   Evaluación de la Calidad de Servicios Otorgados (2009); 8) 
Evaluación de Consistencia y Resultados (2011-2012) por Alternativas en Economía; 9) Evaluación de Asistencias Técnicas 
(2011) por Parametría; 10) Estudio de Supervisión, Caracterización y Percepción de Beneficiarios de FINAFIM (2011) por el 
ITESM-CEE. Otras evaluaciones registradas antes de 2006 corresponden a la Universidad de Chapingo (2001 y 2002); a la 
UNAM (2003 y 2004) y al Colegio Mexiquense (2005). Asimismo, se han realizado investigaciones y estudios para enriquecer 
las definiciones básicas del Programa. Tal es el caso de la Investigación de gabinete sobre el estado de las microfinanzas a 
nivel local e internacional, y su relación con el PRONAFIM (2008) por los consultores Francisco Padilla y Miguel Ulloa, y el 
Informe de la Identificación de la Población Potencial del Fideicomiso del PRONAFIM a través del análisis de datos 
secundarios (2008). 
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hecho de que los emprendedores de bajos ingresos no acceden a 
financiamiento para actividades productivas en condiciones adecuadas. 

 
De este modo, los resultados, recomendaciones y hallazgos principales de las 
evaluaciones desempeñan un papel central en la puesta al día de aspectos 
conceptuales clave, buscando consolidar la coherencia y la consistencia del 
FINAFIM. 

 

 
 

3.1.1. Diagnóstico y árbol de problemas 
 
 
 

En la definición de los criterios generales de las RO en tanto marco normativo, y en 
el diagnóstico que apoya la puesta en práctica del PRONAFIM, se reconoce como 
eje en la definición de su problema, el acceso al financiamiento del que se 
encuentra carente un sector de la población para desarrollar sus proyectos. La 
situación que debe revertirse mediante la intervención específica del PRONAFIM 

consiste en la imposibilidad de acceso al financiamiento por parte de 
emprendedores en situación de pobreza que cuentan con proyectos viables de ser 
financiados, lo que les hace perder la posibilidad de insertarse en el sistema 
productivo nacional para romper con el círculo vicioso de pobreza12. En suma, se 
busca atender a la población emprendedora de bajos ingresos que no accede al 
financiamiento para proyectos productivos viables. 

 
El árbol de problemas diseñado para el PRONAFIM identifica tres principales causas 
de la falta de acceso al financiamiento por parte de la población de bajos ingresos. 
La primera hace referencia a que este segmento de la población cuenta con 
escasos recursos movilizables, y dado que en la banca formal se establecen 
condiciones de montos mínimos para acceder a sus productos, dicha población no 
cumple con ese requisito. Queda así sin posibilidad de acceder al crédito. 

 
La segunda causa identificada se relaciona con las instituciones de 
microfinanciamiento. En su árbol de problemas, el PRONAFIM  señala que hay un 
número escaso de organizaciones sociales que operan microcréditos, y que éstas 
se hallan escasamente capacitadas. Debe agregarse que al inicio del Programa, 
las organizaciones que operaban microcréditos estaban limitadas en su tarea de 
otorgamiento de microcréditos, debido a las escasas fuentes de fondeo. 

 
La tercera causa del problema se relaciona con las débiles capacidades 
empresariales de los individuos en condiciones de pobreza, los cuales desean 
crear y/o desarrollar un proyecto productivo. Esto es, la baja capacitación de los 
emprendedores en condición de pobreza imposibilita que conozcan la existencia 
de instituciones que ofrecen microcréditos. 

 
 
 

 
12 

Evaluación de Consistencia y Resultados, El Colegio de México (COLMEX, 2008). 
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La interacción de estos tres factores dificulta el establecimiento, expansión y 
consolidación de un mercado de microcréditos al que pueda acceder dicho 
segmento de la población. Al crease esta circunstancia, se reducen tanto el 
volumen como el grado de desarrollo de nuevos proyectos productivos, lo que 
genera desempleo, subempleo y microempresarios con endeudamiento crónico 
por acudir a fuentes de financiamiento informal de alto costo. En su conjunto, las 
causas traen como consecuencia la agudización del problema de la pobreza. 

 
A partir de las causas identificadas, el PRONAFIM se propuso la misión de impulsar 
y fomentar un sistema de instituciones de microfinanciamiento e intermediarios, 
cuyo objetivo es financiar a grupos solidarios o beneficiarios individuales en 
condición de pobreza, pero con proyectos viables de ser financiados. 

 
La intervención gubernamental a través del PRONAFIM debe interpretarse como un 
intento por disminuir las irregularidades del mercado, así como por consolidar y 
expandir las labores crediticias de las microfinancieras y de otros intermediarios 
financieros; de igual manera, se busca establecer vínculos con otras instituciones 
y programas de microfinanzas, y robustecer su marco normativo. 

 
El  diseño  programático  expuesto  hasta  ahora  debe  complementarse  con  un 
análisis que considere un abordaje teórico más amplio, buscando abarcar otras 
causas del problema que debe ser atendido con el PRONAFIM y su instrumento de 
operación, que es el FINAFIM. Lo anterior se corresponde justamente con la 
revaloración   del   problema   focal,   posibilitada   por   el   proceso   continuo   de 
evaluación, que permite precisarlo, como ya se expuso antes, en los términos 
siguientes:  los  emprendedores  de  bajos  ingresos  no  acceden  a 
financiamiento para actividades productivas en condiciones adecuadas. 

 

 
 

3.2. Enfoque de fallas de mercado 
 

 
 

Desde la perspectiva de la teoría económica, el problema de acceso al crédito se 
relaciona con una serie de fallas de mercado13 en el sector financiero, que impide 
atender la demanda del sector en forma suficiente y adecuada. 

 
 
 
 

Mercados incompletos 
 
En este caso, el mercado financiero privado no provee crédito suficiente a todos 
los estados de la sociedad, aun cuando existe un segmento de la población 
dispuesta a pagar el costo del préstamo. En estricto sentido, las instituciones 
bancarias  tradicionales  no  cubren  la  demanda  de  financiamiento  en  pequeña 

 

 
13  

Una falta de eficiencia en sentido de Pareto es una falla en la asignación de bienes o recursos por parte de los agentes 
económicos que evitan que el mercado funcione de forma eficiente. Véase J. Stiglitz (1999), Economía del sector público. 
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escala, y las IMF existentes no cuentan con los recursos suficientes para hacerlo. 
Lo anterior supone la reducción de oferta crediticia, por lo cual la demanda se 
trasfiere al mercado informal o, en el mejor de los casos, al financiamiento familiar. 

 
Otra característica de los mercados incompletos que se presenta en el espacio de 
las microfinanzas es la información asimétrica. Lo anterior se expresa en la mayor 
disposición de información por parte de uno de los agentes respecto de los 
demás14. En este caso, las instituciones financieras desconocen la verdadera 
capacidad de pago del prestatario, dado que la información existente no permite 
discriminar entre los solventes y los no solventes. El prestador aumenta la tasa de 
interés, lo que conduce a la selección adversa15. 

 

 
 

Información imperfecta 
 
En condiciones de información perfecta, los requerimientos de información no 
presentarían problemas. Sin embargo, los agentes del sistema financiero operan 
en un mundo incierto, la información no es perfecta y a menudo es costosa de 
conseguir. Particularmente, la distribución de información entre las partes resulta 
asimétrica. Las IMF suelen contar con poca información sobre la naturaleza del 
riesgo que representa el otorgar crédito y del comportamiento del mercado 
financiero a pequeña escala. 

 
El segmento de población de bajo ingreso habitualmente presenta una escasa 
cultura financiera, lo que implica que posee dificultades para proveer información a 
las instituciones. Como consecuencia, tienen un riesgo mayor que el promedio del 
mercado. Lo anterior implica que el poco crédito existente se realiza con una tasa 
de interés bastante alta. 

 
Costos de transacción 

 
Los costos de transacción son aquellos que se producen al tratar de encontrar a 
alguien con quien hacer negocios, de llegar a un acuerdo sobre el precio y 
asegurarse de que se cumplan las condiciones del convenio16. La optimización de 
los costos de transacción depende en mayor medida de la información con que 
contemos. Por ello, las instituciones financieras se contemplan tres aspectos 
fundamentales: 

 
• Costos de investigación e información: son los costos que determinan si 

el prestatario es económicamente viable. 

 
• Costos de administración de los créditos. 

 
 

14  
Véase G. Akerlof, (2000), “Economics and Identity”, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 115, No. 3, agosto, MIT 

Press. 
15 

El problema de selección adversa surge de una asimetría en la información concerniente a alguna de las características 
de una de las partes que integra el contrato, y que es relevante para el resultado final de la transacción. 
16 

Véase H.R. Varían (1994), Microeconomía Intermedia, Antoni Bosch Editor. Barcelona. 
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• Costos de vigilancia y de ejecución, es decir, los costos necesarios para 
asegurar que la otra parte mantenga los términos del préstamo o la toma 
de acciones apropiadas (a menudo, por medio del sistema legal) si no 
se logra este cometido. 

 
Debido a que existen incentivos para que se presente un incumplimiento por parte 
del  prestatario,  la  institución  financiera,  para  reducir  el  riesgo  moral17   se  ve 
obligada a efectuar el monitoreo de la actividad económica del prestatario. No 
obstante, cuando existe un mercado atomizado, el monitoreo resulta imposible de 
realizar en términos de costos de información. 

 
Es importante resaltar que en muchos países en desarrollo no se tiene una 
normatividad o un sistema legal que permita, de manera eficiente, hacer efectivos 
los derechos de propiedad ante la probabilidad de incumplimiento; por lo tanto, 
resulta imposible recuperar la inversión, o bien el costo de recuperación es 
demasiado alto. Lo anterior se traduce en el aumento de la garantía, la reducción 
del monto y el tiempo de préstamo, así como en un aumento en la tasa de interés 
del crédito. Si bien es cierto que la teoría económica señala que en un mercado, la 
entrada de nuevos jugadores debería reducir los costos financieros, esto no ocurre 
en la práctica debido a la mencionada falta de normatividad. 

 
Se requiere un profundo análisis del mercado y de sus actores para determinar 
qué estructura tenemos, así como el comportamiento de los costos de transacción 
y la relación de éstos con la ubicación y el comportamiento geográfico. 

 
Otras observaciones microfinancieras 

 
Diversos países han adoptado las microfinanzas ante la ineficacia de estrategias 
gubernamentales  tradicionales,  como  la  de  bancos  de  desarrollo18.    Las  IMF 

surgen como respuesta. 
 
Existen dos premisas básicas de las IMF: 

 
• La sustentabilidad financiera, que consiste en la recuperación de costos, 

el cobro de tasas según los principios de costo de captación del dinero, 
costos de no recuperación, costos de transacción y rentabilidad. 

 
• La    masividad    de    sus    operaciones,    que    requiere    programas 

multitudinarios de captación de usuarios, que lleguen a miles de posibles 
clientes,  ahorradores  y  acreditados  ubicados  en  los  segmentos  de 
menor ingreso. 

 
 

17 
Existe riesgo moral cuando el valor de una transacción para alguna de las partes que intervienen en un contrato puede 

verse afectado por acciones o decisiones adoptadas por la otra parte, las cuales no pueden ser controladas totalmente por 
la primera. Véase J. Stiglitz (1999), Economía del sector público, Antoni Boch. Editor, Barcelona. 
18 

Véase, M.S. Robinson (2001), The Microfinance Revolution, Sustainable Finance for the Poor, World Bank, Washington 

D.C. 
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Lo anterior se denomina alcance y cobertura. Esto es así porque los créditos 
pequeños son más caros de administrar que los de mayor volumen. Al tener 
mayor alcance y cobertura, se genera cierto nivel de certidumbre financiera para 
las IMF, ya que reduce los costos inherentes al crédito (asimetrías de información o 
del elevado costo de transacción). Sin embargo, no siempre el mecanismo es 
eficaz, debido a que incentiva la aparición de free riders y, en muchos casos, 
tiende a limitar los créditos individuales. 

 
Asimismo,  existen  mecanismos  informales  de  evaluación  de  proyectos  que 
reducen los efectos de la información asimétrica y los costos de transacción, pero 
cuentan con la desventaja de elevar la tasa de interés muy por encima de la de 
mercado. 

 
Algunas experiencias Internacionales 

 
Las microfinanzas aparecieron en el mercado financiero a principios de los años 
setenta y expusieron una metodología de intervención que prometía incorporar a 
los estratos de más bajo ingreso, en particular a los que se encuentran en el 
sector rural, en cantidad suficiente y con la certeza de que pagarían sus créditos al 
sector financiero19. 

 
Algunos trabajos pioneros de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 
demuestran  que  los  estratos  de  más  bajo  de  ingreso  tienen  un  bajo  riesgo 
crediticio y además un gran potencial de ahorro20. 

 
En general, los resultados han sido muy satisfactorios, pues las microfinanzas se 
practican en todo el mundo, tanto en el sector rural como en el urbano. Este 
enfoque crediticio surgió en las zonas rurales de Bangladesh, uno de los países 
más pobres que, en el terreno político, venía de independizarse de Pakistán, y en 
el económico, además de su atraso endémico, acababa de sufrir un terremoto que 
dejó secuelas en la infraestructura de la deteriorada economía. Por tanto, se habla 
de una nación pobre y en formación21. 

 
Existen tres experiencias paradigmáticas de aquel país: el caso del Grameen Bank 

(GB)
22

, el modelo de Association for Social Advancement (ASA)
23  

y el Bangladesh 
 

 
19 

Véase M. Bekerman y G. Cataife (2004), “Las microfinanzas en Argentina: teorías y experiencias”, Revista Problemas del 
desarrollo, Universidad Nacional Autónoma de México,, núm. 136, Vol. 35, enero-marzo. 
20 

S. Rahman (2000), Microfinance: Helping the poor to Helpin Themselves, UNESCO. 
21  

Véase H. Esquivel, (2010), “Medición del efecto de las microfinanzas en México”, Comercio exterior, Vol. 60, núm. 1, 
enero. 
22  

El Grameen Bank surgió en 1976, cuando el profesor Muhammad Yunus,, quien dirigía el programa de economía de la 
Universidad de Chittagong, inició un modelo de crédito y servicios bancarios para los pobres del sector rural. El proyecto del 
Grameen  Bank  comenzó  sus  operaciones  en  Jobra,  Bangladesh,  una  aldea  cercana  a  la  universidad.  Véase 
<http://www.grameen info.org/bank/hist.html>. 
23 

El modelo ASA fue conformado como una Organización No Gubernamental en 1978, con la visión de crear una sociedad 
más justa. Grupos de granjeros fueron coordinados con la idea de crear un movimiento basado en la solidaridad entre la 
población rural. Md. Shafqual Haque Choudhury, fundador y director general del ASA, es conocido como el Henry Ford de 
las microfinanzas por haber creado un modelo de crédito estandarizado, eficiente y de bajo costo para llegar a los más 
pobres. Véase <http://adb.org/documents/periodicals/microfinance/ finance_200232.pdf>. 
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Rural Advancement Committee (BRAC)24, modelos privados de crédito rural y 
urbano. Todos utilizan metodologías de microcrédito propias, que han sido 
replicadas en distintos lugares del mundo25. 

 
En América Latina, se formó la Foundation for International Community Assistance 
(FINCA) , una organización privada, no lucrativa, que lucha contra la pobreza a 
través del microfinanciamiento26, y la denominada “Banca Comunal” en Bolivia, 
que presenta un modelo privado de pequeños préstamos, ahorros y otros servicios 
no financieros para los pobres. 

 
Es importante mencionar que todas las experiencias que se revisaron son de 
carácter privado, y en ningún caso se obtuvo información de una intervención 
gubernamental, con excepción de la experiencia mexicana. 

 

 
 

3.2.1. Situación en México 
3.2.1.1.  Estimación y características de la población objetivo 

 
Las microfinanzas deben satisfacer las necesidades de ahorro, crédito y otros 
servicios  bancarios  de  los  sectores  tradicionalmente  excluidos  del  sistema 
habitual; además, deben cumplir con la restricción de abarcar a los estratos con 
menor ingreso de la población. 

 
En las reglas de operación del PRONAFIM (2012), se menciona que se otorgarán los 
apoyos a las instituciones de microfinanciamiento y a los intermediarios para que 
éstos, a su vez, hagan llegar los recursos a la población objetivo en forma de 
microcréditos para que los destinen a actividades productivas. 

 
En  particular,  se  menciona  que  la  población  objetivo  se  caracteriza  por  ser 
hombres  o  mujeres  mayores de 18  años,  cuya ocupación sea trabajador por 
cuenta propia, patrón sin trabajadores asalariados, desempleado o dedicado a las 
labores del hogar, con una condición socioeconómica que los clasifique de bajos 
ingresos. Asimismo, no tienen posibilidad de acceder al sistema financiero formal 
para iniciar o desarrollar un proyecto productivo viable; por lo tanto, necesitan 
recibir los apoyos financieros que ofrece el PRONAFIM a través de Instituciones de 
Microfinanciamiento. 

 
 
 
 
 

24  
Organización nacional privada que se inició en 1972 como una institución financiada por donadores. Fazle Hasan Abed 

comenzó un programa de rehabilitación para ayudar al país a salir de la devastación y el trauma de la guerra de liberación y 
se centró en ayudar a refugiados que regresaban de la India. Hoy, BRAC ha emergido como una institución autosuficiente, 
independiente y dirigida al desarrollo humano. Es una de las organizaciones más grandes en su campo; emplea 97 192 
personas, 61% de ellas mujeres, y trabaja con el doble objetivo de aliviar la pobreza y facultar a los pobres. Véase 
<http://www.brac. net/history.htm>. 
25 Véase H. Esquivel, (2010), “Medición del efecto de las microfinanzas en México”, Comercio exterior, Vol. 60, núm. 1, enero 
26   

Su base se encuentra en Washington y ha conformado una red con presencia en Latinoamérica, África y Euroasia, 

sumando en total 23 países (7 en el primero, 5 en el segundo y 10 en el tercero y de reciente consolidación: Afganistán y 
Jordania).  Los países que  forman parte  de  FINCA  en América  Latina  son:  Ecuador,  El Salvador,  Guatemala,  Haití, 
Honduras, México y Nicaragua. Véase: http://fincamexico.org/fmxs/historia.html consultada 15 de agosto de 2012. 
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La ENAMIN  establece que hay poco más de 8 millones de micronegocios (8’108, 
755) que responden a esa definición. El número de empleos directos que se 
generan con estos micronegocios es de 9 millones 721 mil 346. Lo que más debe 
destacarse de la ENAMIN es que la mayoría de las personas que inician un negocio 
lo hacen con capital propio (ahorros), y si buscan financiamiento, lo hacen con 
parientes o amigos y en reducidas ocasiones con instituciones formales. De los 
que operan, 81% no solicitó financiamiento, en su mayoría por “no necesitarlo”. 
Casi 3 millones de micronegocios tomarían financiamiento si éste fuera adecuado 
a sus necesidades y el acceso a las instituciones formales no fuera complejo. 
Muchas veces, la población no conoce las opciones que existen en el mercado 
para acceder a un financiamiento adecuado a sus necesidades. Por su parte, los 
micronegocios que sí se fondean lo hacen con toda la gama de instituciones 
financieras. 

 
A pesar de la diversidad de estudios, para estimar en forma precisa a la población 
objetivo, se enfrentan limitantes en la disposición de información e inconsistencias 
en ella, sobre el sector financiero en general, y en el segmento de usuarios de 
Microfinanciamiento en particular. En este sentido, los logros del FINAFIM deben 
observarse en términos de la población atendida. 

 

 
 

3.2.1.2 Características y evolución del mercado de MF 

 
En  los  últimos  años,  las  microfinanzas  han  tenido  un  gran  auge  en  México. 
Muchas organizaciones han promovido la inclusión al sistema financiero formal a 
un gran número de usuarios que antes recurrían a instancias informales. 
Históricamente, el mercado ha sido dominado por instituciones informales. La 
constante en esta materia ha sido la usura o la actividad de otorgamiento de 
crédito a los sectores de menor ingreso como negocio altamente redituable. La 
lógica ha consistido en que sea desempeñada por personas e instituciones que 
buscan obtener una alta rentabilidad.27

 

 
No obstante, la principal característica del mercado de las microfinanzas es la 
existencia de un número significativo de oferentes sin que predomine alguno en 
particular. Lo anterior ocurre porque las instituciones microfinancieras ofrecen 
productos crediticios diferenciados28, pero lo suficientemente parecidos para 
competir entre sí. 

 
El hecho de que exista un producto crediticio no homogéneo implica que la 
competencia aparezca no sólo por una mejor tasa de interés, sino por la calidad 

 
 
 
 

27 
En algunos casos, el apoyo a las clases marginadas se ha entendido como una actividad gubernamental que, de manera 

planeada o no, ha sido utilizada con fines político-clientelares y, en el mejor de los casos, ha sido atendida con el esquema 
de dádivas por instituciones benéficas apoyadas por grupos religiosos. Véase el documento Estudio de Gabinete: El 
Impacto de las Microfinanzas, PRONAFIN, 2009. 
28 

La diferencia entre los créditos radica en la tasa de interés que se paga, en los plazos de amortización, en las comisiones 
subyacente a la obtención del crédito, etc. 
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del servicio durante la venta o postventa del crédito y por la ubicación geográfica 
de la institución o la publicidad del producto financiero. 

 
Cabe mencionar que las instituciones de asistencia privada son las que detectaron 
el nicho de mercado microfinanciero en México. En un primer momento, fueron 
ellas las que buscaron incidir en la calidad de vida de las personas, a través de 
pequeños préstamos. En la medida en que fueron creciendo, entraron las 
instituciones financieras con fin de lucro29. Este patrón se ha modificado con el 
tiempo. Hoy el mercado está dominado por instituciones privadas con fines de 
lucro30. 

 
Destaca el hecho de que la mayoría de los clientes sean mujeres. En la literatura 
especializada se considera que las mujeres “pagan mejor” o son “más 
responsables”.  Otra  explicación  es  que  en  las  zonas  rurales,  debido  a  la 
migración, “sólo están las mujeres de manera permanente en los pueblos”, y por 
ello sólo son ellas quienes se hallan sujetas a recibir crédito. Estadísticamente, 
hay una mayor proporción de hombres empleados formalmente y son las mujeres 
quienes, en muchos casos, para obtener un ingreso adicional, inician un 
micronegocio o microempresa. 

 
Otra característica relevante del mercado es la alta concentración de créditos 
destinados al consumo de bienes de uso doméstico, es decir, un gran número de 
los usuarios destina el monto de los créditos para comprar enseres domésticos. 

 
Un fenómeno que resulta peculiar del sector microfinanciero es la alta rotación de 
personal. Se requieren mecanismos más eficaces para disminuir este fenómeno, 
que en promedio es de 30%, ya que se incurre en un alto costo de capacitación. 

 
Respecto de la evolución de las microfinanzas, Catherine Mansell estudió el sector 
de las finanzas populares en México, y su libro31  se refiere a los orígenes del 
sector de la intermediación financiera popular, fundamentalmente a partir de dos 
figuras: la caja de ahorros y la unión de crédito. Señala como  precursores a un 
rango amplio de intermediarios denominados caja de ahorro y unión de crédito, 
más o menos similares a las cooperativas de crédito que se encuentran en toda 
Europa, Estados Unidos y gran parte de los países en desarrollo. 

 

 
29 

Véase H. Gulli (1999), Microfinanzas y Pobreza, Unidad de Microempresa, Departamento de Desarrollo Sostenible, Banco 
Interamericano de Desarrollo 
30 

En este sentido, es de llamar la atención el desarrollo obtenido por lo que hoy es Banco Compartamos, que tuvo su origen 
en 1990 como una Institución de Asistencia Privada que inició un programa de créditos que, en cuanto a grupo objetivo al 
que los créditos son dirigidos, éstos resultan similares a los del banco Graamen, es decir, se otorgan a mujeres 
microempresarias con un esquema solidario y de aval social en las regiones de Oaxaca y Chiapas. Esta institución ha 
experimentado en 16 años una importante evolución, por lo que llegó a transformarse en una Sociedad Financiera de 
Objeto Limitado en el año 2000, y en un banco con más de 50 sucursales y 3,000 empleados en 2006. Si bien 
Compartamos le da acceso al crédito a tasas de mercado (que son muy altas) a personas que de otra suerte estarían 
marginadas o sujetas a tasas exorbitantes, no comparte por completo la filosofía de sus homólogas Oikocredit y Graamen 
en lo relativo a consolidar la propiedad del banco por los propios acreditados o la limitación de ganancias a un tope de 
dividendos por año, ni tampoco una política de escisiones de negocios que se deriven del negocio principal para mantener 
el enfoque en el microcrédito de actividades productivas iniciales. 

 
31 

C. Mansell, (1995), Las finanzas populares en México: el redescubrimiento de un sistema financiero olvidado, CEMLA-ITAM, 
México. 
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Cajas de Ahorro 
 
Para  Mansell,  los  orígenes  de  las  cajas  de  ahorro  se  remontan  al  porfiriato, 
cuando hubo algunos intentos para fundar cooperativas de ahorro y crédito, pero 
los altibajos financieros de finales del siglo XIX  y principios del XX impidieron su 
desarrollo. Fue hasta 1949 cuando el sacerdote Pedro Vázquez Hernández revivió 
la idea de promover las cajas de ahorro como un mecanismo de autoayuda para 
los pobres y envió a varios sacerdotes a estudiar las Caisses Populaires en 
Canadá, así como las uniones de crédito en Estados Unidos. Como resultado de 
estos esfuerzos, se estableció en el Distrito Federal la primera caja de ahorro o 
caja popular en 1951, y más tarde, ese   mismo año, se celebró la primera 
Asamblea Constitutiva de la Caja Popular. En 1954 se fundó el Consejo Central de 
Cajas Populares, y en 1964, la Confederación Mexicana de Cajas Populares. Para 
1993, ya había 234 cajas populares con un total de 550 mil integrantes y activos 
por más de mil millones de nuevos pesos. 

 
En su investigación, Mansell señala que en los primeros años de la década de los 
noventas, coexistían cinco tipos de cajas de ahorro en México: 1) las que se 
fusionaron  en  la  Caja  Popular  Mexicana;  2)  las     que     se  convirtieron  en 
sociedades  de  ahorro  y  préstamo; 3) las  cajas independientes; 4) las  cajas 
operadas por  empresas  y  sindicatos para  sus empleados y afiliados, y 5) las 
más recientes: las cajas solidarias. 

 
Uniones de crédito 

 
Siguiendo con Mansell, las uniones de crédito en México, en su gran mayoría, no 
se originaron del movimiento cooperativista, sino que surgieron como un 
mecanismo de las empresas del sector formal para obtener financiamiento de la 
banca comercial y de desarrollo, muchas veces a tasas de interés subsidiadas. La 
unión de crédito, como entidad legal, data de 1932, cuando se estableció la Ley 
General de Instituciones de Crédito. La primera unión de crédito de México fue la 
Unión de Crédito Ganadera, fundada  en  1942. Pero  el crecimiento en este sector 
fue bastante moderado hasta que surgió la reforma de la banca de desarrollo y de 
los fideicomisos a finales de los ochenta. Lo anterior implicó reorientar los 
préstamos de las paraestatales hacia préstamos de segundo piso, y buena parte 
de esta actividad se orientó a ofrecer créditos y garantías a la banca comercial 
para que ésta prestara a las uniones de crédito, las cuales a su vez extienden 
préstamos a sus integrantes. 

 
Durante  muchos  años,  la  diferencia  principal  entre  las  uniones  de  crédito  en 
México  y sus  homólogos en  otros  países consistió en que las  mexicanas no 
podían ofrecer servicios de depósito a sus integrantes. Esta situación se modificó 
temporalmente a principios de los noventas, hasta que en 2001 nuevamente se les 
removió esta facultad a fin de reactivar esta figura y facilitar su regulación. 
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Microcrédito y microfinanzas 
 
A principios de los ochenta aparecen nuevas metodologías de microcrédito en 
específico, y microfinanzas en un sentido más amplio, a través fundamentalmente 
de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que buscaban ofrecer alternativas 
financieras a la población. Estas nuevas iniciativas continúan en evolución con la 
participación de instituciones de crédito gubernamentales e innovadores bancos 
comerciales, además de las ONG

32... 
 
Según Mansell, la caracterización de la clientela de estas organizaciones es muy 
diversa: mujeres analfabetas en las zonas rurales de Bangladesh, locatarios de 
mercados en Bolivia, cultivadores de arroz en la poblada zona central de Java, 
propietarios de fábricas informales con varios empleados en República 
Dominicana, y ambulantes y mujeres pobres del campo en México. 

 
Sin embargo, una contribución sustantiva de todas estas metodologías era que 
incorporaban una idea más realista sobre la demanda de servicios financieros por 
parte de los pobres, una comprensión de la naturaleza de las finanzas informales, 
así como el reconocimiento de los verdaderos riesgos y costos de ofrecer servicios 
financieros a clientes de bajos ingresos. De acuerdo con Mansell, parte de la 
nueva propuesta de estos intermediarios era el compromiso de llevar servicios 
financieros,  no  a  grupos    pequeños  de  beneficiarios  afortunados,  sino  a  los 
muchos miles de millones de pobres sobre una base viable y a largo plazo. 

 
El entorno y las reformas macroeconómicas 

 
Por su parte, la situación macroeconómica de México, sus recurrentes crisis 
financieras en las últimas dos décadas del siglo pasado y las muchas veces 
inconexa participación gubernamental, influyeron decisivamente en el desarrollo 
de los diferentes mercados y de los intermediarios participantes. Una de las 
consecuencias más visibles de esta influencia fue la escasa atención del sistema 
financiero tradicional a la mayor parte de la población y, por  ende,  la limitada 
profundidad del sistema financiero nacional. 

 
Mansell señala que la penetración financiera resultante fue débil como 
consecuencia de la represión  que el sector financiero mexicano vivió a finales de 
los ochenta, pues el gobierno canalizaba forzosamente para sí la mayoría de los 
recursos captados por la banca comercial; imponía cuotas de crédito a varios 
sectores denominados prioritarios y establecía techos a las tasas de interés sobre 
los activos y los pasivos de la banca. Más aún, la alta y volátil inflación que 
prevaleció de 1976 a 1988 muchas veces generó tasas de interés negativas. 

 
Sin embargo, para Mansell, a finales de los ochentas y principios de los noventas, 
una serie de políticas gubernamentales interconectadas entre sí permitieron al 

 
 

32 Véase C. Mansell (1995), Las finanzas populares en México: el redescubrimiento de un sistema financiero olvidado, CEMLA- 

ITAM, México. 
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sector financiero empezar a impulsar el desarrollo económico. Entre las políticas, 
se destacaban las relacionadas con la estabilización (el   Pacto   de   Solidaridad 
Económica y el subsiguiente Pacto de Estabilidad y Crecimiento o PECE); las 
reformas estructurales, incluidas la apertura   comercial, las reformas fiscales 
(reforma impositiva y renegociación de la deuda externa); la venta de empresas 
paraestatales,   así   como   una   marcada  restructuración del propio sistema 
financiero. 

 
Banca de desarrollo y los fideicomisos públicos 

 
Entre las reformas financieras que ha habido recientemente en México, debe 
destacarse la de la banca de desarrollo y los fideicomisos públicos como 
alternativas para atender aquellos segmentos olvidados o poco atractivos por el 
sistema financiero tradicional. 

 
Según Mansell, en la década de los veinte se encuentran los primeros intentos del 
gobierno para establecer los bancos de desarrollo y fideicomisos. Su objetivo era 
financiar grandes inversiones a largo plazo como proyectos de infraestructura, 
además de canalizar recursos a regiones y sectores específicos, en especial para 
la agricultura, que el sector privado no podía o no deseaba financiar. 

 
Como práctica común, y en especial durante la década de los setenta, gran parte 
de los préstamos se canalizaron a las empresas paraestatales, cada vez más 
numerosas y necesitadas de liquidez, a tasas de interés inferiores a las del 
mercado. Un conjunto de efectos adversos, acarreados entre otras cosas por una 
supervisión inadecuada y los efectos de la inflación, ocasionaron un acentuado 
deterioro de las carteras de la banca de desarrollo y de los fideicomisos. 

 
Para finales de los ochenta, la mayor parte de las empresas paraestatales se 
habían vendido; ello, sumado a los beneficios derivados de la reforma  fiscal, la 
estabilización y la liberalización financiera, permitió a las autoridades dar mayor 
énfasis al otorgamiento de préstamos al sector privado y reorientar las actividades 
de la banca de  desarrollo y de los fideicomisos, entre ellos Nacional Financiera 
(NAFIN), el Banco de Comercio Exterior (BANCOMEXT), el Banco de Crédito Rural 
(BANRURAL) y los Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura (FIRA). 

 
La reforma intentaba complementar, más que sustituir, el crédito de la banca 
comercial, al actuar en la mayoría de los casos como banco de segundo piso; es 
decir, los bancos de desarrollo se centrarían en redescontar préstamos otorgados 
por la banca comercial a clientes especificados, por ejemplo, al agroindustrial, las 
empresas medianas y pequeñas, así como a los exportadores. 

 
En la actualidad las instituciones de microfinanzas en México, a diciembre de 
2010, atendieron a 5 millones 576 mil 433 personas con productos de crédito, 
ahorro y microseguros. De éstos, 5 millones 401 mil 921 son clientes activos de 
crédito. En total, se cuenta con 238 mil 992 ahorradores. En promedio, las 
instituciones de microfinanzas atienden a 96 mil clientes activos (sin tomar en 
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cuenta 27 mil casos extremos), en los que 80% son mujeres y 53% vive en zonas 
rurales, según el reporte Benchmarking de las Microfinanzas en México, 2010. 

 
En este mismo reporte, se señala que de las personas atendidas, 35% son por 
crédito individual y 65% mediante alguna metodología de crédito solidario (banca 
comunal o crédito grupal). El total de la cartera es de 24 mil 544 millones de 
pesos. El crédito promedio de las instituciones microfinancieras es de $6 mil 317 
pesos. 

 
De acuerdo con la Comisión Nacional de Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF)33, las instituciones de microfinanzas, en su mayoría, 
corresponden a la figura de Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM); sin 
embargo, un número considerable de clientes es atendido por un banco y por 
algunas instituciones de la Sociedad Financiera Popular (SOFIPO). Si bien todavía 
hay asociaciones civiles que realizan las actividades de microfinancieras, la 
tendencia es hacia su desaparición. 

 
Entre las tendencias, resalta el surgimiento de nuevos jugadores formales, como 
consecuencia del éxito de Banco Azteca y de Banco Compartamos, que revelan 
un mercado sumamente atractivo, con poca o nula atención por parte de la banca 
tradicional, dada la poca profundidad del Sistema Financiero Mexicano. También 
se evidencia que, a pesar de la existencia de intermediarios con mucho tiempo en 
el sector, su alcance y penetración todavía no son significativos, ya sea por 
limitaciones técnicas o filosóficas. Este es uno de los hechos que soportan la 
utilidad, importancia y pertinencia de instrumentos como el PRONAFIM, cuya 
preocupación se orienta a llegar efectivamente a los microemprendedores con 
proyectos viables. 

 
El gobierno de México avanza rápidamente en el sector de microfinanzas. No deja 
de reconocerse que no sólo deben enfrentarse retos en materia de mayor 
coordinación y promoción, sino sobre todo de un marco regulatorio adecuado y de 
productos acordes para un gran porcentaje de la población. 

 
Otras alternativas al crédito 

 
Como  alternativas,  puede  identificarse  formas  de  organización  social  para 
impulsar el apoyo financiero a grupos o individuos, a través de esquemas de 
financiamiento no formales, como tandas, usura y agio, pirámides, montepíos, 
casas de empeño o préstamo familiar. Estos mecanismos funcionan a partir de 
esquemas menos rígidos de financiamiento; sin embargo, dado el inminente riesgo 
financiero que implican, tienden a ser mecanismos muy caros para el 
financiamiento. 

 
Algunos  autores  manejan  la  hipótesis  de  que  muchos  microemprendedores  y 
micro  empresarios  recurren  con  frecuencia  a  estas  instancias  debido  a  que 

 
 

33 Página web de la CONDUSEF consultada el 4 de abril de 2011 
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3.3.1.2.  Fondeo a IMF de segundo piso 
 

En cuestiones  de cn§dito, las entidades gubernamentales  no pueden  atender 

directamente a los clientes. Se necesita de Ia participaci6n de Ia banca comerciaI u 

otra  instituci6n  financiera  para  que  Ia banca  de  desarrollo  pueda  dar 

financiamiento; tambiem se le conoce como banca de segundo piso. 





 

 

Marco Normativo 
 
 
 

4.3.3. Leyes 
 

 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 

Ley Federal De Responsabilidad Administrativa de los Servidores 

Públicos 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. 

Ley General De Sociedades Mercantiles 

Ley Federal De Presupuesto Y Responsabilidad Hacendaria. 

Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa. 

Ley de Ahorro y Crédito Popular 

Ley General de Contabilidad Gubernamental 

Ley General de Sociedades Cooperativas 

Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito. 
 

 
 

4.3.4 Reglamentos 
 

 

Reglamento Interior de la Secretaría de Economía 

Reglamento de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la 

Micro. Pequeña y Mediana Empresa 
 

 
 

4.3.5 Códigos 
 

 

Código de Comercio 

Código Civil Federal 
 

 
 

4.3.6 Acuerdos 
 

Acuerdo  por  el  que  establece  la  estratificación  de  las  Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas 

Acuerdo por el que se determinan las Reglas de Operación e 

indicadores  de  los  resultados  para  la  asignación  del  subsidio 
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canalizado a través del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario para el Ejercicio Fiscal 2007 

Acuerdo por el que se determinan las Reglas de Operación para la 

asignación del subsidio canalizado a través del Programa Nacional 

de  Financiamiento  al  Microempresario  para  el  Ejercicio  Fiscal 

2008 

Acuerdo por el que se determinan las Reglas de Operación para la 

asignación del apoyo canalizado a través del Programa Nacional 

de  Financiamiento  al  Microempresario  para  el  Ejercicio  Fiscal 

2009 

Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación 

para la asignación del subsidio canalizado a través del Programa 

Nacional de Financiamiento al Microempresario para el Ejercicio 

Fiscal 2010 

Acuerdo  que  modifica  el  diverso  mediante  el  cual  se  dan  a 

conocer las Reglas de Operación para la asignación del subsidio 

canalizado a través del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario para el Ejercicio Fiscal 2010 

Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a 

través del Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento 

al Microempresario (PRONAFIM) para el Ejercicio Fiscal 2011 

Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a 

través del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario (PRONAFIM) para el Ejercicio Fiscal 2012 

Acuerdo para la rendición de cuentas de la Administración Pública 

Federal 2006-2012. 
 

4.3.7 Manuales 
 

Manual de Organización General de la Secretaría de Economía 

Manual  de  Cobranza,  Calificación  de  Cartera,  Creación  de 

Reservas Preventivas y Castigo de Créditos 
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5. Vinculación del programa con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y 

el Plan Sectorial de Economía 2008-2012 

5.1. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND 2007-2012) 
 
El FINAFIM,  como parte del PRONAFIM,  está vinculado con el Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2012 a través de sus Ejes 2 y 3. 

 

 
 

5.1.1 Eje 2, Objetivo 6, Estrategia 6.1 
 
Eje 2. Economía Competitiva y Generadora de Empleos 

 

 

• OBJETIVO 6 “Promover la Creación, Desarrollo y Consolidación de 
las Micro, Pequeñas y Medianas Empresa (MIPYMES)” 

 
• ESTRATEGIA 6.1 “Favorecer el aumento de la productividad de las 

MIPYMES e incrementar el desarrollo de productos acorde a sus 
necesidades”. 

 
5.1.2 Eje 3, Objetivo 2, Estrategia 2.1 

 
EJE 3. Igualdad de Oportunidades 

 
• OBJETIVO 2 “Apoyar a la población más pobre a mejorar su calidad 

de vida   impulsando   y   apoyando   la   generación   de   proyectos 
productivos” 

 
• ESTRATEGIA 2.1 “Apoyar el arranque y la operación de proyectos 

productivos familiares y de grupos comunitarios mediante asesoría y 
programas de microfinanciamiento, en el campo y las ciudades. 

 

 
 

5.2 Plan Sectorial de Economía 2008-2012 (PSE 2008-2012) 
5.2.1 Eje 1, Objetivo Rector 1.1, Líneas Estratégicas 1.1.1 y 1.1.2 

 
EJE  1  “Detonar  el  desarrollo  de  las  micro,  pequeñas  y  medianas  empresas 
(MIPYMES). 

 
• OBJETIVO RECTOR 1.1 “Contribuir a la generación de empleos a 

través del impulso a la creación de nuevas empresas y la 
consolidación de las MIPYMES existentes”. 
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• Línea Estratégica 1.1.1. Promover la creación de nuevas empresas 
para la generación de más y mejores empleos, mediante una política 
de impulso a los emprendedores. 

 
• Línea Estratégica 1.1.2. Instrumentar una política dirigida a atender 

las necesidades específicas de la microempresa, que representa el 
mayor número de establecimientos en el país. 

 
5.2.2. Eje 1, Objetivo Rector 1.2, Líneas Estratégicas 1.2.1 y 1.2.3 

 

 

• OBJETIVO RECTOR 1.2 “Impulsar la generación de más y mejores 
ocupaciones entre la población emprendedora de bajos ingresos, 
mediante la promoción y fortalecimiento de proyectos productivos”. 

 
• Línea Estratégica 1.2.1. A través de México Emprende se ampliará la 

capacidad productiva de las empresas sociales y proyectos 
productivos de los emprendedores en situación de pobreza que 
generen empleo y autoempleo. 

 
• Línea Estratégica 1.2.3. Profundizar la Banca Social. 

 
El FINAFIM concuerda en forma pulcra con el PND 2007-2012 y el PSE 2008-2012 
como instrumentos de planeación y programático. Su diseño, se apega a estos 
grandes instrumentos rectores, en definiciones clave como el fin y el propósito del 
Programa. 

 
En efecto, el propósito del Programa establecido en la Matriz de Indicadores para 
Resultados 2012 es “Emprendedores de bajos ingresos crean y desarrollan 
microempresas a través del acceso al financiamiento”. Este propósito está 
vinculado con el OBJETIVO RECTOR 1.1 “Contribuir a la generación de empleos 
a través del impulso a la creación de nuevas empresas y la consolidación de las 
MIPYMES existentes”, correspondiente al EJE 1 “Detonar el desarrollo de las micro, 
pequeñas y medianas empresas (MIPYMES)” del Programa Sectorial de Economía 
2007 – 2012. Asimismo, el propósito del Programa también está vinculado con el 
OBJETIVO RECTOR 1.2 “Impulsar la generación de más y mejores ocupaciones 
entre la población emprendedora de bajos ingresos, mediante la promoción y 
fortalecimiento de proyectos productivos”, correspondiente al EJE 1 “Detonar el 
desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES)” del mismo 
programa sectorial. 

 
El logro del propósito aporta al cumplimiento de la meta “Empleos generados en el 
segmento de micronegocios de bajos ingresos” correspondiente al OBJETIVO 
RECTOR 1.2 “Impulsar la generación de más y mejores ocupaciones entre la 
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población emprendedora de bajos ingresos, mediante la promoción y 
fortalecimiento de proyectos productivos”, correspondiente al EJE 1 “Detonar el 
desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES)” del Programa 
Sectorial de Economía 2007-2012. 

 
Al  hacer  la  vinculación  entre  el  PND  y el  PSE  se  constara  que  el  OBJETIVO 
RECTOR 1.1 corresponde al EJE 1 del PSE 2008 – 2012. Este Eje está vinculado 
a su vez con la ESTRATEGIA 6.1, del OBJETIVO 6, del Eje 2 del PND 2007-2012. 
Ello implica el apoyo en cinco segmentos, siendo el primero el apoyo a 
emprendedores, mujeres y hombres que se encuentran en proceso de creación y 
desarrollo de una empresa, y que recibirán atención mediante cinco estrategias, 
entre las que se encuentra el financiamiento y la capacitación. 

 
El OBJETIVO RECTOR 1.2 correspondiente al EJE 1 del PSE 2008-2012, está 
vinculado con la ESTRATEGIA 2.1, del OBJETIVO 2, del EJE 3 del PND  2007- 
2012. Esto implica que en las zonas marginadas rurales se fortalezcan los 
programas de apoyo y que en las colonias populares con mayores índices de 
pobreza de las zonas urbanas se apoye la apertura de pequeños negocios 
comerciales y servicios diversos. 

 
El propósito del Programa se vincula de forma indirecta con dos de las Metas del 
Milenio. El propósito del PRONAFIM establecido en la Matriz de Indicadores de 
Resultados 2012 definido como “Emprendedores de bajos ingresos crean y 
desarrollan microempresas a través del acceso al financiamiento” se vincula con la 
META 1 “Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos sean 
inferiores a 1 dólar diario entre 1990 y 2015”, correspondiente al OBJETIVO 1 
“Erradicar la Pobreza Extrema y el Hambre”, de las Metas del Milenio. En la 
revisión de la experiencia nacional e internacional expuesta en la pregunta 3 de 
esta evaluación, se señaló que las estrategias de microfinanciamiento han tenido 
como resultado incrementar los ingresos de los emprendedores en condición de 
pobreza, por lo que el logro del Propósito del Programa contribuye al cumplimiento 
de la Meta del Milenio mencionada. Sin embargo, dicha aportación es indirecta 
debido a que, aun cuando se cumpla a cabalidad el propósito del Programa, no es 
suficiente para el cumplimiento del Objetivo de las Metas del Milenio, ya que la 
población emprendedora en pobreza es solamente un subconjunto del total de 
población total en pobreza. 

 
El Propósito del Programa también se vincula con la META 12 “Desarrollar aún 
más un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas, previsible y no 
discriminatorio”, correspondiente al OBJETIVO 8 “Fomentar una alianza mundial 
para el desarrollo”, de las Metas del Milenio, puesto que el Programa impulsa la 
profundización financiera al apoyar tanto en recursos como en capacitación  y 
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asistencia  tecnica  a instituciones  microfinancieras  que  atienden  a poblaci6n  de 

bajos ingresos y reduce Ia inequidad en el acceso a servicios financieros.  
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6.  Síntesis ejecutiva del programa 
 

6.1 Presentación 
 

El PRONAFIM, programa creado por el Gobierno Federal, opera a través de dos 

fideicomisos: 1) el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario (FINAFIM), dedicado al apoyo crediticio y no crediticio a 

Instituciones de  Microfinanciamiento  (IMF)  en áreas urbanas  y rurales;  y 2) el 

Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR), especializado en 

apoyar a la población de mujeres de bajos ingresos habitantes en el medio rural 

proporcionándoles   servicios   financieros   y   no   financieros   necesarios   para 

desarrollar actividades productivas y mejorar sus condiciones de vida a través de 

instituciones de microfinanciamiento e intermediarios, e impulsar un sistema sólido 

de instituciones de microfinanciamiento con sentido social. 

El  Fideicomiso  del  Programa  Nacional  de  Financiamiento  al  Microempresario 
(FINAFIM) se creó en 2001, para dispersar recursos federales a través de apoyos a 
Instituciones de Microfinanciamiento (IMF) e Intermediarios, a efecto deponerlos a 
disposición de la población de escasos recursos a través de microcréditos, 
buscando impulsar emprendimientos y proyectos productivos viables, susceptibles 
de  ser  financiados.  El  FINAFIM   es  el  instrumento  mediante  el  cual  opera  el 
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) cuyo fin es 
contribuir al establecimiento y consolidación del sector microfinanciero para apoyar 
las iniciativas productivas de hombres y mujeres emprendedores en situación de 
pobreza en comunidades urbanas y rurales, con independencia de su género, 
origen u otra característica propia de su identidad, sin acceso al financiamiento de 
la banca tradicional, para mejorar sus condiciones de vida. 

 

 
 

La Misión de FINAFIM es que la población de bajos ingresos cuente con servicios 
integrales de Microfinanzas para el apoyo de sus actividades productivas y para 
mejorar sus condiciones de vida. 

 

 
 

La visión del FINAFIM es que la población de bajos ingresos mejore sus condiciones 
de vida motivado por el acceso a servicios integrales de microfinanzas. 

 

 
 

De acuerdo a las Reglas de Operación, el PRONAFIM tiene dos objetivos 
principales: 

 
1. Apoyar a la población de bajos ingresos proporcionándoles servicios 

financieros y no financieros necesarios para desarrollar sus actividades 
productivas y mejorar sus condiciones de vida a través de Instituciones 
de Microfinanciamiento, Intermediarios y Organizaciones. 
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2.  Impulsar un sistema sólido de Instituciones de Microfinanciamiento con 
sentido social. 

 
Su misión es que la población de bajos ingresos cuente con servicios integrales de 
microfinanzas para el apoyo de sus actividades productivas y para mejorar sus 
condiciones de vida. El FINAFIM, instrumento con el cual opera el PRONAFIM tiene 
una vigencia de 30 años. 

 
Población potencial. 

 
“Emprendedores  de  bajos  ingresos”  se  recoge  como  la  definición  de  esta 

población en la Matriz de Indicadores de Resultados  incorporada en las Reglas de 
Operación para el ejercicio fiscal 2012. 

 
Población objetivo 

 
“Mujeres y hombres de bajos ingresos, habitantes en zonas urbanas y rurales que 
soliciten financiamiento para una actividad productiva” (RO 2012). En ese sentido 
los beneficiarios del fideicomiso son los emprendedores de bajos ingresos, 
habitantes de zonas rurales y/o urbanas, marginadas y no marginadas que tengan 
proyectos productivos viables de ser financiados, de acuerdo a las políticas 
aprobadas por el Comité Técnico el FINAFIM. 

 
 
Tipos de apoyo 

 
El FINAFIM otorga apoyos dos tipos de apoyo: 

 
• Crediticios 

 
a) Apoyo crediticio a IMF  e Intermediarios para su acreditación por el 

FINAFIM y obtención de una línea de crédito simple y/o revolvente 
b) Apoyo crediticio a IMF  e Intermediarios acreditados por el FINAFIM 

para la obtención de una línea de crédito adicional y/o revolvente. 

 
• No crediticios 

 
a) Apoyo no crediticio, parcial y temporal, para asistencia técnica y 

capacitación para instituciones de microfinanciamiento e 
intermediarios acreditados por el  FINAFIM y  para aquellos que se 
encuentren en proceso de acreditación pero que no cumplan con el 
requisito de tener 1 año de antigüedad en las microfinanzas o que le 
hayan sido detectados aspectos de mejora que requieran de 
capacitación y/o asistencia técnica; 

b) Apoyo no crediticio, parcial y temporal destinado a las instituciones 
de  microfinanciamiento  y  los  Intermediarios,  acreditados   y  no 
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acreditados,  y a las Organizaciones incorporadas y no incorporadas, 
para la participación en foros, mesas de trabajo y eventos 
organizados por el FINAFIM y/o por organizaciones de los sectores 
nacionales e internacionales; 

c) Apoyo no crediticio, parcial y temporal para el establecimiento de 
sucursales, extensiones y agencias de instituciones de 
microfinanciamiento e intermediarios que estén acreditados por el 
FINAFIM; 

d) Apoyos no crediticio, parcial y temporal para las instituciones de 
microfinanciamiento acreditadas por el FINAFIM  y las organizaciones 
incorporadas, para  que sean  destinados a la capacitación de la 
Población Objetivo o de capacitadores. 

e) Apoyo   no   crediticio,   parcial   y   temporal   a   organizaciones 
incorporadas, para que sean destinados a la incubación de 
microempresas. 

f) Apoyo no crediticio, parcial y temporal para aportar recursos a 
esquemas de garantías de las instituciones de microfinanciamiento. 

g) Apoyo  no  crediticio,  parcial  y  temporal,  a  instituciones  de 
microfinanciamiento e intermediarios acreditados por el FINAFIM, 
destinados a la adquisición de infraestructura para la modernización: 
software, hardware y/o mobiliario. 

h) Apoyo  no  crediticio,  parcial  y  temporal,  a  instituciones  de 
microfinanciamiento  e  intermediarios  para  el  programa  de  apoyo 
para la certificación del personal de la institución de 
microfinanciamiento e intermediario. 

 

 
 

6.2 Fundamento legal y objetivo del libro blanco 
 
El fundamento legal básico para la elaboración de los libros blancos en la 
Administración Pública Federal, son los Lineamientos para la elaboración e 
integración de libros blancos y memorias documentales, publicados el 10 de 
octubre de 2011 en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, los libros blancos 
responden también a lo establecido en el Programa Nacional de Rendición de 
Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción  2008–2012, que contempla la 
instrumentación de diversos objetivos y estrategias para consolidar la política de la 
presente administración en materia de rendición de cuentas, información, 
transparencia y combate a  la corrupción con la finalidad de contribuir al desarrollo 
de una cultura con apego a la legalidad, a la ética y a la responsabilidad pública; 

 
El objetivo del libro blanco del FINAFIM es describir la operación del programa para 
integrar una constancia documental, ordenada y transparente de las acciones, que 
destaque los resultados y beneficios alcanzados en el cumplimiento de sus 
atribuciones y competencias, en materia de microfinanzas con especial énfasis en 
el origen y aplicación de los recursos destinados para el efecto.  
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6.3 Antecedentes 

 
Análisis del problema focal 

 
El  problema  focal  que  atiende  el  PRONAFIM  a  través  del  FINAFIM  es 
“Emprendedores de bajos ingresos no acceden a financiamiento para 
actividades productivas en condiciones adecuadas” Esta revaloración de su 
problema es resultado de un largo proceso de evaluación a que se ha sometido el 
programa. 

 
El árbol de problemas identifica tres principales causas de la falta de acceso al 
financiamiento. La primera hace referencia a los escasos recursos movilizables 
con que cuenta este segmento de la población y dado que en la banca formal se 
establecen condiciones de montos mínimos para acceder a sus productos, dicha 
población queda sin posibilidad de acceder al crédito. La segunda causa está 
relacionada con las instituciones de microfinanciamiento, pues hay un número 
escaso de organizaciones sociales que operan microcréditos y están escasamente 
capacitadas. La tercera causa está relacionada con las débiles capacidades 
empresariales de los individuos en condiciones de pobreza que desean crear y/o 
desarrollar un proyecto productivo. La interacción de estos tres factores dificulta el 
establecimiento, expansión y consolidación de un mercado de microcréditos al que 
pueda acceder dicho segmento de la población. En su conjunto, las causas traen 
como consecuencia la agudización del problema de la pobreza. 

 
Las  microfinanzas  constituyen  un  planteamiento  relativamente  nuevo  en  la 
literatura sobre el sistema financiero y el desarrollo económico. Es común que 
algunos investigadores del tema sostengan que las microfinanzas son un vehículo 
que permite reducir la pobreza, en el entendido de que las personas que tienen 
acceso a recursos financieros pueden mejorar significativamente sus condiciones 
de vida y generar cierto nivel de riqueza. 

 
Desde la perspectiva de la teoría económica, el problema   para el acceso al 
crédito se relaciona con una serie de fallas de mercado y de sesgos en el sector 
financiero, que impiden atender la demanda de las emprendedoras en forma 
suficiente y adecuada. 

 

 
 

Mercados incompletos 
 
Se entiende por mercado incompleto una situación en la que existen las 
condiciones necesarias para que se forme un mercado, pero hacen falta algunas 
de ellas, de forma tal que en dicho mercado no existe un equilibrio eficiente entre 
la oferta y la demanda, y por lo tanto no se desarrolla completamente. Aplicado a 
los mercados financieros, ello implica que algunas instituciones o actores 
informales entran a los mismos porque hay oportunidad de generar utilidades,  
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pero sólo satisfacen una pequeña proporción de la demanda potencial, por lo que 
la oferta total de crédito no es suficiente para cubrir las necesidades de todos los 
solicitantes. En esta situación, el financiamiento no sólo se restringe en términos 
de acceso, sino que se encarece en términos de precio (tasa de interés). 
En  el  caso  del  crédito  empresarial,  el  hecho  de  que  los  mercados  sean 
incompletos significa que las instituciones financieras usualmente van a privilegiar 
la canalización de recursos a las empresas de mayor tamaño, que representan un 
mayor volumen en las operaciones y tienen menos riesgo, dejando de lado a las 
empresas de menor tamaño. Lo anterior implica que la mayoría de los 
microemprendimientos no acceden al crédito productivo, o que se ven obligados a 
acudir a otras instancias, como los prestamistas informales, las casas de empeño, 
las  tandas  o  el  financiamiento  familiar,  en  condiciones  generalmente 
desfavorables. 

 
Costos de transacción 

 
Los costos de transacción son aquellos que se producen al tratar de encontrar a 
alguien con quien hacer negocios, de llegar a un acuerdo sobre el precio y 
asegurarse de que se cumplan las condiciones del convenio.  La optimización de 
los dichos costos depende fundamentalmente de la información disponible, la 
interacción entre las partes involucradas y la eficacia del sistema legal para hacer 
cumplir  los  acuerdos.  En  este  sentido,  las  instituciones  financieras  y  los 
acreditados incurren normalmente en tres costos de transacción principales: 

 
 

• Costos de investigación e información, que son aquellos en los que 
se incurre para determinar si el solicitante del crédito es 
financieramente solvente y sus proyectos son económicamente 
viables. 

 

• Costos  de  negociación  y  decisión,  considerados  como  aquellos 
necesarios para llegar a un acuerdo viable entre el otorgante y el 
solicitante de crédito, respecto de las condiciones del mismo. 

 

• Costos  de  vigilancia  y  de  ejecución,  que  son  aquellos  costos 
necesarios para asegurar que las partes mantengan los términos del 
préstamo, o en caso contrario, para tomar las acciones apropiadas, a 
menudo a través del sistema legal para hacer efectivas las garantías 
establecidas como colateral. 

 
 

La existencia de costos de transacción altos en los mercados financieros tiene 
como efecto primario la restricción de la oferta crediticia, pero también en alguna 
medida la restricción de la demanda, ya que los costos y los riesgos asociados 
son para ambas partes. En el caso del financiamiento para los 
microemprendedores, independientemente de su género y situación geográfica, 
los costos de transacción están precisamente entre los más altos del mercado 
financiero. 
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Emprendedores de bajos ingresos 
 
En general, el acceso al crédito suele ser limitado para los emprendedores de 
bajos ingresos, debido a la escasa penetración de las instituciones financieras, 
especialmente de la banca comercial, que concentran su operación en las grandes 
empresas. Evidentemente, cuando se trata de localidades de alta y muy alta 
marginación, lo que implica difícil acceso y emprendimientos de pequeña escala, 
el sesgo negativo en la oferta de crédito se hace aún mayor. 

 
En el sector de microemprendimientos actúan diversas instituciones financieras, 
tanto bancarias como no bancarias, y de carácter público, privado y social; sin 
embargo, la mayor parte del crédito se canaliza hacia actividades industriales, 
comerciales y de servicio cuya principal característica son el ser rentables al estar 
ligadas a mercados relativamente grandes y maduros, sobre los que se tiene 
información relevante. Esto deja de lado frecuentemente a las actividades 
comerciales, artesanales, de manufactura y de servicios, que por no contar con las 
condiciones previamente descritas suelen tener una menor oferta financiera de las 
instituciones formales. 

 
Esta carencia de acceso al crédito productivo se agudiza en los 
microemprendedores, adicionalmente, el hecho de que ellos sean de bajos 
ingresos implica que en la mayoría de los casos no cuentan con activos físicos o 
financieros suficientes y adecuados que les sirvan como colateral, situación que 
aumenta el riesgo de las instituciones financieras y por lo mismo limita el acceso, 
encarece el costo y pone condiciones más restrictivas para los créditos. 

 
A la luz de la problemática antes descrita, la Misión de PRONAFIM se centra en que 
los microemprendedores de bajos ingresos cuenten con servicios integrales de 
microfinanzas para el apoyo de sus actividades productivas y para mejorar sus 
condiciones de vida. 

 
6.4 Marco normativo aplicable a las acciones realizadas 

 
En su carácter de fideicomiso público de fomento, la operación del PRONAFIM  se 
encuentra normada por distintas disposiciones de carácter constitucional, legal, 
reglamentario y administrativo. De manera específica, sus referentes más 
inmediatos son las siguientes: 

 
•         Contrato Constitutivo del FINAFIM de fecha 17 de mayo del 2001; 

•         Convenio Modificatorio del 30 de mayo de 2003, y 

•         Convenio Modificatorio del  20 de enero de 2006. 
 

 

Así como Reglas de Operación emitidas anualmente para la presente 
administración 2007-2012. 
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6.5  Vinculación  con  el  Plan  Nacional  de  Desarrollo  y  el  Programa 
Sectorial de Economía. 

 
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND) tiene como finalidad establecer 
los objetivos nacionales, las estrategias y las prioridades que durante la presente 
administración rigen la acción del Gobierno, de tal forma que éste tenga un rumbo 
y una dirección clara para cada sector del país. Derivado de dicho plan, se generó 
el Programa Sectorial de Economía 2007-2012 (PSE), que plasma los objetivos 
estrategias específicas del sector, con miras a desarrollar una economía nacional 
competitiva, con mejores condiciones para las inversiones y la creación de 
empleos, que permitan a los mexicanos alcanzar un mayor nivel de bienestar 
económico. 

 
El FINAFIM,  como parte del PRONAFIM,  está vinculado con el Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2012 a través de sus ejes 2 y 3. 

 
Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos 

 
• OBJETIVO 6 “Promover la Creación, Desarrollo y Consolidación de las 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresa (MIPYMES)” 

 
• ESTRATEGIA 6.1 “Favorecer el aumento de la productividad de 

las MIPYMES  e incrementar el desarrollo de productos acorde a 
sus necesidades”. 

 
EJE 3. Igualdad de oportunidades 

 

 

• OBJETIVO 2 “Apoyar a la población más pobre a mejorar su calidad de 
vida impulsando y apoyando la generación de proyectos productivos” 

 
• ESTRATEGIA  2.1  “Apoyar   el  arranque  y  la  operación  de 

proyectos productivos familiares y de grupos comunitarios 
mediante asesoría y programas de microfinanciamiento, en el 
campo y las ciudades. 

 
De manera particular, la vinculación del PRONAFIM, y específicamente del FINAFIM, 
con el PSE se observa en 

 
EJE  1  “Detonar  el  desarrollo  de  las  micro,  pequeñas  y  medianas  empresas 
(MIPYMES)”. 

 
• OBJETIVO  RECTOR  1.1  “Contribuir  a  la  generación  de  empleos  a 

través del impulso a la creación de nuevas empresas y la consolidación 
de las MIPYMES existentes”. 
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han perfeccionando sus sistemas de control y gestión del crédito, depurando de 
ese modo sus estados financieros. Este tipo de instituciones es más proclive a 
sumarse a las iniciativas que del Programa para acercar los servicios de las 
microfinanzas a la población objetivo. 

 
Entre un extremo y otro hay, desde luego, muchas instituciones que aspiran a 
acercarse a uno de estos dos ideales. Muchas de ellas buscan el financiamiento 
del Programa, lo prueban un tiempo, tratan de apegarse a la normatividad federal 
en materia de recursos públicos e incursionan en el mercado de los fondeadores 
con el objetivo de fortalecerse de manera continua. A pesar de que hasta donde 
llega el brazo financiero de las instituciones, pueden llegar los Fideicomisos, en la 
mayor parte de los casos, sólo algunas organizaciones escalan sus actividades 
hasta comunidades apartadas y excluidas, bien por cuestiones de seguridad o por 
aspectos vinculados con el alto costo que representa el acceder a zonas alejadas 
y aisladas. 

 
Distinguir entre uno y otro brazo financiero; entre aquellos que pueden operar bien 
en zonas urbanas y aquellos cuya vocación es el ámbito rural y las comunidades 
aisladas y más pauperizadas es un principio fundamental que debe reflejarse 
siempre en las políticas de crédito, las cuales deben tener condiciones de montos, 
plazos e interés específicos para cada caso. La tentación de elegir brazos 
financieros  fuertes  que  nos  garanticen  una  operación  fluida,  constante  y  sin 
riesgos es grande; sin embargo, habrá coyunturas en las que necesitemos reforzar 
nuestra  actividad  en  zonas  a  las  que  pocos  acceden  o  diseñar  planes  de 
desarrollo para localidades particularmente excluidas de la actividad económica. 
Dependiendo de cual sea nuestro objetivo a cumplir, deberemos prestar particular 
atención  a la elección del brazo financiero por medio del cual implementaremos 
nuestra estrategia. Pensar que todas las microfinancieras pueden realizar las 
mismas funciones de la misma forma, es un error en un sector caracterizado por la 
heterogeneidad de sus componentes. 

 
De esta heterogeneidad de instituciones nos ocuparemos más adelante, en la 
segunda parte de este documento, cuando se aborden las propuestas de cambio y 
transformación hacia el futuro. Este es, sin duda, un asunto de vital trascendencia 
porque, desde nuestro punto de vista, es necesario que sean las políticas públicas 
las  que  se  transformen  y  se  acerquen  hacia  los  instrumentos  que  ofrece  el 
mercado para que sean capaces de ofertar respuestas operativas en beneficio de 
los ciudadanos. En ese sentido, la proliferación de instituciones de 
microfinanciamiento en manos de particulares y, por lo tanto, gobernadas con 
intereses financieros basados en la autosustentabilidad y el beneficio es grande. 
Esto indica que no podemos olvidar que el perfil de nuestros aliados está 
cambiando y, por lo tanto, las características de nuestro   fondeo deben 
transformarse. 
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Fortalecer a las instituciones en su vocación natural 
 
Concluyendo con nuestra propuesta en materia de crédito y fondeo, no se trata de 
ofertar un  modelo único al que se sumen las instituciones de microfinanciamiento 
que quieran o puedan hacerlo, sino de estimular una política pública que mire 
hacia fuera y apuntale la vocación natural de cada tipo de institución. Al hacerlo, 
podremos afrontar uno de los grandes retos que tiene hoy en día el sector: permitir 
que las microfinancieras crezcan financieramente, y en términos de rentabilidad, 
sin perder la vocación social que el Programa, por medio de FINAFIM, debe 
garantizar. No se trata de ofertar productos diseñados desde la óptica exclusiva 
del gobierno y la visión unilateral que éste tiene, sino de comprender la realidad 
del sector para diseñar políticas de crédito y financiamiento que nos permitan 
trabajar en colaboración con unas instituciones que habían estado trabajando 
solas.  Este acercamiento hacia la realidad del mercado fortalecerá y potenciará 
las virtudes de la alianza público-privada en la que se sustenta el éxito del 
Programa. Sin embargo, para los años que siguen, será necesario que desde el 
Gobierno Federal se realicen algunas modificaciones a las bases de esta alianza 
para que PRONAFIM   se distinga de otras ofertas de fondeo de segundo piso, 
existentes tanto en el ámbito del Gobierno Federal como en el de los Gobiernos 
Estatales. 

 
Examinemos un aspecto no menos importante en nuestra estrategia: el 
fortalecimiento operativo, directivo y funcional de las Instituciones de 
Microfinanciamiento. Cuanto más solida y eficiente es una institución, más certera 
será en la ejecución de sus funciones y logrará llegar a más beneficiarios. A 
PRONAFIM le conviene tener como aliados a instituciones sólidas, por lo que es 
fundamental su intervención en este proceso. Si partimos del principio expuesto en 
las líneas anteriores acerca de la heterogeneidad de organizaciones que existen 
en el sector, es necesario tener en cuenta que el fortalecimiento de nuestros 
aliados debe regirse por un principio de respecto a la vocación natural de cada 
institución. 

 
Muchas son las necesidades de capacitación que tienen las instituciones de 
microfinanciamiento. Algunas son necesidades que podrían considerarse 
necesidades básicas que deben ser atendidas con urgencia para garantizar la 
fluidez y la certidumbre de la operación cotidiana. Normalmente, estas debilidades 
se presentan en instituciones pequeñas o en aquellas que nacen con una mayor 
vocación social o de servicio. A pesar de todo, suelen tener grandes fortalezas 
vinculadas a la comunicación con sus clientes, aunque  adolezcan de buenas 
prácticas financieras y de control de la gestión. 

 
Otras instituciones, normalmente más grandes, incluidas aquellas de reciente 
surgimiento, tienen necesidades muy específicas que, contrario de lo que pudiera 
pensarse, no se derivan de debilidades tecnológicas o metodológicas. A veces, 
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ocurre que el rápido crecimiento de las instituciones requiere de un apoyo 
específico en estos aspectos. Igualmente, es bastante frecuente que las grandes 
instituciones presenten debilidades que podrían catalogarse como elementales. 
Estas debilidades casi siempre tienen que ver con la rotación del personal y la 
complejidad que conlleva el manejo de clientes que acceden a más de una fuente 
de financiamiento, por poner los ejemplos más comunes. Por supuesto, existen 
todo tipo de necesidades vinculadas a debilidades organizativas y operativas y 
que, en este rubro, las generalizaciones pueden resultar engañosas. Sin embargo, 
el problema fundamental, llegados a este punto, es que la oferta de capacitación 
existente en el mercado es muy variada y en ocasiones no discriminamos acerca 
de qué tipo de capacitación requieren ni cuál es nuestro alcance en cuanto al 
cumplimiento de una necesidad del sector, teniendo en cuenta el origen y los 
objetivos de la microfinanciera en cuestión. 

 
En PRONAFIM no hemos tratado de competir con la gran variedad de agencias y 
consultorías que se dedican a diagnosticar las debilidades y fortalezas de las 
instituciones; tampoco lo hemos hecho con aquellas instituciones que se dedican a 
la capacitación. Nuestra visión ha sido, más bien, la de permitir a las Instituciones 
acreditadas, y a las no acreditadas, que seleccionen y participen financieramente 
en la oferta de capacitación existente. Para lograrlo se toma como base un 
diagnóstico o el resultado de las visitas de control y seguimiento realizadas, 
periódicamente, por parte del Programa. Por supuesto, esta selección de 
capacitadores está sujeta al cumplimento de unas políticas específicas, tanto en el 
rubro del alcance y los contenidos como en el de los montos máximos a pagar por 
cada evento. 

 

 
 

Planteado  así,  el  modelo  parece  adecuado  y  lo  cierto  es  que  ha  resultado 
eficiente. Entre otras cosas, ha logrado que las propias instituciones participen en 
la detección de sus necesidades, además de que propongan soluciones a sus 
problemas.  Hay,  sin  embargo,  2  grandes  problemas  de  fondo  que  deben 
afrontarse con urgencia, no tanto porque afecten al cumplimiento de la política de 
capacitación, que de hecho puede aplicarse sin siquiera voltear a ver esta 
problemática, sino porque la sobrepasan y   amenazan con invadirla. Si esto 
sucede, habrá previsibles afectaciones a mediano plazo. Los problemas son: 

 
• La  variada  calidad  de  la  oferta  en  capacitación  existente  para  las 

microfinancieras, la cual no está siendo controlada bajo estándares 
mínimos de calidad que regulen un mercado creciente de empresas 
capacitadoras. 

• La enorme movilidad del recurso humano de las microfinancieras que 
hace que la inversión en capacitación, para muchas organizaciones, no 
sea un objetivo primordial. 
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Ambos problemas se han abordado desde diferentes perspectivas a lo largo de 
este periodo de gobierno. Los dos son temas recurrentes en las mesas de 
discusión y debate de los foros nacionales en microfinanzas. Muchas 
organizaciones de  capacitación están preocupadas por la creciente competencia 
en precios, lo que trae como consecuencia un detrimento en su calidad, que hay 
en  el  mercado.  Por  parte  del  Programa,  han  existido  intentos  de  analizar  y 
proponer soluciones a esta problemática. Entendemos que las propias agencias 
de capacitación están surgiendo en un terreno fértil, abonado por el creciente 
número  de  organizaciones  financieras  que  prestan  servicios  a  la  población 
objetivo. Esta sana competencia debería, no obstante, tener un encuadre básico 
respecto a la calidad de los contenidos y el alcance de los mismos. El consumidor 
de estos productos, cuando está bien informado, se preocupa por seleccionar 
capacitadores con experiencia en el sector, titulados o certificados en sus ámbitos 
de competencia. Sin embargo, en ocasiones, las elecciones que se realizan para 
solventar las debilidades detectadas por los fondeadores se rigen más por el 
atractivo del precio y la rapidez de sus resultados que por la calidad de la 
capacitación en sí misma. Por otra parte, aquellos que priorizan la calidad no 
encuentran un organismo oficial que sirva como referente y les informe sobre 
contenidos mínimos, precios competitivos en relación al servicio, tipo de 
certificación que debería tener el instructor por temática, modalidades de 
capacitación, entre otros temas básicos. Cuanto más se avanza sin solucionar 
estos problemas, más encontramos propuestas de capacitación ambiguas para el 
sector, en las que no sabemos si representan avances innovadores o arriesgados 
acercamientos con dudosos resultados. Tenemos, por ejemplo, el caso de la 
capacitación online, muy de moda en esta coyuntura. Se antoja pensar que sólo 
se trata de un paso lógico en el proceso de capacitación en la era digital; sin 
embargo, es difícil determinar el impacto de este tipo de capacitación dependiendo 
el tipo de instituciones del sector. 

 
Recientemente, el Programa trató de afrontar este problema por medio de la 
propuesta de crear una Norma para la Certificación de los Oficiales de Crédito de 
las Entidades Financieras que prestan Servicios a la Población de Bajos Ingresos 
e Instituto Nacional para las Microfinanzas. Del mismo modo, se ha impulsado la 
creación de un Instituto Nacional de las Microfinanzas. A continuación, 
examinaremos brevemente la trascendencia de este proyecto de Norma para el 
sector de las microfinananzas, encabezado por PRONAFIM y secundado por 
importantes actores del medio. En la segunda parte de este documento, se hará 
referencia a la trascendencia para el sector del mencionado Instituto Nacional de 
las Microfinanzas. 
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EL PROYECTO DE NORMA MEXICANA PARA LA CERTIFICACIÓN DE LOS 
OFICIALES DE CRÉDITO DEL SECTOR 

 
Lo que se comentó anteriormente nos permite afirmar que, en el sector de las 
microfinanzas de nuestro país, la carencia de patrones aceptados, sobre la calidad 
y la profundidad en materia de capacitación, influye notablemente en la 
imposibilidad de trazar un rumbo para la evolución del sector. Incidir en una 
regulación básica, en esta y en otras materias, es una necesidad urgente y, como 
tal, deberíamos afrontarla a la brevedad. Problemas como la falta de intercambio 
de información crediticia, que nos acerque, entre otras cosas, al nivel real de 
endeudamiento que tiene este sector de la población, podrían solucionarse si 
existiera una reglamentación básica en materia de confidencialidad e intercambio 
de la información crediticia desde las instituciones hacia el Programa.  Otro tema 
fundamental, ligado con el de la calidad de los servicios financieros, es el de la 
certificación de los promotores de crédito. Esto también tiene que ver con la 
ausencia de una reglamentación básica y un marco normativo. 

 
El trabajo actual de las instituciones de microfinanciamiento, en zonas rurales o 
urbanas, se desarrolla por medio de los oficiales de crédito. Debido a ellos, 
prácticamente todas las agencias de capacitación   ofrecen cursos para el 
fortalecimiento de estos importantes actores de las microfinanzas. Sin embargo, 
no existe un acuerdo, mucho menos una norma, que describa el perfil del puesto 
de un  oficial de crédito, el alcance de sus funciones y sus responsabilidades. En 
la práctica, ellos son los encargados de promocionar los productos de crédito, 
analizar las solicitudes en campo, asesorar a los clientes y darles seguimiento 
posterior una vez que les han   aprobado el crédito. Ellos también son   los 
encargados  de  la  recolección  de  la  información  generada  en  campo.  La 
información que recolectan es, sobre todo, crediticia; pero, también incluye 
información vinculada a la naturaleza de la capacitación o a la necesidad que la 
población tiene de otros productos complementarios al crédito, por ejemplo. 
Muchas de las mejoras y soluciones al sector pasan porque resuelven los 
problemas vinculados al desempeño de las funciones y los alcances de estos 
actores. 

 
Conscientes de esta situación, PRONAFIM ha trabajado, en los últimos meses,  en 
un Proyecto de Norma para la Certificación de los Oficiales de Crédito de las 
Entidades Financieras que prestan Servicios a la Población de Bajos Ingresos. 
Este Proyecto de Norma no ha sido aprobado, hasta el momento, de manera 
oficial, aunque los avances en materia de consensos y aprobaciones de una 
importante fracción del sector son considerables 
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LA POBLACIÓN OBJETIVO 
 
Los Programas iniciaron sus actividades centrándose, sobre todo, en los aspectos 
citados con anterioridad: la capacitación para el fortalecimiento de las instituciones 
y su financiamiento. A partir del año 2007, ambos Programas sistematizaron 
diferentes líneas de acción, las cuales iban dirigidas no sólo a fortalecer a las 
instituciones, sino también a la población objetivo. Con el tiempo, el trabajo directo 
con la población objetivo se volvió tan importante como el trabajo por medio de 
las instituciones. Fortalecer financiera e institucionalmente a las microfinancieras 
nos permite llegar a más personas, en más lugares, y, por lo tanto, podemos 
otorgar más microcréditos. Esa parte de nuestro trabajo se ha realizado 
correctamente y continúa siendo necesario, a pesar de que se ha trabajado en 
esta área desde el año 2000. En los últimos años hemos puesto un particular 
énfasis en comprender qué otras cosas requiere la población que ya tiene un 
microcrédito y hasta que punto, el microcrédito, por sí solo, ayuda a que las 
personas no caigan en una situación de mayor pobreza o a que superen algunas 
de las dificultades vinculadas a ésta. 

 
Vale la pena detenernos un momento, antes de detallar las acciones que se han 
diseñado especialmente para los microempresarios y recordar    algunas 
características básicas de nuestra población objetivo. Sin entrar en detalles 
técnicos, para los cuales no hay tiempo ni espacio, podríamos afirmar que la 
población objetivo de PRONAFIM se caracteriza por poseer lo que muchos expertos 
llaman  “pobreza  de  capacidades”.  Este  término,  que  actualmente  ha  sido 
sustituido por el de pobreza multidimensional media, se refiere más que a la 
pobreza de ingresos a las limitaciones en la formación de las capacidades 
personales. Los pobres ubicados en este rango no se mueren de hambre, tienen 
con qué vestirse, dónde vivir y participan, además, de todas las ayudas y servicios 
que les suministra el estado en materia de salud y educación, principalmente. Sin 
embargo, carecen de las capacidades y habilidades necesarias para salir, por sí 
mismos, de la situación de pobreza en la que viven. Esto provoca que la 
reproduzcan, incluso, por generaciones. 

 
Si bien estos pobres tienen ingresos, aunque sean insuficientes, acuden a los 
servicios  financieros,  piden  créditos  o  empeñan  bienes  para  acceder  a  otros 
bienes de consumo o para comprar la materia prima de sus empresas. Sin 
embargo, a pesar de todo, pocos logran superar su condición. No hay razón 
fundamental para explicar este estancamiento, al menos, no una, pues tiene que 
ver  no  sólo  con  el  mercado  laboral  y su  ubicación  geográfica,  sino  con  una 
multitud de factores. Entre ellos se encuentra, sin duda, la falta de capacidades 
formativas y educativas. Estos pobres, los pobres de PRONAFIM, sí saben hacer 
cosas, tienen habilidades y realizan oficios; pero, carecen de conocimientos 
adicionales que les ayuden a dar un paso adelante para que superen su condición. 
En nuestras bases de datos hay costureras, cocineras, bordadoras, artesanas,  
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reposteras, vendedoras al menudeo… La  lista de las profesiones y oficios de  los 
microacreditados por nuestro Programa es muy larga. Aunado a esto, la 
conceptualización y la elección de un término entre pobreza de capacidades o 
pobreza multidimensional media no son problemas menores y, por lo tanto, la 
próxima administración deberá revisarlos para que le sea posible identificar 
claramente a la población objetivo y lograr que las líneas basales para la medición 
del impacto del Programa también sean funcionales. 

 
Más allá de los problemas mencionados anteriormente, es claro que el 
microcrédito, por si sólo, no favorece la movilidad social ascendente como se 
esperaba. No importa si es por falta de capacidades, de preparación o de 
habilidades  propias.  Muchos  expertos,  a  nivel  nacional  e  internacional,  han 
querido encontrar una explicación parcial al impacto limitado que el microcrédito 
tiene en sus usuarios, así como a las carencias formativas en las personas que 
viven en situaciones de pobreza y exclusión. El crédito, por sí mismo, no parece 
ser suficiente para permitir que una unidad familiar rompa el ciclo de pobreza que 
inicia con bajos ingresos y se prolonga. Esta situación se refleja en un limitado 
acceso a los servicios básicos y las personas permanecen encerradas en ella por 
décadas. 

 
En la mayoría de los casos que hemos medido y comprobado en campo, el 
microcrédito   sirve para asegurar un ingreso estable mientras la actividad 
productiva continúa activa. Eso permite, indirectamente, que algunos efectos de la 
pobreza se controlen. Mientras el microcrédito no falta,  los hijos asisten más 
tiempo a la escuela y las enfermedades o la muerte pueden enfrentarse con mayor 
certidumbre. Sin embargo, una buena parte de nuestra población no utiliza el 
microfinanciamiento  exclusivamente  con  fines  productivos  como  se  ha 
comprobado gracias a la experiencia transmitida por las propias instituciones de 
microfinanciamiento y los resultados de estudios de evaluación. En muchos casos, 
un crédito sirve para solventar situaciones de urgencia, vinculadas al consumo o a 
eventos inesperados, como el fallecimiento de un familiar. En ocasiones, sirve 
para   pagar otro crédito y, de esta forma, el virtual círculo de la autoayuda se 
rompe antes de comenzar. 

 
 
 
 
Preocupados  por  esta  situación,  pues  entendemos  que  la  implementación  de 
estas líneas de acción no solo favorecerían directamente a la población, sino que 
también nos permitiría ahondar en el impacto benéfico del microcrédito. Esto, 
además, tendría un efecto positivo en el control del riesgo financiero de las 
instituciones;  por  lo  tanto,  decidimos  diseñar  acciones  destinadas  al 
fortalecimiento de las capacidades de las personas beneficiadas por un 
microcrédito del Programa. Aunado a esto, el actual modelo de las microfinanzas 
excluye del beneficio del microcrédito a las personas en situación de pobreza que 
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no cuentan, al menos, con una pequeña actividad productiva. Conscientes de este 
problema, concebimos este tipo de acciones para que puedan convertirse en el 
vehículo fundamental para ayudar a ese sector de la población a emprender un 
negocio sobre bases sólidas. Esto les permitirá   solicitar un microcrédito, 
posteriormente. 

 
Estos proyectos han abarcado un amplio espectro, desde   los microseguros de 
vida, pasando por la educación financiera y para el desarrollo, hasta las 
incubaciones para emprendedores.  En algunos casos, estos proyectos pilotos 
lograron  sistematizarse  en  líneas  de  acción  específicas,  en  otros,  su  alcance 
quedó inconcluso. 

 
Educación Financiera y para el Desarrollo 

 
La educación financiera y para el desarrollo es una línea de acción, que inició en 
el año 2009 como proyecto piloto, y actualmente es una actividad fundamental 
para el Programa. Probablemente, esta sea la línea de acción que mejor 
representa   el   interés   del   Programa   por   ofrecer   servicios   específicamente 
diseñados para la población objetivo. Esto es un intento por atender directamente 
las debilidades y carencias que presentan la mayoría de nuestros 
microempresarios. 

 
Las acciones de capacitación en educación financiera y para el desarrollo se 
llevan a cabo por medio de cursos, los cuales son impartidos por consultorías 
externas. Estas, como en el caso de la capacitación a las instituciones, pueden 
variar en la calidad y profundidad de los temas. Los cursos son solicitados por las 
microfinancieras, acreditadas o no al FINAFIM, que poseen el interés y la iniciativa 
de llevar la capacitación hasta sus clientes. Estas instituciones participan en el 
pago de la capacitación, aunque es PRONAFIM  quien asume la mayor parte del 
costo de estos servicios. PRONAFIM trata que las personas que reciben la 
capacitación sean las que poseen un microcrédito del Fideicomiso. Sin embargo, 
nuestro interés por hacer llegar estos servicios a la población y medir el impacto 
que tiene en ella nos disuadió de condicionarla; por lo tanto, optamos por un 
modelo más flexible, abierto a la población en general que se encuentra en 
situación de pobreza. Hay que recalcar que no a todas las microfinancieras del 
Programa les interesa invertir en la capacitación de los microempresarios; sólo 
algunas   de   ellas   lo   hacen.   Hay,   sin   embargo,   otras   microfinancieras   y 
asociaciones de la sociedad civil que participan activamente de esta estrategia. 

 
Tal y como se ha expuesto en los párrafos anteriores, la motivación de esta línea 
de acción nace del interés por fortalecer las habilidades de las personas 
emprendedoras. Al recibir capacitación en educación financiera, ellas aprenden 
conceptos básicos de contabilidad; se acercan a ideas sencillas, pero precisas, de 
planificación y se ponen en contacto con la realidad de la venta de sus productos a 
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clientes potenciales que buscan calidad, diseño, etiquetado y limpieza. Los cursos 
se piensan y diseñan como módulos prácticos, fáciles de entender y con los que 
los asistentes puedan   identificarse sin dificultad. En este sentido, es muy 
importante cuidar siempre los contenidos de   los cursos para evitar que los 
asistentes sientan que pierden el tiempo en algo que no pueden aplicar en su vida 
cotidiana. Este modelo, sin embargo, requiere perfeccionamiento; pues, han 
proliferado las firmas de consultores que ofertan estos cursos en los últimos años, 
justo como la capacitación para las instituciones de microfinanciamiento. Esto 
vuelve la revisión de los criterios por medio de los cuales se elige a los 
capacitadores un tema fundamental; junto con el de la revisión de los  criterios por 
medio de los cuales se elige a la población objetivo de estos apoyos. 

 
En cierta medida, la problemática es muy similar a la que identificamos en el caso 
de la  capacitación para el fortalecimiento de las instituciones. Igualmente, la 
solución no es muy diferente: se requiere de una organización o institución que 
coordine, a nivel nacional, la calidad y el contenido académico de los cursos, 
certifique a los instructores y sea capaz de organizarlos dependiendo de las 
características de la población objetivo. Es muy importante resaltar este punto, ya 
que no estamos ante la tradicional capacitación presencial y académica. Todo 
esto, resalta la necesidad de profundización en el diseño de esquemas de 
capacitación empíricos, adaptados a las vivencias y necesidades de la población 
en situación de pobreza, a sus características de género y al analfabetismo 
funcional o real que predomina en la población de este sector. 

 
Una vez que se solucionen estos problemas, a los cuales se les podría denominar 
de fondo, es importante centrarnos en un aspecto práctico, no menos importante. 
Muchos cursos de educación financiera actualmente se imparten a  personas que 
no poseen un microcrédito ni poseen un emprendimiento. Esto se explica porque 
siempre nos ha interesado fomentar y llevar el beneficio de esta capacitación al 
mayor número de personas posible. Sin embargo, es necesario seguir depurando 
este  modelo,  llevarlo  a  más  personas  y separar  a  la  población  sin 
emprendimientos para que se les ofrezca una capacitación que les permita incubar 
sus proyectos. Del mismo modo, el camino puede recorrerse a la inversa: 
vinculando a todas las personas que hayan recibido capacitación en educación 
financiera y desarrollando una línea de crédito específica. Sólo cuando la 
educación financiera se vincule a un microcrédito y se abran, a la vez, los canales 
para la comercialización de los productos y servicios derivados de la actividad 
productiva de los microacreditados, cerraremos un círculo virtuoso de tímido, pero 
certero, impacto en la economía de las familias. 

 
Incubación de emprendimientos 

 
A lo largo de dos años, al menos, se han llevado a cabo acciones de  incubación 
de  emprendimientos  para  personas  en  situación  de  pobreza.  Esta  actividad 
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debería ser perfectamente distinguible de la educación financiera y para el 
desarrollo, ya que, en la práctica, se trata de un proceso más largo y completo. 
Además, su propósito es captar a la población que no posee acceso a los 
microcréditos ni actividad económica o productiva. La incubación, como su propio 
nombre sugiere, acompaña a los emprendedores durante la concepción y 
materialización de un proyecto o actividad que les permita autoemplearse. 

 
En nuestros días, la incubación de empresas es una actividad en pleno apogeo. 
Las incubadoras existentes nacieron gracias a las iniciativas gubernamentales de 
fomento al autoempleo. Sea cual sea el nicho de población al que va destinado, 
este proceso requiere de una gran especialización y profesionalización. En este 
sentido,  asistimos  a  un  fenómeno  muy  similar  al  referido  en  el  tema  de  la 
educación financiera y para el desarrollo, pues incubar emprendimientos 
productivos para personas en situación de pobreza también requiere de una 
metodología específica. Hasta el momento, las incubadoras que dan servicio a la 
población en situación de pobreza no se basan en una metodología particular, 
más bien adaptan la metodología que haya tenido éxito en las pruebas anteriores 
a otros sectores de la población. Probablemente, esta sea la razón por la cual los 
procesos de incubación no siempre terminan con en el establecimiento de un 
negocio o de una actividad productiva. 

 
A partir de PRONAFIM, consideramos que debemos trabajar con especial énfasis  en 
este problema para evitar que las consultorías o las incubadoras continúen dando 
esta clase de cursos. De este modo, se evitará que sigan basándose en 
adaptaciones metodológicas de procesos que fueron probados en otros sectores 
de la población y, además, no sin garantizan la consumación de las actividades. 
La observación y el seguimiento de estos proyectos nos permiten afirmar que, 
aunque es posible partir de modelos de incubadoras para la población en general, 
es muy importancia darle un seguimiento adecuado a la población para apoyarla 
en la materialización de sus ideas. Todo esto debe hacerse una vez que se ha 
superada la parte académica del curso, 

 
Hay que evitar la simple transmisión de conocimientos teóricos y fomentar que se 
pongan a disposición de las personas tantas herramientas como sean necesarias 
para la creación final de sus emprendimientos. De este modo, el acompañamiento 
se convierte en un elemento clave para el éxito de estos proyectos. En el futuro 
próximo, debemos explorar las vías por medo de las cuales este proceso puede 
convertirse en algo posible, tanto metodológica como financieramente. Esta línea 
de acción es fundamental para el apoyo, en los años venideros, de los cientos de 
miles de personas en situación de pobreza que no poseen opciones de apoyo 
financiero y crediticio, debido a que no cuentan con una actividad productiva que 
respalde las obligaciones que se derivan de la solicitud de un microcrédito. Por 
todo lo anterior, es fundamental que se trabaje en el establecimiento  de una 
política que vincule al microemprendedor  con una línea de crédito específica, la 
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cual le brinde las mejores opciones en montos, plazos y tasas de interés acorde 
con las condiciones de un negocio que empieza. De este modo, el proyecto del 
microemprendedor terminará durante este proceso de incubación. 

 
Comercialización 

 
La  comercialización  de  los  bienes  que  producen  los  microempresarios  de 
PRONAFIM  es el proyecto más prometedor, y el último,   de los que emprendió la 
Coordinación General. Con la apertura de canales para la venta y distribución de 
estos productos, estamos cerrando el círculo de la producción y el consumo, pues 
se abre la posibilidad de que la venta de los bienes producidos con el microcrédito 
genere ingresos constantes que permita a los microempresarios seguir creciendo. 
Este proyecto, al momento de la redacción de este documento, se encuentra en 
fase de operación y sólo se ha puesto en marcha un programa piloto para la venta 
de  productos  por  medio  de  una  de  las  páginas  web  más  visitadas  por  la 
comunidad de mexicanos en USA y Canadá. Esta población solicita 
frecuentemente productos de su país natal y pagan por ellos el precio que estos 
productos alcanzan en el mercado internacional. Sin duda, falta valorar la 
pertinencia de esta estrategia, así como pensar en el funcionamiento de este 
mismo modelo a nivel nacional. Si esto se lograra, se comunicaría el norte con el 
sur y el este con el oeste, creando una comunidad global de la cual puedan 
beneficiarse los productores y fabricantes del Programa. 

 
También, consideramos que la idea tiene un gran potencial para que los 
microempresarios que ya tienen un microcrédito y han recibido capacitación en 
educación financiera, pues con este Programa podrían dar un paso más en su 
proceso de crecimiento personal y económico, cosa que los mantendrá en la 
senda del autoempleo. La materialización y consolidación futura de este proyecto 
requiere de apertura y creatividad para encontrar o abrir nuevos canales de 
comercialización. Estos estarían ahí para que la población en situación de pobreza 
pueda sacarles provecho. Por supuesto que la apertura de estos nuevos canales 
requiere, también, afrontar otros retos para los que se deberá buscar solución a 
mediano plazo. Por lo tanto, esperamos que, en los años venideros, veamos 
mucha interacción de nuestros productores con técnicas nuevas, tanto de diseño 
como de producción y acabados, así como de etiquetado y envasado que les 
permita poner sus productos al alcance de un mercado que hoy es inexistente, 
inaccesible y desconocido para ellos. Sin duda, en estas actividades podría 
participar  PRONAFIM,  aunque  para  ello  será  necesario  ensanchar  o  modificar 
nuestro marco regulatorio y constitutivo. 

 
Microseguros 

 
Más arriba, se describieron algunas de las características básicas de la población 
objetivo  de  PRONAFIM.  En  los  párrafos  anteriores,  dejamos  constancia  de  la 
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vulnerabilidad del transcurso de vida de estas personas. Aunque no estamos ante 
los más pobres de entre los pobres, la vida de muchas de las familias que solicitan 
microcréditos para impulsar su actividad económica suele quedar expuesta ante 
cualquier cambio no planeado. Las enfermedades graves y prolongadas, así como 
las inundaciones u otro tipo de catástrofe natural pueden terminar, en poco tiempo, 
con el patrimonio de la familia. Ante estas circunstancias, los microempresarios se 
ven obligados a sobre endeudarse hasta que dejan de utilizar el microcrédito como 
un motor para impulsar el crecimiento. Esto genera un círculo vicioso, ya que cada 
nuevo crédito se usa, total o parcialmente, para pagar el anterior. En ocasiones, 
las familias cuentan con algunos ahorros que les permiten afrontar parte de los 
gastos imprevistos. Sin embargo, muchas veces este ahorro es insuficiente. Con 
base en lo anterior, vemos que es necesario prever el impacto de eventos no 
controlados en este sector. Los microseguros, en sus diferentes modalidades, se 
presentan como una forma de lograrlo y   con una garantía ante eventos 
inesperados. 

 
Conscientes de esta necesidad, PRONAFIM ha sido el primero en acercarse a  las 
aseguradoras del país. Con esto, se buscaba un  diseño de productos adecuados 
a las características del sector. Junto con las principales aseguradoras, hemos 
trabajado en proyectos que incluían productos de microseguros vinculados con los 
fallecimientos, los accidentes causantes de incapacidades temporales o las 
catástrofes naturales.  Con esto, se logró  avanzar en el diseño de un microseguro 
de vida, el cual se ofrecía a precio razonable, que incluía el pago del saldo deudor 
y el apoyo a la familia del microempresario fallecido. Con esa cantidad, ellos 
podían  enfrentar  los  gastos  funerarios.    Si  bien,  PRONAFIM  se  ha  mantenido 
estático en esta materia, estamos seguros que nuestra intervención en este rubro, 
en el año 2010, abrió la puerta a las aseguradoras para que incursionaran en un 
mercado desconocido y, a veces, mal entendido por ellas. Actualmente, existen 
aseguradoras que han diseñado nuevos productos de microseguros. Estos varían 
del producto pionero trabajado en nuestro programa en el precio y sus alcances. 
Igualmente, muchas microfinancieras ya han contratado este servicio de manera 
particular y lo han puesto a disposición de su cartera de clientes, los cuales, en la 
mayoría de los casos, aceptan los productos de buen grado porque reconocen su 
utilidad. 

 
Aunque el mercado se esté moviendo de manera independiente entre particulares, 
es decir, entre microfinancieras y aseguradoras, es necesario llamar la atención 
sobre la forma en la que se produce esta relación. Como en los casos de la 
capacitación a las instituciones o al microempresario, no existe un marco 
regulatorio mínimo, ni estándares de calidad en el servicio o diseño de los 
productos de los microseguros. Hay microfinancieras que asumen el costo del 
microseguro, trasladándolo a la tasa de interés y promocionándolo ante sus 
clientes como un beneficio adicional. En cambio, otras microfinancieras no lo 
ofertan  o  lo  promueven  aparte,  con  un  precio  específico.  Otras  instituciones 
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ofertan  microseguros  como  un  producto  que  el  microacreditado  paga,  en 
ocasiones, a precios elevados. La mayoría de las instituciones acreditadas al 
Programa, aproximadamente el 70%, han contratado  un esquema para asegurar 
a sus clientes. Que lo hagan o no depende de sus  intereses y de si ven en los 
microseguros una oportunidad para obtener un ingreso más. Otras  ven este 
producto como necesario y urgente para la población, además de ser una 
excelente fuente de ingresos. 

 
Nuestro diagnóstico es claro: el Gobierno debe intervenir en la delimitación de las 
reglas del juego para evitar abusos sobre la población. No podemos ignorar que 
productos muy similares se venden a precios que oscilan entre los $5 y   $20 
pesos.  Además,  hay  que  hacer    un  esfuerzo  para  atraer  otros  esquemas, 
complejos en su normatividad, pero más prácticos y beneficiosos para los 
microempresarios. Las mutualidades o los esquemas de seguros que funcionan al 
mismo tiempo como fondos de ahorro son posibles para nuestro sector si 
impulsamos cambios y abrimos brechas que, por el momento, permanecen 
cerradas, pero pueden abrirse con mayor facilidad en la nueva coyuntura que se 
nos presenta. 

 

 
 

La evaluación del impacto 
 
Antes de finalizar con el examen de las líneas de acción del Programa e iniciar con 
las propuestas de cambio y transformación de cara al futuro, quisiéramos 
mencionar,  aunque  sea  brevemente,  un  tema  de  gran  relevancia  para  el 
Programa: el sistema de evaluaciones de resultados y de impacto. 

 
PRONAFIM  siempre ha prestado especial atención a las solicitudes de evaluación 
realizadas  por  los  órganos  competentes.  En  este  campo,  el  proceso  de 
instauración de la metodología de marco lógico para la determinación de las 
evaluaciones de resultados ha sido atendido con particular interés y de manera 
exitosa.   Se   han   hecho   esfuerzos   considerables   para   diseñar   indicadores 
relevantes para las líneas de acción del Programa y no hemos tratado, en ningún 
caso, de recusar las observaciones realizadas por las instancias competentes; al 
contrario las hemos usado frente a nuestros órganos rectores  como un argumento 
de peso para fortalecer nuestro trabajo de evaluación- Esto se ha hecho porque 
pensamos que, a la larga, al Programa le convenía afinar la metodología de 
medición de resultados. En materia de impacto, el Programa ha trabajado en el 
establecimiento de líneas basales, invirtiendo tiempo y presupuesto en la 
investigación de una metodología específica que permitiera trazar una base o 
punto de partida para la medición del impacto. Esto se hizo a pesar de los 
problemas de información estadística confiable que enfrentamos. En el futuro, se 
debe tener en cuenta el siguiente aspecto fundamental: las fuentes de información 
del Programa sobre la población objetivo son las microfinancieras. El Programa no 
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controla el proceso de producción y emisión de información de las instituciones, 
por lo tanto  nuestras líneas basales, así como las inferencias resultantes de 
cualquier proceso de medición, nacen con la debilidad intrínseca de una 
información de la cual sólo sabemos, el contrastarla en campo, que   no es 
completamente confiable. 

 
Las razones por las cuales este proceso de emisión de información, de parte de 
las microfinancieras, es observable son muchas y variadas. Consideramos que la 
siguiente administración no debe soslayar este problema porque es importante ser 
capaz de medir lo que se hace. Esto es tan importante como aprobar líneas de 
crédito, autorizar capacitaciones y apoyar a la población objetivo. Personalmente 
creemos que es necesario seguir profundizando en los aspectos concernientes a 
la medición de impacto. Igualmente, creemos rotundamente que este esfuerzo de 
investigación metodológica y de depuración de nuestras fuentes de información 
debe ser muy importante para las autoridades futuras. De esta manera, se podrá 
atajar una situación resoluble conviene inconveniente para al Programa. 

 
El problema es complejo y no tiene una solución única ni a corto plazo. Una buena 
medición del impacto del Programa se puede alcanzar, como decimos, revisando 
las metodologías de evaluación y acomodando las técnicas de medición a las 
exigencias y particularidades del sector. Sin embargo, hay otras medidas que 
pueden tomarse de forma indirecta y que facilitarán este trabajo. Por ejemplo, 
reacomodar la forma en que se recibe y analiza la información en el Programa, así 
como la forma en la que surge de las microfinancieras es fundamental. Para ello 
es necesario iniciar por aprobar la Normatividad referente al trabajo de los oficiales 
de crédito porque ellos son la principal fuente de producción, captura y 
sistematización de la información con la que las microfinancieras toman decisiones 
y   reportan al Programa el avance de sus estrategias. 

 

 
 

II.  Las coordenadas hacia el futuro 
 
El FINAFIM del futuro 

 
Actualmente, FINAFIM atiende solo a una parte de las microfinancieras del sector. 
Hemos sido eficientes, como ya se ha referido, en la creación de un modelo de 
crédito para esta industria. Si examinamos nuestras políticas de crédito, a la luz de 
las exigencias de la banca comercial, se podría afirmar que ellas están apegadas 
a los estándares mínimos para el manejo del riesgo financiero. Aunque, si las 
examinamos desde el punto de vista del fomento al desarrollo de un sector que se 
dirige al apoyo de personas en situación de pobreza las exigencias probablemente 
sean, en términos del tipo y número de garantías a exhibir,  demasiado rigurosas. 
Muchas instituciones de microfinanciamiento se quedan a las puertas del 
Fideicomiso. Se trata de instituciones que se dedican a las microfinanzas, pero 
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que son rechazadas por el Comité Técnico porque no cumplen  con los criterios y 
parámetros  financieros  de  las  políticas  de  crédito  de  FINAFIM.  También,  hay 
muchas instituciones que requieren nuestro fondeo para seguir apoyando 
financieramente a las familias que necesitan de microcréditos. Estas podrían, 
además, beneficiarse con otros tipos de apoyos como la educación financiera o la 
incubación, por ejemplo. Nosotros requerimos del trabajo de esas instituciones 
porque llegan a donde necesitamos presencia; sin embargo, no podemos 
establecer  la  alianza  estratégica  lógica  derivada  de  esa  concomitancia  de 
intereses porque FINAFIM se ha ido transformando y actualmente ya no es un 
Fideicomiso orientado al fomento de las organizaciones incipientes. 

 
El perfil del Comité Técnico y la evolución del sector han llevado a PRONAFIM hacia 
el  perfeccionamiento de sus políticas de crédito. Hoy por hoy, el Programa fondea 
a la fracción   más consolidada de las microfinancieras, la cual atiende 
fundamentalmente a personas de escasos recursos que cuentan con 
emprendimientos y actividades económicas en zonas urbanas y semiurbanas. En 
este sector de la población, las necesidades de crédito superan la concepción 
misma del microcrédito, sobre todo en lo que se refiere a los montos.  De acuerdo 
a  nuestras  políticas  de  crédito,  las  necesidades  de  financiamiento  de  esta 
población pueden ser atendidas hasta un cierto límite: las instituciones de 
microfinanciamiento fondeadas por FINAFIM no deben  otorgar créditos por más de 
$30,000.00 a los beneficiarios del Programa. Sólo de manera excepcional puede 
otorgar hasta $60,000.00. Ante esta situación, las microfinancieras que fondean a 
microempresarios  con nuestros recursos se ven obligadas a responder solicitudes 
por montos superiores de crédito. Para lograrlo requieren del fondeo de otras 
fuentes para evitar que el cliente busque  otras alternativas. 

 
Por un lado, queremos llegar a más personas, en más localidades; pero no 
podemos valernos, para ello,  de cualquier institución de microfinanciamiento; sólo 
podemos hacerlo por medio de ciertas organizaciones: aquellas que cumplen con 
los criterios financieros fijados por nuestro Comité Técnico. En la gran mayoría de 
los casos, las instituciones que fondeamos son grandes dispersoras de crédito en 
zonas urbanas; sin embargo, casi no atienden a la población rural o a la población 
urbana sin emprendimientos. Por lo tanto, la población a la que estamos llegando 
es la que ya tiene una actividad económica y que requiere, dependiendo de la fase 
en la que se encuentre su negocio, de montos superiores a los $30,000.00 pesos. 
Sin embargo, nosotros mismos tapamos esta actividad y dejamos en manos de 
otros fondeadores la atención del cliente. El reverso de esta situación se entiende 
porque hay instituciones que llegan a nuestra población objetivo, pero no cumplen 
con los estándares financieros solicitados por el Comité Técnico. Esto muestra 
que  cuando  encontramos  el  vehículo  para  llegar  a  más  población  en  áreas 
urbanas y rurales, nuestras exigencias financieras casi siempre chocan con las 
características de este sector de las microfinanzas, el cual requiere apoyo para su 
transformación y consolidación institucional. 

218 



 

 

Informe Final del Servidor Público de la Dependencia o 
Entidad, Responsable de la Ejecución del Programa, 
Proyecto o Asunto. 

 
 

 
Este dilema es resoluble. FINAFIM podría convertirse en un Fideicomiso, de 
naturaleza privada por la posible participación en él de inversionistas privados 
interesados en hacer crecer la industria de las microfinanzas, junto tonel propio 
FINAFIM, como accionista minoritario que aportaría su actual cartera crediticia. Este 
Fideicomiso trabajaría de la mano con la industria de las microfinanzas a nivel 
urbano y suburbano, atendiendo las necesidades particulares de la pobreza en 
estas zonas, lasa cuales tienen que ver con el crédito y también con el acceso a la 
formación, la capacitación, a redes de comercialización y al autoempleo. Un 
Fideicomiso de esta naturaleza no se autolimitaría topando el apoyo crediticio a 
montos de $30,000.00 porque no estaría obligado a erigirse como el cuidador de 
las microfinanzas. Recordemos que entendemos éstas en la forma tradicional que 
heredamos de Bangladesh y la realidad de nuestro país es diferente. Es probable 
que Fideicomisos como el que proponemos en estas líneas sean el vehículo para 
impulsar mejores limitado. Con la transformación de FINAFIM en un Fideicomiso 
privado, la atención a este sector de la población sería un esfuerzo compartido, ya 
que colaboraríamos, mano a mano, con  las microfinancieras y los inversionistas 
privados que nos apoyarían en el diseño de un modelo que nacería para ser 
sustentable.  Entonces  ¿qué  pasaría  con  las  zonas  rurales,  las  poblaciones 
aisladas y quienes habitan en ellas? 

 
Probablemente, habrá quien piense que sería mejor deshacer aquello que en los 
últimos años no ha dado tantos frutos. FOMMUR es un fideicomiso que, bajo el 
esquema actual, no puede operar los más de mil millones de pesos que acumula. 
Sin embargo, una modificación de su Contrato Constitutivo le permitiría retomar su 
vocación original para que pueda ser el  Fideicomiso público de apoyo al sector de 
las microfinanzas. Aquí sí, FOMMUR  podría alzarse como el representante de las 
microfinanzas en México, llegando a los más pobres por medio de aquellas 
instituciones con más vocación para hacerlo. Tendríamos, por supuesto, que 
revisar ciertas políticas actuales. Estos cambios deberían ser concebidos y 
planeados para que un nuevo Contrato Constitutivo los haga posible. Este nuevo 
FOMMUR  llegaría  a ese sector al que no llegamos  hoy,  ni con FINAFIM  ni con 
FOMMUR, debido a que en un nuevo esquema FOMMUR  podría tener un riguroso 
tren de crédito que no esté reñido con el fomento a las instituciones de 
microfinanciamiento. Es decir, se lograría combinar la exhaustividad de nuestro 
modelo de crédito FINAFIM, en términos procedimentales y de eficiencia, con la 
flexibilidad necesaria para que se fondeen a las instituciones de 
microfinanciamiento que lleven nuestros apoyos  a las poblaciones rurales más 
apartadas de nuestro país. 

 

 
 

Como  conclusión,  podríamos  añadir  que  es  importante  que  la  nueva 
administración revise la distinción jurídica y funcional de los dos Fideicomisos, ya 
que responde a otro momento de las microfinanzas y de México. FOMMUR  es un 

219 





Firmas de los Responsables de la Integración del Libro 
Blanco o Memoria Documental 

 

184 
 
 
 

 

 

Secretaría de Economía 

 
Torre Ejecutiva 

Alfonso Reyes No. 30, 
Col. Hipódromo Condesa, 

C.P. 06140, Del. Cuauhtémoc, 
México D.F. 

Teléfono: 57-29-91-00 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 



































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 









































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 



Miércoles 28 de febrero de 2007 DIARIO OFICIAL      1 

 

 

 Tomo DCXLI No. 19 México, D.F., miércoles 28 de febrero de 2007  
 

CONTENIDO 
Cámara de Diputados 

Secretaría de Relaciones Exteriores 
Secretaría de Seguridad Pública 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Secretaría de Desarrollo Social 

Secretaría de Economía 
Secretaría de Educación Pública 
Secretaría de la Reforma Agraria 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

Banco de México 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

Avisos 
Indice en página 106 

 $40.00  EJEMPLAR  
 
 
 

TERCERA SECCION 



Miércoles 28 de febrero de 2007 DIARIO OFICIAL      2 

 
SECRETARIA DE ECONOMIA 

ACUERDO por el que se determinan las Reglas de Operación e indicadores de resultados para la asignación 
del subsidio canalizado a través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el 
Ejercicio Fiscal 2007. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de 
Economía. 

EDUARDO SOJO GARZA ALDAPE, Secretario de Economía, con fundamento en los artículos 28 

último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal; 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 28 y 32 de la Ley de 

Planeación; 43, 75, 76 y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 175, 176, 

177, 178, 179, 180 y 181 del Reglamento de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria; 25 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007; 3, 

4 y 5 fracción XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, y 

CONSIDERANDO 

Que es objetivo del Gobierno Federal asegurar el desarrollo incluyente del país y acrecentar la 

igualdad de oportunidades, para lo cual ha decidido implementar las siguientes estrategias: apoyar a los 

microempresarios y a los trabajadores por su cuenta, para que logren insertarse en el sistema productivo 

nacional, mediante el crédito, la asesoría y la capacitación; ampliar las oportunidades para la creación de 

proyectos productivos que beneficien directamente a los grupos tradicionalmente excluidos del desarrollo 

económico, y establecer un sistema sólido de instituciones que potencie la capacidad productiva de la 

población emprendedora en situación de pobreza, en zonas marginadas y no marginadas, y que 

fortalezca la cultura del ahorro y permita a esos grupos su incorporación a la vida productiva del país; 

Que para llevar a cabo las estrategias mencionadas, el Gobierno de la República ha instrumentado 

diversos programas de apoyo a las iniciativas productivas de la población de escasos recursos, entre los 

cuales se encuentra el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM); 

Que derivado de la ejecución del PRONAFIM durante el año 2006, se detectaron aspectos nuevos a 

incluir y modificaciones a las reglas de operación, que contribuirán a hacer más flexibles, eficientes, 

efectivos y oportunos los apoyos económicos otorgados en beneficio de la población en situación de 

pobreza, en zonas marginadas y no marginadas, y 

Que con objeto de asegurar una aplicación eficiente, eficaz, oportuna, equitativa y transparente de los 

recursos públicos, el artículo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 

2007 establece que los programas a que se refiere el anexo 17 del propio ordenamiento, se sujetarán a 

las reglas de operación, mismas que deberán ser emitidas por las dependencias de la Administración 

Pública Federal, previa autorización de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y que el anexo 17 

del citado ordenamiento incluye al PRONAFIM entre los programas de la Secretaría de Economía que 

deben sujetarse a las reglas de operación, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINAN LAS REGLAS DE OPERACION E INDICADORES DE 
RESULTADOS PARA LA ASIGNACION DEL SUBSIDIO CANALIZADO A TRAVES DEL PROGRAMA 

NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007 

1. Presentación 

El PRONAFIM, por medio del FINAFIM, otorga créditos en condiciones preferenciales a 

INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO e INTERMEDIARIOS para que otorguen microcréditos a 

la POBLACION OBJETIVO, así como apoyos crediticios a las propias INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO para la adquisición de software, equipo, mobiliario y equipo de cómputo 

necesario para el mejoramiento de su operación. Asimismo, el PRONAFIM, por medio del FINAFIM, 

otorga apoyos no recuperables para el establecimiento de sucursales de microfinancieras y para 

capacitación, asistencia técnica, participación en foros, mesas de trabajo y eventos organizados por el 

PRONAFIM y/o por organizaciones del sector nacionales e internacionales, a las INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO e INTERMEDIARIOS. 

Existe plena conciencia que un control y seguimiento adecuado del PRONAFIM coadyuvará al logro 

de los objetivos para los que fue implantado y su permanencia en el futuro. 

Esta estrategia de desarrollo productivo parte de reconocer las desventajas en que coloca la 

desigualdad y la exclusión a amplios sectores de la población, por lo que el PRONAFIM responde a las 

estrategias específicas que, en materia de desarrollo e inclusión social, promueve el ejecutivo federal, 

fomentando la consolidación de INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO que apoyen a la 

POBLACION OBJETIVO. 

Visión 
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La visión del PRONAFIM es la de contribuir a la conformación de un sistema sólido y autosustentable 

de INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO que apoyen a la POBLACION OBJETIVO en 

condiciones 

de pobreza en zonas marginadas y no marginadas, de acuerdo a las políticas aprobadas por el Comité 

Técnico, ofreciéndole servicios financieros para su desarrollo de forma ágil y oportuna para la 

materialización de sus proyectos. 

Misión 

La misión del PRONAFIM es la de impulsar y fomentar un sistema de INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO e INTERMEDIARIOS por medio de servicios financieros y no financieros que 

permitan a estas instituciones consolidar expandir sus labores de crédito, vincularse con otras 

instituciones y programas de microfinanzas, consolidar y mejorar su desarrollo organizacional, afianzar 

aspectos normativos de su trabajo de tal forma que se permita apoyar al mayor número de las iniciativas 

productivas de la POBLACION OBJETIVO. 

2. Objetivos 

2.1. Objetivos generales 

a)  Contribuir al establecimiento y consolidación del Sector Microfinanciero para que la POBLACION 

OBJETIVO pueda mejorar sus condiciones de vida, mediante la operación de pequeños 

proyectos productivos y de negocio. 

b)  Crear oportunidades de autoempleo y de generación de ingresos entre la población de bajos 

ingresos del país que tengan iniciativas productivas. 

2.2. Objetivos Específicos 

1.  Promover la consolidación y expansión de INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO e 

INTERMEDIARIOS mediante el otorgamiento de apoyos financieros y/o crediticios en 

condiciones preferenciales y apoyos parciales no recuperables, a fin de que estos organismos 

amplíen el acceso al crédito y al ahorro para la POBLACION OBJETIVO. 

2.  Promover el desarrollo, la eficiencia y la competitividad de las INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO e INTERMEDIARIOS mediante servicios institucionales de apoyo a 

su desarrollo, como capacitación, asistencia técnica y promoción de vínculos con sectores 

complementarios; 

3.  Promover el desarrollo de las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO mediante apoyos 

financieros, para la adquisición de software, así como infraestructura informática y 

excepcionalmente física, previa autorización del COMITE TECNICO del FINAFIM. 

4.  Promover la difusión de los resultados e impacto del PRONAFIM, la divulgación y el intercambio 

de conocimiento en materia de microfinanzas y microempresas, la creación y el desarrollo de 

redes a través de acciones de divulgación y promoción, así como la organización de eventos y 

encuentros de carácter nacional y/o internacional a solicitud del COMITE TECNICO, previa 

propuesta a éste de la COORDINACION y/o de las actividades que integran el Fideicomiso. 

5.  Promover acciones que fortalezcan el marco normativo de las INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO. 

6.  Promover acciones coordinadas con los distintos programas de los gobiernos: Federal, del 

Distrito Federal, Estatales y Municipales, así como del sector privado, para alcanzar estos 

objetivos de manera eficaz. 

3. Lineamientos generales 

3.1. Disposiciones generales 

Para efectos de estas Reglas de Operación, se entenderá por: 

I.  FINAFIM: Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, constituido 

por el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su 

carácter de Fideicomitente único de la Administración Pública Federal centralizada, para la 

administración y entrega de los recursos patrimoniales a las personas morales elegibles de los 

apoyos; 

II.  FIDUCIARIO: Nacional Financiera S.N.C. (NAFIN); 
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III.  COMITE TECNICO: Organo de Gobierno del FINAFIM para instruir al Fiduciario sobre el 

cumplimiento de los fines del mismo; 

IV.  SHCP: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

V.  SE: La Secretaría de Economía; 

VI.  INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO: Aquella persona moral o fideicomiso público o 

privado, elegible conforme a las presentes REGLAS, legalmente constituida, que tenga entre sus 

objetivos el desarrollo de micronegocios y/o el financiamiento a proyectos productivos, con 

capacidad técnica operativa para canalizar a la POBLACION OBJETIVO los apoyos que 

contempla el FINAFIM, tales como, de manera enunciativa y no limitativa, INTERMEDIARIOS 

financieros no bancarios, como lo son las uniones de crédito. 

 Las instituciones que formen parte de una red internacional de INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO, previa autorización de la red a la que pertenezcan, podrán solicitar al 

FINAFIM se les considere como intermediarias del mismo, en cuyo caso el FINAFIM podrá 

reconocerles los derechos y antigüedad de su red, siempre y cuando constituyan formalmente 

una filial en México conforme a las leyes aplicables y se comprometan a cumplir con las 

disposiciones establecidas en las presentes REGLAS; 

VII. INTERMEDIARIO: Institución, Fondo, Fideicomiso u Organización legalmente constituida 

conforme a las leyes mexicanas cuyo objetivo sea la promoción, fondeo y fomento a 

INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO y micronegocios, y que suscriban con el 

FINAFIM el instrumento jurídico para recibir apoyos del mismo, a efecto de canalizarlos en su 

totalidad, a su vez, en las condiciones y términos aprobados por el COMITE TECNICO del 

FINAFIM, a INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO para atender a la POBLACION 

OBJETIVO; 

VIII. POBLACION OBJETIVO: beneficiarios individuales, hombres y mujeres, en condiciones de 

pobreza, habitantes de zonas rurales y/o urbanas, marginadas y no marginadas con proyectos 

viables de ser financiados, de acuerdo a las políticas aprobadas por el Comité Técnico el 

FINAFIM; 

IX. GRUPOS SOLIDARIOS: Grupos de Personas Físicas de zonas marginadas organizados con 

base en la metodología establecida por las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO, 

beneficiarios de los apoyos del FINAFIM por conducto de una INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO; 

X. BENEFICIARIOS INDIVIDUALES: Personas físicas de bajos ingresos con proyectos productivos 

viables, beneficiarios de los apoyos del FINAFIM por conducto de una INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO o de un INTERMEDIARIO; 

XI. REGLAS: Reglas de Operación del FINAFIM; 

XII. SFP: La Secretaría de la Función Pública; 

XIII. PRONAFIM: El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario; 

XIV. COORDINACION: La Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario, unidad administrativa de la SE que tiene a su cargo, entre otras atribuciones, la 

de coordinar la operación y seguimiento del PRONAFIM; 

XV. SECRETARIO TECNICO: La persona que, en términos de la cláusula octava del contrato 

constitutivo del FINAFIM, sea designada como responsable de la realización de todos los actos 

jurídicos para la ejecución de las actividades a que se refiere la cláusula cuarta de dicho contrato 

relativa a los fines del FINAFIM; 

XVI. MANUAL DE OPERACION Y PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: Manual 

que establece los lineamientos específicos en materia de organización y procedimientos de la 

Unidad Administrativa de la COORDINACION; 

XVII. MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL FINAFIM: Manual integrado de todas y 

cada una de las políticas y procedimientos de cada una de las actividades sustantivas y de 

apoyo a través de las cuales se ejecuta el presupuesto y la planeación del PRONAFIM, a través 

del FINAFIM, y 

XVIII. CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

La modificación de las presentes REGLAS será facultad del COMITE TECNICO del FINAFIM, para su 

posterior autorización por la SE y la SHCP. 

PAPLEN02
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El PRONAFIM buscará propiciar la complementariedad de sus acciones con otros programas 

federales, estatales, municipales y del sector privado; con INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO, entidades financieras del país ya sean Instituciones de Banca Múltiple o de 

Desarrollo, Fondos o Fideicomisos de Fomento Económico, entre otras, y con cualquier institución u 

organización, nacional e internacional, afín a este Programa. El PRONAFIM declara que no quedan 

excluidos de las estrategias del Programa ningún colectivo de personas por su género o condición 

psíquico-motora, siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos que las INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO hayan estipulado para el otorgamiento de un crédito. 

Será facultad del COMITE TECNICO la interpretación de las presentes REGLAS, así como resolver 

todos aquellos casos no previstos en las mismas, de conformidad con la legislación y normatividad 

aplicable. 

3.2. Cobertura 

El PRONAFIM opera con un ámbito de cobertura nacional, particularmente en aquellas regiones y 

municipios que presenten situaciones pobreza en zonas marginadas y no marginadas. 

3.3. Población objetivo 

Serán sujetos de apoyo del FINAFIM las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO y los 

INTERMEDIARIOS, así como aquellas instituciones nacionales legalmente constituidas cuyo objeto social 

sea el financiamiento a Instituciones de Microfinanzas e Intermediarios a fin de que destinen dichos 

apoyos al otorgamiento de microcréditos a la POBLACION OBJETIVO, de tal forma que se contribuya a la 

promoción de un mercado microfinanciero autosustentable que permita crear las condiciones a través de 

las cuales se realicen las actividades productivas de este sector de la población. 

3.4. Características de los apoyos 

3.4.1. Tipos de apoyo 

3.4.1.1. Apoyos crediticios 

a)  Apoyos crediticios a las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO y a los 

INTERMEDIARIOS a fin de destinar dichos apoyos a la POBLACION OBJETIVO; 

Los apoyos crediticios a una sola INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO 

no deberán de exceder de 22% del techo autorizado por el COMITE TECNICO para la derrama crediticia, 

ni ser menor a un monto de 50,000.00 pesos. Será facultad del COMITE TECNICO autorizar operaciones 

que excedan ese porcentaje; 

Los apoyos crediticios a las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO o INTERMEDIARIOS se 

sujetarán a los siguientes criterios fundamentales: 

1. Evitar la concentración del riesgo de la cartera del FINAFIM. Este debe ser entendido de acuerdo 

a los lineamientos y políticas de evaluación de riesgo aprobados por el Comité Técnico del 

FINAFIM. 

2. Se alentará la diversificación de las fuentes de financiamiento, de las INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO y los INTERMEDIARIOS, 

3. Se buscará la posibilidad de otorgar créditos adicionales en función a la calidad y el volumen de 

la colocación del microcrédito. 

a) Las organizaciones que participen como Organismos Intermediarios del Fideicomiso del Fondo 

de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR), operado por la SE, y que hayan 

financiado, al menos, un último ciclo de financiamiento en los términos de las Reglas de 

Operación del FOMMUR, podrán contar con un apoyo crediticio del FINAFIM, siempre y cuando 

cumplan con los requisitos del numeral 3.5.1 de las presentes REGLAS, con excepción del 

señalado en el inciso b) de dicho numeral, el cual se tendrá por satisfecho con la presentación de 

una carta de recomendación expedida por el Secretario Técnico del FOMMUR. En ningún caso 

el organismo intermediario del FOMMUR, que participe también como INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO del FINAFIM, podrá destinar, simultáneamente, recursos de ambos 

Fideicomisos al otorgamiento de microcréditos a favor de una misma persona. Asimismo, estas 

organizaciones podrán recibir los apoyos mencionados en los incisos subsecuentes, siempre y 

cuando cumplan los requisitos que en los mismos se establecen; 

b)  Las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO y los INTERMEDIARIOS que tengan un 

apoyo crediticio, podrán solicitar créditos adicionales. El COMITE TECNICO determinará, de 

acuerdo con el análisis que se realice, si procede autorizar dicha solicitud. 

PAPLEN02
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c)  Apoyos parciales crediticios a las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO, destinados a 

la adquisición de infraestructura para la modernización: software, mobiliario y equipo de 

cómputo, así como infraestructura física, que requieran para su fortalecimiento en el 

otorgamiento de microcréditos. Estos apoyos se sujetarán a los lineamientos, requisitos y 

procedimientos de selección autorizados por el COMITE TECNICO. 

d) Apoyos Crediticios a Instituciones nacionales legalmente constituidas cuyo objeto social sea el 

financiamiento a Instituciones de Microfinanzas e Intermediarios, de acuerdo a lo establecido en 

el objeto del Contrato Constitutivo de FINAFIM. Conforme a la cláusula cuarta numeral 6 del 

contrato constitutivo del Fideicomiso Nacional de Financiamiento al Microempresario. La 

institución con objeto de iniciar el trámite deberá presentar el formato correspondiente conforme 

a las presentes Reglas de Operación. 

3.4.1.2. Apoyos parciales no crediticios 

a)  Apoyos para asistencia técnica y capacitación. Estos apoyos tendrán el carácter de no 

recuperables y se otorgarán de conformidad con los términos y condiciones autorizados por el 

COMITE TECNICO. 

b)  Apoyos para participación en foros, mesas de trabajo y eventos organizados por el PRONAFIM 

y/o por organizaciones de los sectores nacionales e internacionales. Estos apoyos tendrán el 

carácter de no recuperables y se otorgarán de acuerdo con los términos y condiciones 

autorizados por el COMITE TECNICO. 

c)  Apoyos para adquisición de software para la formación y el fortalecimiento de las 

INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO incorporadas al FINAFIM. Estos apoyos tendrán 

el carácter de no recuperables y se otorgarán de acuerdo con los términos y condiciones 

autorizados por el COMITE TECNICO. 

d)  Apoyos para el establecimiento de sucursales de INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO que estén acreditadas por FINAFIM. Estos apoyos tendrán el carácter 

de no recuperables, de acuerdo con los lineamientos, requisitos y procedimientos de selección 

autorizados por el COMITE TECNICO; 

e) El FINAFIM podrá aportar recursos, a esquemas de garantías de las INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIOS, de acuerdo con los Lineamientos y 

Mecanismos que establezca el Comité Técnico del FINAFIM, siempre y cuando estos esquemas 

coadyuven al cumplimiento de lo establecido en las presentes reglas. 

Para llevar a cabo el fomento de INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO e 

INTERMEDIARIOS, el COMITE TECNICO autorizará el presupuesto anual específico para cada uno de 

los rubros señalados en los apartados 3.4.1.1 y 3.4.1.2. 

3.4.2. Monto del apoyo 

Los apoyos previstos en los incisos del parágrafo 3.4.1.1 y 3.4.1.2 anteriores se ajustarán al programa 

operativo y financiero presentado por el solicitante del apoyo y aprobado por el COMITE TECNICO. 

Dichos apoyos se formalizarán mediante el instrumento jurídico correspondiente que deberá contener, de 

manera enunciativa y no limitativa, los términos y condiciones para la entrega de los recursos del apoyo, 

el monto de los mismos, en su caso, la tasa de interés a aplicar y los plazos y condiciones para su 

recuperación, así como las causales de rescisión, cancelación o suspensión de los propios recursos. 

Los apoyos serán otorgados a las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO y a los 

INTERMEDIARIOS quienes vigilarán que la POBLACION OBJETIVO no esté recibiendo, en forma 

simultánea, apoyos de otros programas de microcréditos, federales, estatales y/o municipales dirigidos a 

los mismos conceptos. 

Las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO y los INTERMEDIARIOS, que reciban recursos 

públicos federales en los términos del artículo 26 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal al 2007 y del artículo 178 del Reglamento de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, deberá destinar los mismos, incluyendo los rendimientos 

financieros que por cualquier concepto generen dichos recursos, exclusivamente a los fines del Programa. 

La recepción de los recursos del FINAFIM deberá llevarse a cabo a través de una cuenta o subcuenta 

específica. 

Los montos máximos de apoyo directo que las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO 

otorguen a la POBLACION OBJETIVO estarán sujetos a sus propias reglas de operación, dentro de los 

límites establecidos por el COMITE TECNICO para cada caso en particular, debiendo prever esquemas 

de gradualidad, en función de la capacidad de pago de sus acreditados y de la recuperación de sus 

adeudos anteriores. 
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Los apoyos crediticios que otorgue el FINAFIM a los INTERMEDIARIOS se realizarán a tasas 

preferenciales para que éstos hagan llegar los recursos a las INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO y tendrán como propósito una reducción de los costos de operación de estas 

últimas. 

Las tasas de interés activas de los apoyos crediticios a la POBLACION OBJETIVO serán razonables 

de acuerdo con los costos de operación de las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO y las 

condiciones de mercado, conforme al programa de trabajo aprobado por el COMITE TECNICO. 

3.5. Beneficiarios 

3.5.1. Criterios de selección de INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO e INTERMEDIARIOS. 

Serán INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO e INTERMEDIARIOS del FINAFIM, las 

personas morales o los fideicomisos, del sector público o privado, que reúnan los requisitos siguientes y 

que sean aprobados, para tal efecto, por el COMITE TECNICO: 

a)  Ser persona moral o fideicomiso legalmente constituido que cumpla con la normatividad 

financiera y presupuestaria conforme a la legislación mexicana, que tenga dentro de sus 

objetivos otorgar microfinanciamiento, que cuente con capacidad operativa y técnica y que reúna 

los requerimientos establecidos en el MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL 

FINAFIM para poder acceder a los diferentes tipos de apoyos. 

b)  Comprobar estar en funcionamiento activo en el otorgamiento de microcréditos durante un año 

anterior a la fecha de la solicitud de participación en el FINAFIM, con un capital y/o patrimonio 

suficiente para el desarrollo de su actividad, instalaciones y personal operativo; en una zona de 

atención de acuerdo con la POBLACION OBJETIVO del FINAFIM. El COMITE TECNICO 

considerará, para su aprobación, la situación financiera y de desarrollo de la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO o del INTERMEDIARIO; asimismo, el COMITE TECNICO podrá 

autorizar excepciones en caso de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO o el 

INTERMEDIARIO no hayan estado en funcionamiento activo durante un año anterior a la fecha 

de la solicitud de participación en el FINAFIM. 

c)  Contar con reconocimiento social en su zona de influencia, tener capacidad operativa y viabilidad 

financiera para atender los compromisos que contraiga con el FINAFIM; 

d)  Aceptar las normas y disposiciones establecidas por el FINAFIM, y 

e)  Observar las presentes REGLAS. 

3.5.1.1. Elegibilidad (requisitos y restricciones) 

3.5.1.1.1. Apoyos crediticios 

A) Para la aprobación de los apoyos crediticios previstos en el inciso a) del parágrafo 3.4.1.1 de estas 

REGLAS, se deberá presentar al SECRETARIO TECNICO la siguiente información: 

 Formato de solicitud, acompañada de un programa operativo y financiero (Anexo A) con una 

propuesta detallada del uso que se les dará a los recursos del FINAFIM, la cual deberá incluir la 

siguiente información: 

 número y nombre de los municipios por atender; 

 número de GRUPOS SOLIDARIOS a financiar inicialmente; 

 número de personas que serán atendidas dentro de los GRUPOS SOLIDARIOS; 

 número de BENEFICIARIOS INDIVIDUALES a financiar inicialmente; 

 número de ciclos de crédito con que opera la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO; 

 duración de cada uno de los ciclos; 

 monto promedio del crédito por ciclo; 

 monto mínimo del crédito inicial; 

 integración de su tasa de interés activa, por concepto; 

 Información de la cartera de acuerdo con los requerimientos que establezca el COMITE 

TECNICO; 

 Informes favorables de dependencias o entidades federales, estatales o municipales e 

instituciones financieras, proveedores con los que han contratado servicios, con antigüedad no 

mayor a 6 meses a la fecha de presentación de la solicitud del apoyo. 
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 Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) de los últimos tres años (si los 

hubiera) con sus respectivas relaciones analíticas, firmados por el Representante Legal y por el 

Contador de la Institución. En caso de tener Estados Financieros Dictaminados, anexe los 

dictámenes correspondientes. Asimismo se deberán anexar los Estados Financieros internos con 

antigüedad no mayor a 3 meses a la fecha de presentación de solicitud del apoyo. 

 Organigrama de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, currícula vitarum y la 

descripción de los puestos de los principales funcionarios (1er. y 2do. nivel). 

 Copia certificada de los instrumentos públicos en que conste la constitución de la INSTITUCION 

DE MICROFINANCIAMIENTO o el INTERMEDIARIO, así como de sus modificaciones, con los 

respectivos datos de inscripción en el Registro Público que corresponda. En caso de que algún 

instrumento no cuente con dichos datos de inscripción, se deberá presentar copia de la hoja de 

ingreso del instrumento de que se trate al Registro Público, o bien, una constancia del fedatario 

público que manifiesta lo anterior. 

 Folios reales y mercantiles del Registro Público de la Propiedad y Comercio de la INSTITUCION 

DE MICROFINANCIAMIENTO o del INTERMEDIARIO con antigüedad no mayor a 3 meses a la 

fecha de presentación de la solicitud. 

 Copia simple de identificación oficial (credencial de elector, pasaporte, cartilla del servicio militar 

mexicano) de los apoderados o representantes legales. 

 Copia simple del comprobante de domicilio y de la Cédula de Identificación Fiscal (RFC) de la 

sociedad. 

 Autorización para consultar referencias de terceros (Anexo B). 

 Carta de declaración bajo protesta (Anexo C). 

 Autorización para solicitar Reportes de Crédito para Personas Morales. 

 Autorización para solicitar Reportes de Crédito para Personas Físicas (representante o 

apoderado con facultades para actos de dominio, administración y suscripción de títulos de 

crédito, así como de los principales miembros del órgano de administración de la sociedad). 

 Copia, en su caso, de créditos y/o donativos vigentes. 

 Reglas de Operación y de Financiamiento vigentes aprobadas por el órgano correspondiente, 

que contengan información referente a los siguientes puntos, así como las explicaciones y/o 

comentarios que consideren necesarios para su correcta comprensión y evaluación: 

 Metodología seguida para financiar a sus acreditados. 

 Límites al monto y términos de financiamiento que reciben sus acreditados. 

 Garantías que solicitan a sus acreditados (aval solidario, prenda, etcétera). 

 Modelo de los instrumentos legales que se emplean para documentar los préstamos y 

garantías requeridas. 

 Sistemas computacionales u otros que emplea la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO para registrar y controlar los créditos, la evolución de saldos, 

pagos, desembolsos, intereses y demás flujos. 

 Procesos de supervisión y control interno de la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO o del INTERMEDIARIO, incluyendo mecanismos de auditoría 

(interna y externa), controles del estado de la cartera y demás procesos que aseguren el 

mantenimiento de la salud financiera y operativa de la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO o del INTERMEDIARIO. 

 Política de aplicación de resultados. 

 Políticas para traspaso, control y cobro de la Cartera Vencida. 

 Políticas para la creación de reservas preventivas para riesgos de crédito. 

 Políticas de Liquidez 
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B) Para la aprobación de los apoyos crediticios previstos en el inciso b) del parágrafo 3.4.1.1 de estas 

REGLAS, se deberá presentar al SECRETARIO TECNICO la siguiente información: 

 Ser institución acreditada de FINAFIM 

 Estar al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales con FINAFIM. 

 Formato de solicitud de crédito acompañada de un programa operativo y financiero, con una 

propuesta detallada del uso que se les dará a los recursos del FINAFIM la cual deberá incluir la 

siguiente información: 

 Número y nombre de las localidades: 

 Que se proyectaron atender con el crédito anterior de FINAFIM. 

 Que se atendieron con los recursos del FINAFIM. 

 A atender con el crédito subsiguiente solicitado. 

 Número de GRUPOS SOLIDARIOS a financiar: 

 Que se proyectaron atender con el crédito anterior de FINAFIM. 

 Que se atendieron con los recursos del FINAFIM. 

 A atender con el crédito subsiguiente solicitado. 

 Número de personas que serán atendidas dentro de los GRUPOS SOLIDARIOS: 

 Que se proyectaron atender con el crédito anterior de FINAFIM. 

 Que se atendieron con los recursos del FINAFIM. 

 A atender con el crédito subsiguiente solicitado. 

 Número de BENEFICIARIOS INDIVIDUALES a financiar inicialmente: 

 Que se proyectaron atender con el crédito anterior de FINAFIM. 

 Que se atendieron con los recursos del FINAFIM. 

 A atender con el crédito subsiguiente solicitado. 

 Fuentes de financiamiento vigentes y montos recibidos. 

 Subsidios y/o donativos recibidos: 

 Detallar los principales cambios habidos en materia de: 

 Metodología de crédito. 

 Control interno. 

 Sistemas y registros contables. 

 Acciones efectuadas para el control y recuperación de la cartera vencida. 

 Políticas de creación de reservas para riesgos de crédito. 

 Promoción y asistencia técnica. 

 Capacitación de su personal y a sus acreditados. 

 Acciones para incrementar la estabilidad financiera. 

 Estructura organizacional 

 Estados Financieros Auditados (Balance General y Estado de Resultados) del Ultimo ejercicio 

completo (en caso de no haberse presentado antes), así como uno reciente con tres meses de 

antigüedad, con sus respectivas relaciones analíticas firmados por el Representante Legal y por 

el Contador de la Institución. 

 Programa financiero proyectado. 

 Actas de modificación a estatutos sociales y/o poderes de sus representantes legales, en su caso 

o, en su defecto, carta firmada por el Representante Legal de que no ha habido cambios en este 

sentido. 

 Copia certificada de los Poderes para suscribir títulos de crédito del representante legal, así 

como acta constitutiva certificada de la empresa y actas certificadas subsecuentes que hayan 
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modificado el acta inicial con el sello de Registro Público de Propiedad y Comercio (RPPC) de la 

entidad que corresponda. 

C) Para la aprobación de los apoyos crediticios previstos en el inciso c) del parágrafo 3.4.1.1 de estas 

REGLAS, se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 Ser una institución acreditada de FINAFIM y tener un año mínimo en operación con recursos de 

FINAFIM habiendo demostrado, en ese tiempo, capacidad operativa y buen uso de los recursos. 

 Estar al corriente en el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. 

 Cumplimentar debidamente el formato de solicitud para tal efecto, la cual deberá estar 

acompañada de: 

 Objetivos de la inversión y descripción genérica. 

 Causa o motivo que dio origen a la solicitud. 

 Justificación de la inversión (económica, financiera, social…). 

 Aportación de los recursos por fuente de fondeo, indicando las inversiones previamente 

realizadas con fechas, montos y conceptos 

 Análisis Financiero: tasa interna de retorno, punto de equilibrio y análisis de sensibilidad. 

3.5.1.1.2. Apoyos parciales no crediticios 

A) Para la aprobación de los apoyos parciales no crediticios previstos en el inciso a) del parágrafo 

3.4.1.2. de estas REGLAS, se deberán cumplir los requisitos siguientes: 

 Ser institución acreditada de FINAFIM. 

 Estar al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales con FINAFIM. 

 Presentar al Secretario Técnico el formato de solicitud debidamente cumplimentado, en el que se 

deberá especificar la siguiente documentación: 

 La planeación anual con los objetivos generales y específicos, así como los proyectos de 

asistencia técnica para los que desea el apoyo de recursos. 

 Indicar la forma de medición del impacto de las asistencias técnicas en los resultados de su 

organización y su compromiso explícito para el cumplimiento de los objetivos. 

B) Para la aprobación de los apoyos parciales no crediticios previstos en el inciso b) del parágrafo 

3.4.1.2. de estas REGLAS se deberá observar lo siguiente: 

 Las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO, que sean acreditadas del FINAFIM, 

deberán estar al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones derivadas de su relación 

contractual con el FINAFIM. 

 Cumplimentar debidamente el formato de solicitud correspondiente, la cual deberá ser 

acompañada de: 

 Copia simple de la identificación oficial (credencial de elector o pasaporte vigente o 

cédula profesional) de las personas para las que se solicita el apoyo parcial y de las 

personas que van a asistir al evento sin apoyo para el mismo por parte de FINAFIM. 

 Copia simple del estado de cuenta bancario de la institución de microfinanciamiento 

solicitante del apoyo, de antigüedad no mayor a 3 meses. 

 Las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO que no sean acreditadas de 

FINAFIM, de investigación, y/o académicas deberán requisitar debidamente el formato de 

solicitud para tal efecto, el cual deberá ir acompañado de: 

 Documentación que acredite que las personas, para quienes se solicita el apoyo parcial, 

se dedican a otorgar y/o estudiar las microfinanzas a fin de que puedan recibir los apoyos 

para su participación en foros, mesas de trabajo y eventos organizados por PRONAFIM. 

 Copia certificada del acta constitutiva de la institución microfinanciera no incorporada a 

FINAFIM y/o de la institución de investigación y/o académica en la que trabajan los 

solicitantes del apoyo parcial para la asistencia al foro o mesa de trabajo o evento. 

 Copia simple de identificación (credencial de elector o pasaporte vigente) de la persona 

para la que se solicita el apoyo. 



Miércoles 28 de febrero de 2007 DIARIO OFICIAL      11 

 
 Copia simple del estado de cuenta bancario de la institución de microfinanciamiento no 

incorporada a FINAFIM, de la institución de investigación y/o de la institución académica, 

de antigüedad no mayor a 3 meses. 

C) Para la aprobación de los apoyos parciales no crediticios previstos en el inciso c) del parágrafo 

3.4.1.2. de estas REGLAS, se deberá cumplir los requisitos siguientes: 

 Ser una INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO incorporada al FINAFIM. 

 Tener un año mínimo en operación con recursos de FINAFIM, habiendo demostrado en ese 

tiempo capacidad operativa y buen uso de los recursos. 

 Requisitar debidamente el formato de solicitud de apoyo, el cual deberá quedar debidamente 

acompañado de: 

 Original de la cotización del proveedor del software para el cual se solicita el apoyo parcial 

no crediticio. 

D) Para la aprobación de los apoyos parciales no crediticios previstos en el inciso d) del parágrafo 

3.4.1.2. de estas REGLAS se deberá cumplir los requisitos siguientes: 

 Ser una INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO incorporada a FINAFIM. 

 Estar al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones derivadas de su relación 

contractual con el FINAFIM. 

 Requisitar debidamente el formato para tal efecto, el cual deberá ser acompañado de la siguiente 

documentación: 

 Mapa con la localización de colonias o comunidades susceptibles de atención, agregando 

los medios de transporte con que cuentan. 

 Relación de los medios de comunicación a los que tiene acceso la comunidad. 

 Servicios educativos, médicos, asistenciales, de infraestructura (luz, agua, vivienda, 

etcétera). 

 Lista de servicios financieros con que cuentan (Banca Comercial, Organizaciones 

Gubernamentales Fideicomisos u otros de tipo informal, Microfinancieras, Cajas 

Populares, Sofoles, etcétera). 

 Descripción de las actividades productivas, preponderantes en el grupo objetivo. 

 Currícula Vitarum de las personas que integran el equipo de trabajo que va a operar la(s) 

sucursal(es). 

 Cronograma de planeación, indicando las actividades a realizar desde el estado inicial, 

acciones y responsables. 

 Estimación de gastos de infraestructura para el montaje de oficinas, desglosado por 

conceptos para los próximos 12 meses. 

 Estimación de gastos de operación a un año, desglosado por mes y por concepto. 

 Fuentes de fondeo con que cuenta la Microfinanciera para la colocación de créditos de la 

sucursal (propia o externa). 

 Mecanismos que la Microfinanciera implantará para consolidar la información y dar 

seguimiento al desempeño en la sucursal. 

Para cada uno de los apoyos previstos en los incisos a) a d) de este numeral, se deberá presentar, 

debidamente cumplimentado el formato de solicitud de apoyo correspondiente conforme a las presentes 

Reglas de Operación. 

3.5.1.1.3. Información adicional, tasas aplicables, programación de pagos y garantías. 

El FINAFIM podrá solicitar, además de la información prevista en los incisos de los numerales 

3.5.1.1.1 y 3.5.1.1.2, otros documentos que tengan por objeto complementar estos requisitos a efecto de 

garantizar la solvencia económica y moral de los solicitantes, y de soportar la solicitud del apoyo 

correspondiente. 

Los importes por apoyos crediticios serán otorgados a la tasa de interés determinada por el COMITE 

TECNICO. Asimismo, los apoyos crediticios podrán concederse ya sea mediante créditos simples o en 

cuenta corriente. 

Con base en el calendario de pagos establecido en el contrato con el FINAFIM, las INSTITUCIONES 

DE MICROFINANCIAMIENTO o LOS INTERMEDIARIOS harán el pago respectivo de las amortizaciones 
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del crédito más los intereses correspondientes en la cuenta bancaria que para tal efecto indique el 

FINAFIM. 

En el caso de apoyos crediticios destinados a la POBLACION OBJETIVO, las INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO o los INTERMEDIARIOS garantizarán dichos apoyos al FINAFIM con los 

pagarés suscritos por los Beneficiarios Individuales o los Grupos Solidarios, o bien, por las 

INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO en el supuesto de apoyos otorgados a los 

INTERMEDIARIOS. La persona física que se designe en el contrato que se suscriba con el FINAFIM por 

parte de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO o el INTERMEDIARIO, según se trate, 

conservará tales títulos de crédito como depositario, sin derecho a honorarios. Dicha persona deberá ser 

designada, a entera satisfacción del FINAFIM, de entre los principales socios o asociados de la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO o del Intermediario, o bien, ser funcionario de una u otro 

que ocupe un cargo dentro de los primeros niveles jerárquicos. No obstante lo anterior, el COMITE 

TECNICO podrá determinar, de acuerdo con los lineamientos autorizados por el mismo, otro tipo de 

garantías, ya sean distintas de las antes señaladas o en adición a las mismas, que se considere 

convenientes o necesarias de acuerdo con la naturaleza de la operación y de las INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO o de los INTERMEDIARIOS que reciban el apoyo crediticio respectivo. 

3.5.1.2. Transparencia (métodos y procesos) 

Los plazos de resolución para la obtención de los apoyos crediticios y no crediticios se señalan, en 

cada caso, en los respectivos formatos de solicitud de apoyo establecidos al efecto. Concluido el plazo de 

resolución que en cada caso se establece en el formato de solicitud que corresponda, sin que se hubiera 

comunicado al solicitante del apoyo la propia resolución, se entenderá que ésta es en sentido negativo. 

Una vez cumplidos los requisitos y las condiciones de elegibilidad, el SECRETARIO TECNICO 

presentará las solicitudes para consideración del COMITE TECNICO. Aprobada o no la solicitud por el 

COMITE TECNICO, el SECRETARIO TECNICO comunicará por escrito al solicitante del apoyo dicha 

resolución en un plazo no mayor de cinco días hábiles posteriores a la sesión correspondiente. Hecho lo 

anterior, de haber sido aprobada la solicitud, se procederá a la formalización del contrato y se girarán 

instrucciones al FIDUCIARIO para que ésta deposite los recursos en la cuenta convenida para tal fin. 

Los modelos de instrumentos jurídicos por el que se formalicen los apoyos del FINAFIM son 

autorizados por el COMITE TECNICO, con base en las propuestas que le presente el SECRETARIO 

TECNICO, el cual establecerá lo previsto en el primer párrafo del parágrafo 3.4.2. de las presentes 

REGLAS. 

Los apoyos deberán ser destinados a los conceptos autorizados por el COMITE TECNICO, conforme 

a la normatividad aplicable, y por ningún motivo se podrán aplicar a otro fin distinto del expresamente 

aprobado por el mismo. 

Las recuperaciones de los apoyos y los recursos producto de los intereses cobrados a las 

INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO y los INTERMEDIARIOS se reintegrarán al patrimonio 

del FINAFIM para proseguir con el cumplimiento de los fines del mismo. 

3.5.2. Derechos y obligaciones 

1.  Cumplir con las condiciones que le haya marcado el COMITE TECNICO del FINAFIM y que 

dieron origen a su elección como o intermediario; además, aplicar las políticas y reglas 

prudenciales que el FINAFIM dicta respecto de los créditos otorgados con recursos del mismo, 

principalmente, de manera enunciativa y no limitativa, en lo referente al control de la cartera 

vencida, creación de reservas, políticas de capitalización, mismas que les serán dadas a conocer 

junto con las condiciones particulares establecidas por el COMITE TECNICO del FINAFIM. 

Cumplir, además con las disposiciones de estas REGLAS, la normatividad aplicable, y lo 

mencionado en los anexos 1 y 2. 

2.  Llevar a cabo la operación en las condiciones establecidas por el FINAFIM; 

3.  Aceptar la realización de auditorías técnicas, así como visitas de supervisión e inspección, 

cuando así lo requiera el FINAFIM con el fin de verificar la correcta aplicación de los apoyos 

otorgados; 

4.  Aceptar la realización de auditorías externas y de órganos de fiscalización del Gobierno Federal 

en la aplicación de recursos para asistencia técnica, capacitación, infraestructura y apoyos con 

carácter no recuperable o parcialmente recuperables; 

5.  Suscribir el documento legal, contrato o convenio y, en su caso, los títulos de crédito que 

formalicen el otorgamiento de los apoyos del FINAFIM; 
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6.  Cubrir el principal e intereses al 100% de los apoyos crediticios, conforme al calendario de 

plazos establecido en el contrato; 

7.  Llevar un control pormenorizado de la situación que guarda su cartera e informar al FINAFIM 

mensualmente, dentro de los primeros 15 días naturales de cada mes, para que éste a su vez 

lleve un control sistematizado de la situación que guarda la cartera; llevar un registro de la 

POBLACION OBJETIVO beneficiada, así como de la que incurra en cartera vencida y/o morosa 

y de la que no cumpla con las obligaciones crediticias. Se exigirá la Clave Unica de Registro de 

Población (CURP) de cada uno de sus acreditados (Beneficiarios Individuales); 

8.  Suscribir el instrumento jurídico por el que se formalice el apoyo autorizado por el COMITE 

TECNICO en un plazo máximo de 90 días, contados a partir de la fecha de notificación de la 

autorización correspondiente e iniciar la disposición de los recursos en el plazo que al efecto se 

establezca, en caso contrario se procederá a la cancelación del apoyo de que se trate, y 

9.  Las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO y los INTERMEDIARIOS darán el acceso 

equitativo, y evitarán cualquier discriminación de todas aquellas personas solicitantes de apoyo 

financiero. En ningún caso el género, el padecimiento de alguna discapacidad, la edad 

avanzada, el origen étnico u otros rasgos de identidad podrán ser considerados como causas 

para rechazar una petición de apoyo financiero o no financiero. 

3.5.3. Causas de suspensión de los apoyos, así como de rescisión o vencimiento anticipado de los 

instrumentos jurídicos que los formalicen y aplicación de las penas convencionales y sanciones. 

Serán causas de suspensión de los apoyos, así como de rescisión o vencimiento anticipado de los 

instrumentos jurídicos, y de aplicación de las penas convencionales y sanciones que correspondan, las 

siguientes: 

a)  No apegarse a los términos y condiciones establecidos en el instrumento jurídico celebrado con 

el FINAFIM para el otorgamiento de los apoyos que les hayan sido asignados; 

b)  No cumplir con todas aquellas acciones que dieron origen a su elección como 

INTERMEDIARIOS; 

c)  No entregar al FINAFIM en los tiempos convenidos la documentación que acredite los avances y 

la conclusión de los conceptos que hayan sido objeto del apoyo; 

d)  No aceptar la realización de auditorías o visitas de supervisión e inspección; 

e)  Desviar los apoyos que le hayan sido otorgados a conceptos ajenos a lo convenido; 

f)  No cumplir con los compromisos de promoción y asistencia técnica; 

g)  No cumplir con el pago de los adeudos en el tiempo y forma establecidos en el instrumento 

jurídico con el FINAFIM; 

h)  Cuando exista falsedad de declaraciones por parte de las INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO y los INTERMEDIARIOS; 

I)  Cuando se detecte información falseada en la documentación presentada; 

j)  Cuando la POBLACION OBJETIVO esté recibiendo, en forma simultánea, apoyos de otros 

programas de microcréditos, federales, estatales y/o municipales dirigidos a los mismos 

conceptos, y 

k)  No cumplir con las disposiciones de las presentes REGLAS y demás normatividad aplicable. 

 En caso de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, el INTERMEDIARIO o, bien, la 

persona que hubiere recibido el apoyo del FINAFIM incurra en alguna de las causas de 

incumplimiento a que se refiere este numeral, el COMITE TECNICO podrá acordar que se 

suspenda total o parcialmente el importe del apoyo convenido, en la parte que no hubiera sido 

utilizado, así como el plazo para su ejercicio y que se rescinda o dé por vencido anticipadamente 

el instrumento jurídico de que se trate, así como que se aplique la pena convencional que se 

hubiere estipulado y la sanción que, de conformidad con las disposiciones aplicables, 

corresponda, bastando previo aviso por escrito que el FINAFIM dirija a la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO, o al INTERMEDIARIO o a la persona que hubiera recibido el apoyo 

de que se trate en el término al efecto estipulado. 

 Adicionalmente será excluido de apoyos futuros y será reportado en el banco de datos de todos 

los programas del Gobierno Federal, sin perjuicio de que se ejerciten las acciones legales que 
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procedan, en función de la gravedad de las causas de incumplimiento a que se refiere el numeral 

anterior. 

4. Coordinación de Acciones 

Con la finalidad de complementar las acciones del PRONAFIM con otros programas afines al mismo, 

ya sean federales, estatales, municipales, del Distrito Federal y del sector privado, con INSTITUCIONES 

DE MICROFINANCIAMIENTO, entidades u organismos nacionales o extranjeros, sean públicos o 

privados, tales como instituciones de banca múltiple, banca de desarrollo, fondos o fideicomisos de 

fomento económico, entre otras, así como con centros de investigación y universidades públicas o 

privadas, nacionales o extranjeras, que realicen investigaciones o desarrollen programas académicos 

sobre las microfinanzas y la microempresa, el FINAFIM podrá participar, previa autorización del COMITE 

TECNICO, de manera enunciativa y no limitativa, en la suscripción de los instrumentos siguientes: 

a)  Convenios o acuerdos de colaboración, cooperación o coordinación de acciones con los 

gobiernos federal, estatales, municipales y del Distrito Federal, así como con sus respectivas 

entidades paraestatales, que tengan por objeto establecer las bases conforme a las cuales se 

fomentará o promoverá el PRONAFIM y el o los programas de la contraparte, alentar las micro 

finanzas o el crecimiento de microempresas, en alguna zona o región del país, o bien, para que 

el FINAFIM participe en los programas constituidos por o con los gobiernos de las entidades 

federativas relacionados con el otorgamiento de apoyos crediticios, así como con la capacitación 

y asesoría técnica tanto a las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO como a los 

INTERMEDIARIOS, como a los beneficiarios de estos programas, mediante aportaciones de 

capital y asesoría técnica. Los recursos destinados para las aportaciones de capital deberán 

aplicarse con cargo a los recursos destinados para tal fin, exceptuando aquellos que se 

encuentran en la subcuenta específica de subsidios procedentes del Gobierno Federal. 

b)  Convenios o acuerdos de colaboración, cooperación o coordinación de acciones con los 

gobiernos federal, estatales, municipales y del Distrito Federal, así como con sus respectivas 

entidades paraestatales, que tengan por objeto establecer los mecanismos necesarios para 

evitar que la POBLACION OBJETIVO reciba apoyos, en forma simultánea, del PRONAFIM y de 

otros programas de microcréditos federales, estatales o municipales dirigidos a los mismos 

conceptos, o bien, para evitar que el FINAFIM se contraponga, afecte o presente duplicidades 

con otros programas o acciones del Gobierno Federal. 

c)  Contratos o convenios con Instituciones de Banca de Desarrollo que tengan por objeto 

establecer la participación del FINAFIM en esquemas de garantías de dichas Instituciones, de 

acuerdo con los lineamientos y mecanismos que las mismas tengan establecidos, siempre y 

cuando estos esquemas coadyuven al cumplimiento de lo establecido en las presentes REGLAS. 

Para tales efectos, el FINAFIM podrá aportar recursos a tales esquemas hasta por los montos 

que autorice el COMITE TECNICO y de acuerdo con las políticas y procedimientos de selección, 

porcentajes de participación, condiciones de recuperación de las aportaciones efectuadas, así 

como las contraprestaciones que recibirá el FINAFIM, establecidos en cada caso por el propio 

COMITE TECNICO y de conformidad con las disposiciones aplicables. 

d)  Contratos, convenios o acuerdos con objeto de que el FINAFIM realice aportaciones de capital 

de carácter temporal en INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO, ya sea directamente o 

a través de programas o fondos de inversión públicos o privados, nacionales o internacionales. 

La aportación de los recursos por parte del FINAFIM, para tales efectos, se realizará de acuerdo 

con las políticas y procedimientos de selección, porcentajes de participación, condiciones de 

recuperación de las aportaciones efectuadas, así como las contraprestaciones que recibirá el 

FINAFIM, autorizados en cada caso por el COMITE TECNICO y de conformidad con las 

disposiciones aplicables. Los recursos destinados para las aportaciones de capital deberán 

aplicarse con cargo a los recursos destinados para tal fin, exceptuando aquellos que se 

encuentran en la subcuenta específica de subsidios procedentes del Gobierno Federal. 

e)  Convenios o acuerdos de colaboración, cooperación o coordinación de acciones con centros de 

investigación y universidades públicas o privadas y entidades que realicen investigaciones, 

nacionales e internacionales, que tengan por objeto establecer las bases para desarrollar 

investigación y programas académicos sobre las microfinanzas y la microempresa. Para estos 

fines, el FINAFIM podrá aportar recursos conforme a los lineamientos, requisitos y 

procedimientos de selección autorizados en cada caso por el COMITE TECNICO. 

f)  Convenios o acuerdos de colaboración, cooperación, coordinación de acciones y servicios de 

administración con entidades u organismos nacionales o extranjeros, ya sean públicos o 

privados, que tengan por objeto establecer las bases para potenciar el crecimiento de los 

micronegocios mediante el desarrollo de esquemas productivos y de comercialización. Para 

estos fines, el FINAFIM podrá aportar recursos conforme a los lineamientos, requisitos y 

procedimientos de selección autorizados en cada caso por el COMITE TECNICO. 
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Los convenios, acuerdos o contratos previstos en los incisos anteriores son sin perjuicio de aquellos 

instrumentos en los que pueda participar el FINAFIM, previo acuerdo del COMITE TECNICO, de 

conformidad con lo previsto en la cláusula de fines del contrato constitutivo del FINAFIM, siempre que 

dichos instrumentos coadyuven al cumplimiento de los fines del propio FINAFIM y de los objetivos 

establecidos en las presentes REGLAS. 

5. Lineamientos específicos 

5.1. Coordinación Institucional 

La COORDINACION establecerá los mecanismos de coordinación necesarios para garantizar que el 

FINAFIM no se contraponga, afecte o presente duplicaciones con otros programas o acciones del 

Gobierno Federal. 

La coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el impacto de los recursos, 

fortalecer la cobertura de las acciones, explotar la complementariedad y reducir gastos administrativos. 

Con este mismo propósito, la COORDINACION podrá establecer acciones de coordinación con los 

gobiernos de las Entidades Federativas y los Ayuntamientos, los cuales tendrán que darse en el marco de 

las disposiciones de las presentes REGLAS de operación y de la normatividad aplicable. 

5.1.1. Instancias ejecutoras 

La administración de los recursos financieros está a cargo de un Fideicomiso constituido en Nacional 

Financiera, S.N.C., que se denomina Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario (FINAFIM). 

Las Instancias Ejecutoras son el COMITE TECNICO y el SECRETARIO TECNICO. El COMITE 

TECNICO estará integrado por: 

1.  Un representante del titular de la SE, con derecho a voz y voto, quien lo presidirá. Este 

representante designará a su suplente; 

2.  Un representante de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa de la SE, con 

derecho a voz y voto quien designará a su suplente; 

3.  Un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con derecho a voz 

y voto quien designará a su suplente; 

4.  Un representante de la Dirección General de Banca de Desarrollo de la SHCP con derecho a voz 

y voto quien designará a su suplente; 

5.  Un representante de la sociedad civil relacionado y con conocimientos de las microfinanzas, con 

derecho a voz y voto, quien designará a su suplente. Dicho representante será nombrado por el 

COMITE TECNICO, a propuesta del Presidente del mismo; 

6.  Adicionalmente, sin ser miembro habrá un SECRETARIO TECNICO que será designado por el 

COMITE TECNICO a propuesta de su Presidente, quien tendrá derecho a voz, pero sin voto; 

7.  Sin ser miembros, con derecho a voz y con el carácter de invitados permanentes y/o asesores, 

un representante de la Oficialía Mayor de la SE, un representante del Organo Interno de Control 

en la SE, un representante de la SFP y un representante del Fiduciario, y 

8.  El COMITE TECNICO designará a un Secretario de Actas, que podrá ser nombrado entre sus 

miembros. 

 Adicionalmente queda abierta la participación a cualquier otro invitado que, de manera casuística 

y con la aprobación del COMITE TECNICO, pueda contribuir con dicho cuerpo colegiado en un 

asunto específico a tratar. 

 Las sesiones se instalarán válidamente con la participación de la mayoría de sus miembros con 

derecho a voto; en caso de estar presentes en una reunión todos los miembros propietarios o 

sus suplentes, la sesión será válida sin necesidad de convocatoria; no contará para efectos de 

quórum la participación de los suplentes si está presente el propietario correspondiente, ni 

tendrán aquéllos derecho de voto. 

 Los acuerdos se tomarán por el voto favorable de la mayoría de los miembros con derecho de 

voto que hubiesen asistido a la reunión de que se trate. 

 El Presidente del COMITE TECNICO tendrá voto de calidad, en el caso de que exista empate en 

la toma de decisiones de los acuerdos respectivos. 

El COMITE TECNICO tiene las siguientes facultades: 
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a)  Designar y remover, a propuesta del Presidente del COMITE TECNICO, a la persona que ocupe 

el cargo de SECRETARIO TECNICO, así como asignarle sus facultades, de acuerdo con lo que 

se establece en estas REGLAS; 

b)  Aprobar el presupuesto anual del FINAFIM a propuesta del SECRETARIO TECNICO del mismo; 

c)  Autorizar los calendarios de presupuesto y metas con base en el presupuesto anual aprobado; 

d)  Vigilar el cumplimiento de los fines del FINAFIM; 

e)  Aprobar el modelo de contrato mediante el cual se formalizarán los apoyos que se otorguen a 

INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO; 

f)  Con base en el dictamen y propuesta de calificación del SECRETARIO TECNICO, aprobar las 

solicitudes de participación de los interesados en participar como INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO del FINAFIM; 

g)  Establecer los criterios conforme a los cuales se podrá autorizar a las personas morales elegibles 

como INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO para participar de los apoyos, de 

conformidad con las REGLAS; 

h) Revisar y aprobar, en su caso, la información financiera y contable que le presente el 

SECRETARIO TECNICO y dictar las medidas correctivas que sean procedentes; 

i)  Autorizar la celebración de los actos, convenios y contratos, de los cuales se deriven derechos y 

obligaciones para el patrimonio del FINAFIM; 

j)  Definir los criterios y dictar las decisiones sobre el ejercicio de las acciones que procedan con 

motivo de la defensa del patrimonio fideicomitido, comunicando dichos criterios y decisiones 

mediante escrito al FIDUCIARIO; 

k)  Establecer los sistemas de auditoría interna y externa que considere adecuados, así como 

designar a los auditores que deberán practicarlos, conforme al padrón de la SFP, cuyos 

honorarios, en caso de causarse, serán cubiertos con cargo al patrimonio fideicomitido, no 

siendo responsable el FIDUCIARIO de la actuación de las personas que para tal fin lleguen a 

contratarse; 

l)  Aprobar la contratación con cargo al patrimonio del FINAFIM, de los servicios por honorarios de 

las personas físicas o morales que se requieran para la realización de los fines del mismo, con 

base en las propuestas que al efecto haga el SECRETARIO TECNICO; 

m)  Instruir al FIDUCIARIO por escrito la entrega de recursos al SECRETARIO TECNICO, para 

cubrir los gastos derivados de la operación del FINAFIM; 

n)  Instruir al FIDUCIARIO por escrito, sobre las personas físicas o morales a quienes deberán 

conferirse mandatos o poderes para la realización de los fines del FINAFIM; 

o)  Instruir al FIDUCIARIO, por escrito, con las firmas del presidente y el SECRETARIO TECNICO, 

la entrega de recursos a las personas que el COMITE TECNICO indique, para cubrir los gastos 

de la operación del FINAFIM; 

p)  Aprobar la designación de la persona que realizará los informes de evaluación externa de los 

resultados de operación física y financiera de impacto socioeconómico de los apoyos del 

FINAFIM, con cargo al patrimonio fideicomitido, que será sometido a la aprobación del COMITE 

TECNICO por el SECRETARIO TECNICO; 

q)  Aprobar la designación de la persona que realizará los informes de evaluación, operación y 

financieros del FINAFIM, que será sometido a la aprobación del COMITE TECNICO por el 

SECRETARIO TECNICO; 

r)  Resolver sobre todos aquellos casos no previstos en el contrato constitutivo del FINAFIM y en las 

presentes REGLAS, así como interpretar las mismas, y 

s)  En general, tendrá las facultades y obligaciones necesarias para dar las instrucciones que se 

requieran al FIDUCIARIO por conducto del Secretario de Actas, en términos de las disposiciones 

aplicables para la consecución de los fines del FINAFIM. 

El SECRETARIO TECNICO tendrá, entre otras, las atribuciones que se señalan a continuación: 
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a)  Llevar los registros, efectuar los gastos y operaciones, contraer obligaciones y en general, 

ejercitar los derechos y acciones que correspondan, inclusive de carácter fiscal, de conformidad 

con las determinaciones del COMITE TECNICO y a los poderes que para tal efecto se otorguen, 

así como a los lineamientos que para efectos administrativos fije al FIDUCIARIO; 

b)  Llevar a cabo las actividades de difusión, promoción e información del FINAFIM; 

c)  Asistir a las sesiones del COMITE TECNICO, con voz pero sin voto; 

d)  Someter a consideración del COMITE TECNICO para su aprobación, los programas de 

operación, de metas físicas y presupuestos anuales y notificar a la SE para registro; 

e)  Llevar el control, y registro de los apoyos que se otorguen con cargo a los recursos del 

patrimonio del FINAFIM, así como el de su recuperación; 

f)  Presentar, en su caso, al COMITE TECNICO o a quien este último determine, los informes de 

evaluación externa de los resultados de operación física y financiera y de impacto 

socioeconómico de los apoyos del FINAFIM; 

g)  Presentar, en su caso, al COMITE TECNICO o a quien este último determine, los informes de 

evaluación, operación y financieros; 

h)  Someter a consideración del COMITE TECNICO la metodología, procedimientos e instrumentos 

necesarios para la operación del FINAFIM y de las INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO; 

i)  Presentar a la consideración del COMITE TECNICO un informe bimestral sobre las actividades 

del mismo; 

j)  Presentar al COMITE TECNICO, para su consideración y aprobación, en su caso, los proyectos 

de operación para el año siguiente; 

k)  Recibir, evaluar y aprobar en primera instancia, de acuerdo con los requerimientos establecidos 

por el FINAFIM, los expedientes y las propuestas operativas financieras de las INSTITUCIONES 

DE MICROFINANCIAMIENTO, interesadas en participar como intermediarios; 

l)  Convocar a los integrantes del COMITE TECNICO a las sesiones respectivas, y 

m)  Las que instruya específicamente el COMITE TECNICO. 

5.1.2. Instancias normativas 

Las instancias normativas del FINAFIM son el COMITE TECNICO y la SE, en los ámbitos de sus 

respectivas atribuciones y en los términos de las presentes REGLAS, el Contrato Constitutivo del 

FINAFIM y la Legislación Aplicable. 

5.1.3. Instancias de control y vigilancia 

Las instancias de control y vigilancia del FINAFIM son, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, 

SFP, el Organo Superior de Fiscalización de la Federación y el Despacho de Auditores Externos 

acreditado ante la SFP que para tales efectos se contrate. 

El FINAFIM concederá a las instancias antes señaladas, o a quien éstas designen, todas las 

facilidades necesarias para realizar las auditorías o visitas de inspección que estimen pertinentes. 

6. Mecanismo de operación 

6.1. Difusión y promoción 

La difusión y promoción del PRONAFIM está a cargo de la COORDINACION. Independientemente de 

las funciones que realiza la COORDINACION, las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO y los 

INTERMEDIARIOS, difunden entre la POBLACION OBJETIVO la información relativa a los apoyos, 

objetivos, características y las condiciones del programa. 

De acuerdo con el artículo 25 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2007, declaramos que este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni 

promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los 

contribuyentes. 

Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los 

establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y 

sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. 

6.2. Ejecución, Operación y Supervisión 
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La ejecución del programa así como la aplicación de los recursos deberá realizarse conforme a los 

conceptos y términos especificados en el presupuesto y los expedientes técnicos autorizados, así como 

conforme a la normatividad federal aplicable. Para el desarrollo de las diversas actividades relacionadas 

con los fines del FINAFIM, adicionalmente a lo señalado en el inciso “L” del apartado 5.1.1 precedente de 

las facultades del COMITE TECNICO, el FINAFIM podrá destinar los recursos necesarios hasta por el 

monto que apruebe el COMITE TECNICO. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el contrato constitutivo del FINAFIM, el FIDUCIARIO mantendrá la 

propiedad fiduciaria del patrimonio del FINAFIM y conforme a las instrucciones que emita el COMITE 

TECNICO se podrá aplicar el ejercicio de los gastos de operación, supervisión, evaluación y, en general, 

de aquellos que requiera para realizar los fines del FINAFIM, así como los apoyos crediticios, de 

asistencia técnica de capacitación y demás previstos en las presentes REGLAS a favor de las 

INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO, los INTERMEDIARIOS y los otros sujetos susceptibles 

de recibir dichos apoyos en los términos de estas mismas REGLAS. 

Para hacer frente a estos gastos se utilizan los recursos del presupuesto anual calendarizado y 

aprobado por el COMITE TECNICO, quien vigila el cumplimiento de los fines del FINAFIM; asimismo, se 

da por enterado y aprueba, en su caso, la información financiera y contable que le presente 

periódicamente el SECRETARIO TECNICO, así como el programa de objetivos y metas y dicta las 

medidas que sean procedentes. La información financiera y contable anual estará apoyada en un 

dictamen de auditores externos. El COMITE TECNICO sesionará por lo menos una vez cada dos meses y 

de manera extraordinaria cuantas veces sea necesario a petición de su Presidente, del SECRETARIO 

TECNICO o del Fiduciario. 

6.2.1. Padrones. 

El FINAFIM integrará un padrón de los beneficiarios del programa, en los términos establecidos en los 

artículos 25, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 y en el 

artículo 177 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

En igual sentido, se integrará un padrón de los intermediarios que participan en la distribución de los 

apoyos gubernamentales del Programa, o en su caso, beneficiarios de éstos. 

Ambos padrones y sus actualizaciones se enviarán a la Secretaría de la Función Pública y serán 

integrados al informe trimestral a que hacen referencia el artículo 25 del Decreto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007. 

Todas aquellas entidades cuya función sea la de contribuir a la dispersión de los apoyos, para efectos 

del presente programa, no serán considerados intermediarios financieros. Cuando dichas entidades sean 

los beneficiarios directos de los apoyos, estarán obligados a cumplir con la entrega de la información para 

integrar el padrón correspondiente. 

Los requerimientos de información para los padrones se detallan en los anexos 3 y 4 de estas Reglas. 

6.2.2. Contraloría social 

Con el propósito de incorporar a la ciudadanía en el control, vigilancia y evaluación del FINAFIM, el 

SECRETARIO TECNICO promoverá la participación social mediante la difusión periódica en el sistema 

Internet de la información relativa a los apoyos otorgados. 

6.2.3. Ejecución, operación y supervisión 

De conformidad con las atribuciones conferidas a la COORDINACION en el artículo 13 fracciones I y 

VII del Reglamento Interior de la SE, dicha unidad administrativa, en coordinación con el COMITE 

TECNICO, dará seguimiento a la supervisión y evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas del 

PRONAFIM, así como a la revisión periódica del ejercicio transparente de los recursos aportados por la 

SE al patrimonio del FINAFIM, verificando que se cumpla con las medidas de racionalidad y austeridad 

presupuestaria determinadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Con base en la evaluación del logro de objetivos y metas y del ejercicio satisfactorio del gasto, la 

COORDINACION solicitará a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la 

SE la ministración de los recursos conforme al calendario autorizado. 

7. Informes programático-presupuestarios 

7.1. Avances Físico-Financieros 
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El SECRETARIO TECNICO enviará trimestralmente a la SE, para que por su conducto se envíe a la 

Cámara de Diputados, turnando copia a la SHCP y a la SFP, informes sobre el presupuesto ejercido 

entregado a los beneficiarios a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como informes sobre el 

cumplimiento de las metas y objetivos con base en indicadores de desempeño previstos en las reglas de 

operación, a más tardar a los 15 días hábiles posteriores a la terminación de cada trimestre. 

7.2. Cierre de ejercicio 

El SECRETARIO TECNICO deberá informar al COMITE TECNICO sobre el ejercicio de los recursos 

del FINAFIM durante el año fiscal que haya transcurrido, dicho informe se debe presentar, en la primera 

sesión inmediata posterior al cierre contable del ejercicio fiscal. 

Todas las aportaciones que se realicen al FINAFIM, con cargo al presupuesto de recursos fiscales 

autorizado a la SE, así como por parte de cualquier dependencia o entidad, ya sea federal, estatal o 

municipal, o bien, de personas físicas o morales nacionales o extranjeras, las cantidades de dinero que 

obtenga, producto de la recuperación de los apoyos otorgados y sus accesorios conforme a las presentes 

REGLAS, los rendimientos derivados de la inversión de los fondos líquidos del FINAFIM y, en general, los 

recursos, bienes y derechos que se adquieran o incorporen al mismo, formarán parte del patrimonio del 

FINAFIM; en consecuencia, estarán afectos al mismo para el cumplimiento de sus fines y no generarán 

pasivo directo o contingente a cargo del FIDUCIARIO, salvo en el caso de los recursos previstos en el 

inciso e) de la cláusula tercera del contrato constitutivo del FINAFIM. 

7.3 Recursos no Devengados: De acuerdo con lo establecido en el artículo 176, del Reglamento de la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los recursos no devengados al cierre del 

ejercicio y aquellos que no se destinen a los fines autorizados deberán reintegrarse a la Tesorería de la 

Federación. 

7.4. Informes Trimestrales 

La Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario vigilará la 

observancia de la aplicación de los criterios y normas de regulación y contables por parte de los 

intermediarios. La información relativa a la situación que guarde el cumplimiento de dicha aplicación, se 

incluirá en sus informes trimestrales a que hace referencia el artículo 25 del Decreto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2007 y al artículo 177 fracción IV del Reglamento de la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Corresponderá a la Secretaría de la Función Pública la vigilancia del cumplimiento de las Reglas de 

Operación por parte de las dependencias. 

Para consolidar la transparencia en el destino de los recursos del programa, el FINAFIM deberá 

mantener actualizados ambos padrones e integrará en los informes trimestrales a que se hace referencia 

el artículo 25 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2007 y el 

artículo 177 fracción IV del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 

los cambios que se hayan registrado durante el periodo que comprendan dichos informes. Asimismo, se 

incluirá en ellos, la situación que guarde la aplicación de los criterios y normas regulatorios y de 

contabilidad por parte de los intermediarios que deben observar las reglas prudenciales y normas de 

contabilidad contenidas en los anexos 1 y 2 de estas Reglas. 

La información de los padrones de beneficiarios, padrones de intermediarios, reglas prudenciales y de 

normas mínimas de contabilidad, será solicitada por el ejecutor a los intermediarios financieros bajo 

protesta de decir verdad. Dicha información será verificada por el ejecutor por procesos de muestreo 

definidos internamente por él y aplicados de acuerdo con las limitantes presupuestales de la instancia 

ejecutora. La información se integrará en los Informes Trimestrales a que hace referencia el Artículo 25 

del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 y el artículo 177 

fracción IV del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se incluirá 

en ellos, la información de los padrones y la situación que guarde la aplicación de los criterios y normas 

regulatorios y de contabilidad por parte de los intermediarios”. 

8. Evaluación 

8.1. Interna 
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La Evaluación Interna del FINAFIM tiende a verificar el cumplimiento de las metas y objetivos de éste 

y se realizará con base en los indicadores de resultados previstos en el numeral 9 de este documento. 

El PRONAFIM promoverá la constitución de un banco de datos de cobertura nacional del sector de 

microfinanciamiento que permita dar seguimiento a sus operaciones, así como realizar evaluaciones de 

las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO y los INTERMEDIARIOS y del impacto social de este 

tipo de créditos. 

La SE enviará a la Cámara de Diputados, a la SHCP y a la SFP informes trimestrales sobre los 

resultados de dichos indicadores. Estos informes se deberán presentar a más tardar a los 15 días hábiles 

posteriores a la terminación de cada trimestre. 

8.2. Externa 

La Evaluación Externa será con cargo al presupuesto del FINAFIM y deberá realizarse por 

instituciones académicas y de investigación u organismos especializados de carácter nacional e 

internacional que cuenten con reconocimiento y experiencia en la materia, atendiendo los lineamientos 

que emita el CONEVAL, conforme lo establece en el artículo 26 del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2007. 

La evaluación de resultados deberá presentarse a más tardar el último día hábil del mes de agosto 

ante la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 

9. Indicadores de resultados 

1.- Nombre del Indicador 

Cobertura del programa 

Periodicidad 

Trimestral 

Descripción 

 Número de instituciones atendidas  

X 100 
 Número de instituciones programadas al 

periodo 

 

 

2.- Nombre del Indicador 

Porcentaje de recuperación de la cartera 

Periodicidad 

Semestral 

Descripción 

 Monto recuperado de la cartera en el periodo  
X 100 

 Monto de la cartera con vencimiento en el 

periodo 

 

 

3.- Nombre del Indicador 

Créditos otorgados 

Periodicidad 

Trimestral 

Descripción 

 Número de créditos reportados por las IMF  
X 100 

 Número de créditos programados  

4.- Nombre del Indicador 

Capacitación 

Periodicidad 

Trimestral 
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Descripción 

 
 Número de empleados de la institución de 

microfinanciamiento capacitados en el periodo  
 

X 100 
 Número de empleados de la institución de 

microfinanciamiento programados para 

capacitar en el periodo 

 

 

5.- Nombre del indicador 

Monto promedio del microcrédito otorgado a cada beneficiario 

Periodicidad 

Trimestral 

Descripción 

 Monto total de microcréditos otorgados  
X 100 

 No. de beneficiarios del programa  

 

6.- Nombre del Indicador 

Plazo promedio para otorgar el microcrédito reportado por la Microfinanciera 

Periodicidad 

Trimestral 

Descripción 

 Tiempo (días) en el otorgamiento de la totalidad de los 

microcréditos (desde la solicitud hasta la entrega del crédito)  
 

Total de microcréditos otorgados 

 

7.- Nombre del Indicador 

Visitas de seguimiento a microfinancieras 

Periodicidad 

Trimestral 

Descripción 

 Visitas de seguimiento realizadas a 

microfinancieras en el periodo 

 

X 100 
 Número de visitas programadas en el periodo  

 

8.- Atención en municipios marginados (monto): 

Periodicidad: semestral 

Descripción: 

 Monto de créditos estimados en municipios 

marginados 

 

X 100 
 Total de créditos estimados  

9.- Participación del FINAFIM: 

Periodicidad: anual 

Descripción: 

 Cartera Total con recursos FINAFIM  

X 100 
 Cartera total de la IMF  
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10.- Impacto sobre la eficiencia 

Periodicidad: anual 

Descripción: 

 Gasto de Operación en el Periodo   
X 100 

 presupuesto total  

 

11.- Sucursales del Programa 

Periodicidad: anual 

 No. de Sucursales en operación abiertas por 

Pronafim 

 

X 100 
 No. Total de Sucursales de IMF´S apoyadas 

por el Pronafim 

 

 

12.- Incubaciones del Programa 

Periodicidad: anual 

 No. de INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO incubadas por el 

Pronafim y en operación 

 

X 100 
 No. Total de INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO incubadas por 

Pronafim 

 

 

13.- Mujeres Beneficiadas 

Periodicidad: anual 

 No. de mujeres beneficiadas por las 

INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO 

 

X 100 
 No. Total de mujeres programadas para 

beneficiar en el periodo 

 

 

14.- Número de Acreditados con Acceso a Financiamiento 

Periodicidad: trimestral 

 No. de acreditados que accedieron al 

financiamiento 

 

X 100 
 No. De acreditados programados para acceso 

al financiamiento 

 

15.- Derrama Crediticia de los apoyos entregados 

Periodicidad: trimestral 

 Importe total de los apoyos entregados por las 

instituciones de microfinanciamiento o 

Intermediarios 

  

   

 

10. Seguimiento, control y auditoría 

10.1. Atribuciones 
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El seguimiento y control del FINAFIM estará a cargo de la SE y del COMITE TECNICO o de quien 

éste designe. 

El COMITE TECNICO establecerá los sistemas de auditoría interna y externa que considere 

adecuados y designará a los auditores que deberán practicarlas conforme al padrón de la SFP, cuyos 

honorarios serán cubiertos con cargo al patrimonio fideicomitido. 

Para fines de supervisión y control del FINAFIM, el COMITE TECNICO autorizará con cargo al 

patrimonio del mismo la realización de auditorías y las visitas de supervisión e inspección que consideren 

necesarias. 

10.2. Objetivos 

Dar seguimiento a la ejecución del programa para evaluar y, en su caso, ajustar las operaciones para 

el buen funcionamiento del mismo, con base en la normatividad vigente. 

10.3. Resultados y seguimiento 

En las sesiones ordinarias del COMITE TECNICO se analizará el cumplimiento de las metas y 

objetivos, y se propondrán y dictarán los lineamientos específicos respectivos. 

11. Quejas y denuncias 

11.1. Mecanismos, instancias y canales. 

Las quejas de denuncias de la ciudadanía, en general, se captarán a través de los formatos 

respectivos que estarán a su disposición en los módulos del Organo Interno de Control en la SE, tanto en 

las Delegaciones, en las distintas Entidades Federativas como en las Oficinas Centrales de la propia SE, 

así como en el teléfono 018008482000 desde el interior de la República y en el 56299500, extensión 

21238 en la Ciudad de México. Será requisito indispensable que la queja tenga los datos que permitan la 

identificación del denunciante. 

Los servidores públicos, podrán presentar ante el SECRETARIO TECNICO las quejas, denuncias e 

inconformidades que se originan con motivo del presunto incumplimiento de la normatividad contrato y 

servicios u otras causas. El SECRETARIO TECNICO turnará al COMITE TECNICO dichas quejas y 

denuncias quien analizará su procedencia e instruirá se realicen las investigaciones pertinentes, en su 

caso, informará al Organo Interno de Control en la SE para que dicte las resoluciones que procedan una 

vez que haya recibido la información correspondiente. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

SEGUNDO.- Las operaciones efectuadas con anterioridad a la entrada en vigor de estas Reglas de 

Operación, seguirán rigiéndose por las disposiciones con las que fueron contratadas. 

TERCERO.- Las presentes Reglas de Operación podrán modificarse sólo por circunstancias 

extraordinarias o cuando se presenten problemas en su operación. Dichas modificaciones deberán ser 

autorizadas previamente por la Secretaría de Economía, publicadas en el Diario Oficial de la Federación y 

difundidas entre la población en los términos del artículo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el Ejercicio Fiscal del año 2007. 

CUARTO.- Con la finalidad de dar continuidad a las Reglas de Operación que se contienen en este 

Acuerdo, éstas serán aplicables a los ejercicios fiscales subsecuentes, en lo que no se opongan al 

correspondiente Presupuesto de Egresos de la Federación. 

México, D.F., a 21 de febrero de 2007.- El Secretario de Economía, Eduardo Sojo Garza Aldape.- 

Rúbrica. 

REGLAS PRUDENCIALES Y NORMAS CONTABLES PARA LAS INSTITUCIONES DE 
MICROFINANCIAMIENTO E INTERMEDIARIOS QUE EJECUTAN PROGRAMAS DE APOYOS 

GUBERNAMENTALES 

ANEXO 1. 

REGULACION PRUDENCIAL PARA SOCIEDADES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCION DE 

PROGRAMAS GUBERNAMENTALES 

Se busca el establecimiento de un marco regulatorio análogo al de las Entidades de Ahorro y Crédito 

Popular (EACP), que de manera muy simplificada incorpore elementos formales de regulación prudencial 

a fin de promover el sano desarrollo de este segmento y permitir – en su caso – una transición suave 

hacia el Sector de las EACP. 

El modelo de regulación prudencial deberá ser más simplificado que el vigente para las mucho más 

desarrolladas EACP. En este mismo sentido y dado el limitado espectro de sus operaciones activas y 
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pasivas, la regulación que se diseñe deberá prescindir de algunos de los temas presentes en la destinada 

a las EACP. 

Por otra parte, un factor que diferencia de manera importante a los intermediarios se tiene en que no 

todos captan depósitos del público ahorrador como complemento de los recursos provenientes de las 

dependencias o entidades federales. 

Por lo tanto, es necesario prever en la regulación, que los requerimientos de capitalización sólo 

aplicarán a los Intermediarios que capten, y no a aquellos que por sólo canalizar recursos públicos, por lo 

cual no deben preocuparse por proteger los intereses de un grupo inexistente de ahorradores. 

En función de lo anterior, se propone que la aplicación de las reglas para este tipo de intermediarios 

comprenda los siguientes elementos: 

REGULACIONES Intermediarios Sin 

Captación de Ahorro 

Intermediarios Con 

Captación de Ahorro 

Calificación De Cartera   

Proceso Crediticio   

Diversificación De Activos    

Capitalización   

Coeficiente de Liquidez   

 

1. Creación de reservas 

 Mensualmente las Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios deberán crear 

reservas preventivas o para cubrir riesgos derivados de los créditos otorgados a sus 

acreditados. 

 Esta estimación se realiza bajo un esquema que contempla, básicamente, la antigüedad de 

los vencimientos que permanecen sin ser pagados a la entidad de microcrédito y sería de la 

siguiente forma: 

Días de atraso Nivel de riesgo % Reservas sobre monto 

total en riesgo 

% de Reservas para 

Créditos 

Reestructurados 

0 I 1% 10% 

1 a 7 II 4% 10% 

8 a 30 III 15% 40% 

31 a 60 IV 30% 75% 

61 a 90 V 50% 75% 

91 a 120 VI 75% 100% 

121 a 180  90% 100% 

Más de 180  100% 100% 

 Cuando existan riesgos garantizados por alguna Institución de Banca de Desarrollo, las 

reservas se calcularán sobre el saldo insoluto no garantizado por dicha institución, en caso 

contrario, sobre el total del saldo insoluto del crédito. 

 Debido a que se pueden presentar condiciones que pongan en peligro la recuperación de 

los créditos sin que necesariamente hayan transcurrido los plazos descritos con anterioridad, 

la Institución deberá tomar medidas inmediatas con el fin de salvaguardar sus créditos. Las 

medidas que se recomiendan sean tomadas son básicamente de dos tipos y cuando estos 

casos se presenten, se deberán crear reservas del 100% del importe en riesgo: 

a. Cuando se visualice un riesgo anormal para recuperar el crédito, aun y cuando no 

hayan transcurrido los plazos establecidos, el crédito en conflicto podrá ser turnado de 

inmediato a su unidad Jurídica (interna o externa) para la recuperación por la vía legal y 

crear las reservas por el 100%. 
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b. Cuando se tengan una o varias amortizaciones vencidas y se tenga saldo vigente pero 

se detecte un riesgo que pone en riesgo la recuperación del resto del crédito, éste 

podrá darse por vencido anticipadamente y ser traspasado a Cartera Vencida. 

 Las Instituciones que se encuentren reguladas por las autoridades se ajustarán a los 

criterios de reservas preventivas que les son aplicables. 

 El resto de las Instituciones no reguladas y de incorporación reciente al Programa contarán 

con un plazo de seis meses a partir de la 1a. disposición para cumplir con la creación de 

reservas preventivas de acuerdo a lo siguiente: 

 Al término del primer trimestre deberán tener cubierto el 50% de los requerimientos de 

reservas preventivas. Al término de 6 meses deberán haber cubierto el 100%. 

Las Instituciones que ya cuenten con un esquema diferente de reservas preventivas, podrán contar 

con una autorización especial por parte del Programa, previa evaluación de dicho esquema, a solicitud de 

las mismas. 

1. Proceso crediticio 

Todos los intermediarios deberán contar con un Manual de Crédito que contenga las políticas y 

procedimientos de crédito, y como mínimo los siguientes lineamientos: 

a. Promoción y otorgamiento de crédito 

Los métodos de aprobación y otorgamiento de crédito, entre los cuales deberá, en su caso, estar el 

procedimiento de autorizaciones paramétricas, es decir, que cuenten con un sistema de aprobación que 

de acuerdo al mismo se den las condiciones necesarias y se cumplan con requisitos mínimos para que un 

crédito sea aprobado. Estas autorizaciones siempre deberán ser validadas por un ejecutivo de alto nivel 

jerárquico y semanalmente revisadas por el Comité de Crédito u órgano facultado. 

Los requisitos para obtener una autorización paramétrica serán: 

1. El total de créditos otorgados a la persona solicitante, incluyendo a sus dependientes 

económicos, no debe superar las 4,000 (cuatro mil) UDIS; 

2. El manual de crédito debe contemplar dichas autorizaciones y establecer las condiciones 

siguientes: 

a) Documentación mínima a ser entregada por tipo de crédito. 

b) Identificación del solicitante, así como finalidad para la cual se solicita el crédito. 

c) Monto máximo a otorgar según el resultado de la información entregada. 

d) Términos para la determinación de tasas de interés. 

b. Integración de expedientes de crédito 

Las políticas y procedimientos para la integración de un expediente único por cada acreditado, en el 

cual se contenga cuando menos la documentación y la información siguiente: 

 La solicitud de crédito debidamente requisitada con los datos del solicitante. 

 Copia de los contratos y/o pagarés con los que se haya documentado el crédito. 

 Información sobre el comportamiento del acreditado en el cumplimiento de sus obligaciones 

con el Intermediario. 

 Identificación oficial del solicitante. 

 Comprobante de domicilio. 

 En su caso, documentación que ampare la existencia y condiciones de las garantías 

recibidas. 

Asimismo, en el manual de crédito deberá preverse quién es el personal responsable de integrar y 

mantener actualizados los expedientes. 

c. Evaluación y seguimiento 

La metodología para evaluar y dar seguimiento a cada uno de los créditos de su cartera y que deberá 

considerar, entre otros, los factores siguientes: 
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 Los periodos de amortización del crédito y, en su caso, aquellos donde hubieren existido 

incumplimientos. 

 La actualización de la información que se tenga del acreditado, como por ejemplo, cambio 

de domicilio, entre otros. 

d. Recuperación de cartera crediticia 

Los mecanismos a seguir, sin distinción alguna, respecto de los casos de cartera crediticia que 

presente problemas de recuperación. 

2. Diversificación de activos en las operaciones 

Para que los recursos que otorgue la institución puedan distribuirse entre un mayor número de 

microempresarios, y para que los mismos no tengan una pesada carga financiera, los créditos que 

otorgue cada Institución a sus clientes, en lo individual, no deberán exceder de $20,000.00 M.N., en 

zonas rurales y $30,000.00 M.N., en zonas urbanas y semiurbanas. 

Excepciones 

El programa, a solicitud del Intermediario interesado, podrá autorizar en casos excepcionales, 

operaciones por montos superiores al límite aquí señalado, en función de las políticas autorizadas por el 

Comité Técnico 

3. Requerimientos de capitalización por riesgos 

Los Intermediarios para poder participar de los recursos canalizados a través del PROGRAMA 

deberán mantener un nivel de capital contable en relación con los riesgos de crédito en que incurran en 

su operación NO MENOR AL 20%. 

Excepciones 

El programa, a solicitud del Intermediario interesado, podrá autorizar en casos excepcionales, 

disposiciones de recursos autorizados, aun cuando este nivel de riesgo sea inferior al mínimo requerido 

(20%), en el caso de instituciones que se encuentren reguladas ya sea por la CNBV o por alguna 

Federación, o bien cuando se cuente con un análisis especial de las causas de dicho nivel de 

capitalización. 

4. Lineamientos en materia de coeficiente de liquidez (Intermediarios Captadores) 

Los Intermediarios QUE CAPTEN RECURSOS DEL PUBLICO, deberán mantener una posición de por 

lo menos el equivalente al 10 (diez) por ciento de sus pasivos de corto plazo invertidos en depósitos a la 

vista, con plazos de vencimiento menores a 30 (treinta) días. 

Para efectos de la presente regulación, se entenderá por “pasivos de corto plazo” a los pasivos cuyo 

plazo por vencer sea menor a 30 (treinta) días. 

5. Consideraciones finales 

EL PROGRAMA PODRA suspender la canalización de recursos al intermediario de que se trate, 

cuando a su juicio éste incumpla alguna de las reglas prudenciales aquí descritas. Asimismo, deberá 

informar de lo sucedido a la Coordinadora para su registro y en caso de considerarlo procedente, a fin de 

impedir al Intermediario de participar en cualquiera de los programas de financiamiento de su 

competencia. 

ANEXO 2 

LINEAMIENTOS CONTABLES Y BASES PARA LA FORMULACION, PRESENTACION  

Y PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA INSTITUCIONES  

DE MICROFINANCIAMIENTO E INTERMEDIARIOS 

ANTECEDENTES 

En materia de información financiera, las recomendaciones prevén lineamientos relativos a la 

formulación de los estados financieros, su aprobación trimestral por parte del órgano encargado de la 

administración, publicación trimestral de los estados financieros, así como de su índice de capitalización 

mediante avisos colocados en las sucursales de las sociedades, correcciones a los estados financieros 

que la dependencia podrá ordenar, y envío trimestral y anual de información financiera a la dependencia. 
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En cuanto a la formulación de los estados financieros, se establecen normas fundamentales relativas 

a su estructura y a operaciones especializadas. Con respecto a lo anterior, independientemente de que se 

prevé la aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados emitidos por el Instituto 

Mexicano de Contadores Públicos, no se incorporaron los Boletines que tratan operaciones o temas que 

se consideró que las sociedades no realizarían o aplicarían, como son utilidad integral, inversiones 

permanentes en acciones, utilidad por acción, transacciones en moneda extranjera, partes relacionadas, 

obligaciones laborales e impuestos diferidos. 

Adicionalmente, se establece dentro del proceso de supletoriedad que las sociedades deberán 

apegarse a los “Criterios de contabilidad para las entidades de ahorro y crédito popular con nivel de 

operaciones I y con activos iguales o inferiores a 2’750,000 UDIS”, emitidos por la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores (CNBV), o los aplicables supletoriamente de acuerdo a dichos criterios. 

Por otra parte, se incorporan lineamientos aplicables a la operación de otorgamiento de créditos y de 

bienes adjudicados, los cuales son consistentes con los criterios aplicables a entidades de ahorro y 

crédito popular con nivel de operaciones I y al resto de entidades financieras que la CNBV supervisa. 

Finalmente, se incorporan lineamientos respecto a la estructura y presentación que deben tener el 

balance general y el estado de resultados con el objeto de que las sociedades presenten su información 

financiera en forma homologada y, de esta manera, permitirle a los diversos usuarios de la misma tener 

todos los elementos para analizarla y en consecuencia tomar las decisiones que correspondan. 

LINEAMIENTOS 

PRIMERA.- Las sociedades deberán llevar su contabilidad sujetándose a los lineamientos contables 

para Instituciones de Microfinanciamiento, que se encuentran divididos en las series y lineamientos que a 

continuación se indican: 

Serie A.- Lineamientos relativos al esquema general de la contabilidad para sociedades. 

 A-1.  Esquema básico del conjunto de lineamientos contables aplicables a las sociedades 

Serie B.- Lineamientos relativos a los conceptos que integran los estados financieros. 

 B-1. Cartera de crédito y bienes adjudicados. 

Serie C.- Lineamientos relativos a los estados financieros. 

 C-1. Balance general. 

 C-2. Estado de resultados. 

Los lineamientos contables para Instituciones de Microfinanciamiento no serán aplicables tratándose 

de operaciones que, conforme a las disposiciones que resulten procedentes, no se encuentren permitidas 

o estén prohibidas. 

SEGUNDA.- Las sociedades se ajustarán a las siguientes bases para la formulación, publicación y 

textos que se anotarán al calce de los estados financieros. 

I. Formulación de estados financieros 

 Las sociedades deberán formular sus estados financieros básicos de conformidad con los 

lineamientos contables para Instituciones de Microfinanciamiento. 

II. Expresión de las cifras 

 Las sociedades deberán expresar sus estados financieros en pesos, efectuando esta mención 

en su encabezado. 

III. Información al calce 

 Las sociedades deberán anotar al calce de sus estados financieros las constancias siguientes: 

a. Balance general: 

 “El presente balance general, se formuló de conformidad con los lineamientos contables para 

Instituciones de Microfinanciamiento, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas 

las operaciones efectuadas por la sociedad hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se 

realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas financieras y a las disposiciones legales y 

administrativas aplicables. 

 El presente balance general fue aprobado por el órgano encargado de la administración bajo la 

responsabilidad de los directivos que lo suscriben.” 

b. Estado de resultados: 
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 “El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los lineamientos contables 

para Instituciones de Microfinanciamiento, aplicados de manera consistente, encontrándose 

reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la 

sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con 

apego a sanas prácticas financieras y a las disposiciones legales y administrativas 

aplicables. 

 El presente estado de resultados fue aprobado por el órgano encargado de la administración 

bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. 

 Las sociedades, en el evento de que existan hechos que se consideren relevantes de 

conformidad con los lineamientos contables para Instituciones de Microfinanciamiento, deberán 

incluir notas aclaratorias por separado para cualquiera de los estados financieros, expresando tal 

circunstancia al calce de los mismos, con la constancia siguiente: “Las notas aclaratorias que se 

acompañan, forman parte integrante de este estado financiero”. 

IV. Aprobación 

 Los estados financieros con cifras a marzo, junio y septiembre deberán presentarse para su 

aprobación al órgano encargado de la administración de la sociedad dentro del mes inmediato 

siguiente al de su fecha, acompañados con la documentación complementaria de apoyo 

necesaria, a fin de que dicho órgano cuente con los elementos suficientes para conocer y 

evaluar las operaciones de mayor importancia, determinantes de los cambios fundamentales 

ocurridos durante el ejercicio correspondiente. 

 Tratándose de los estados financieros anuales, éstos deberán presentarse para su aprobación al 

órgano encargado de la administración de la sociedad dentro de los 60 días naturales siguientes 

al de cierre del ejercicio respectivo. 

V. Suscripción 

 Los estados financieros trimestrales y anuales de las sociedades deberán estar suscritos cuando 

menos por el Director o Gerente General de la sociedad. 

VI. Fechas de publicación. 

 Las sociedades QUE CAPTEN AHORRO Y/O SOCIEDADES COOPERATIVAS deberán hacer 

del conocimiento de sus socios o clientes, mediante avisos colocados en lugar visible de sus 

sucursales, sus estados financieros con cifras a marzo, junio y septiembre del ejercicio de que se 

trate, dentro del mes inmediato siguiente al de su fecha de cierre respectiva, así como los 

estados financieros anuales, incluyendo sus notas, dentro de los 60 días naturales siguientes al 

de cierre del ejercicio de que se trate. 

 Adicionalmente a lo señalado en el párrafo anterior, en su caso, las sociedades deberán hacer 

del conocimiento de sus socios o clientes, el índice de capitalización determinado de acuerdo 

con los lineamientos prudenciales aplicables. 

 Las sociedades al formular el balance general y el estado de resultados a que se refiere la 

presente fracción, no estarán obligados a aplicar lo establecido en el criterio A-1, por lo que 

respecta a la remisión que éste hace al Boletín B-9, emitido por el Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos, A. C., relativo a “Información financiera a fechas intermedias”. 

VII. Correcciones 

 La Dependencia podrá ordenar correcciones a los estados financieros que, mediante avisos 

colocados en lugar visible de sus sucursales, se hayan hecho del conocimiento de sus socios o 

clientes, en el evento de que existan hechos que se consideren relevantes de conformidad con 

los lineamientos contables para Instituciones de Microfinanciamiento. 

 Los estados financieros respecto de los cuales la Dependencia ordene correcciones y que ya 

hubieren sido hechos del conocimiento de sus socios o clientes, deberán ser nuevamente 

mostrados a éstos con las modificaciones correspondientes, dentro de los 15 días naturales 

siguientes a la notificación de la resolución respectiva, precisando las correcciones que se 

efectuaron, su impacto en las cifras de los estados financieros y las razones que las motivaron. 

VIII. Envío de información 
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 Las sociedades deberán proporcionar trimestralmente a la Dependencia los estados financieros 

con cifras a marzo, junio, septiembre y diciembre, junto con las notas aclaratorias relativas a 

hechos que se consideren relevantes a que hace referencia el último párrafo del inciso III 

anterior, dentro del 60 días inmediatos siguientes al de su fecha de cierre respectiva, así como 

los estados financieros anuales auditados, incluyendo sus notas, dentro de los 120 días 

naturales siguientes al de cierre del ejercicio. 

SERIE A. A-1 

ESQUEMA BASICO DEL CONJUNTO DE LINEAMIENTOS CONTABLES APLICABLES A 

SOCIEDADES 

Objetivo 

El presente lineamiento tiene por objetivo definir la estructura básica del conjunto de lineamientos 

contables que en un contexto de prudencialidad, sería conveniente que aplicaran las Instituciones de 

Microfinanciamiento (sociedades). 

Boletines emitidos por el IMCP 

Las sociedades considerarán los boletines de la Serie A “Principios contables básicos”, con excepción 

de lo establecido por el Boletín A-8 “Aplicación supletoria de las normas internacionales de contabilidad”, 

Asimismo, las sociedades observarán los lineamientos contables de las reglas particulares de las 

Series B “Principios relativos a estados financieros en general”, C “principios aplicables a partidas o 

conceptos específicos” y D “Problemas especiales de determinación de resultados” de los PCGA emitidos 

por el IMCP, que a continuación se detallan: 

Serie B 

Objetivos de los estados financieros ..........................................  B-1 

Información financiera a fechas intermedias...........................  B-9 

Hechos posteriores a la fecha de los estados financieros ......   B-13 

Serie C 

Efectivo ...................................................................................  C-1 

Instrumentos financieros .........................................................  C-2 

Cuentas por cobrar .................................................................  C-3 

Pagos anticipados ..................................................................  C-5 

Inmuebles, maquinaria y equipo .................................................  C-6 

Intangibles ..................................................................................  C-8 

Pasivo, provisiones, activos y pasivos contingentes y 

compromisos ..............................................................................  C-9 

Capital contable ..........................................................................  C-11 

Serie D 

Arrendamientos ......................................................................   D-5 

Las circulares emitidas por el IMCP relativas a los conceptos a que se refieren los boletines anteriores, 

se considerarán como una extensión de las reglas particulares de las Series B y C citadas, toda vez que 

éstas aclaran puntos de los boletines o dan interpretaciones a los mismos. 

Aclaraciones a los boletines emitidos por el IMCP 

Las sociedades al observar lo establecido en los párrafos 3 y 4 anteriores, deberán ajustarse a lo 

siguiente: 

C-3 Cuentas por cobrar 

Préstamos a funcionarios y empleados 

Los intereses derivados de préstamos a funcionarios y empleados, en funciones, se presentarán en el 

estado de resultados dentro del rubro de otros productos. 

Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro 
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Se deberá constituir una estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro por el importe total de las 

cuentas por cobrar a los 90 días naturales siguientes a su registro inicial. No se constituirá estimación por 

irrecuperabilidad o difícil cobro en el caso de saldos a favor de impuestos e impuesto al valor agregado 

acreditable. 

C-9 Pasivo 

Créditos diferidos 

Las comisiones que la sociedad cobre por anticipado deberán presentarlas como un crédito diferido. 

Lineamientos contables específicos 

Para el registro, valuación, presentación y revelación de las operaciones especializadas que realizan 

las sociedades, éstas deberán aplicar lo establecido en las series B “Lineamientos relativos a los 

conceptos que integran los estados financieros”, y C “Lineamientos relativos a los estados financieros”, 

contenidas en los presentes lineamientos contables. 

Reglas particulares de aplicación general 

Garantías 

Los activos en garantía que reciba la sociedad se registrarán en cuentas de orden y se valuarán de 

conformidad con el lineamiento que corresponda al tipo de bien de que se trate. 

Respecto a los activos entregados en garantía, deberán revelar en notas a los estados financieros sus 

características, monto y naturaleza del compromiso asociado. 

Estimaciones y provisiones diversas 

No se deberán crear, aumentar o disminuir contra los resultados del ejercicio estimaciones, 

provisiones o reservas con fines indeterminados y/o no cuantificables. 

Valorización de la unidad de inversión (UDI) 

El valor a utilizar será aquel dado a conocer por Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, 

aplicable a la fecha de la valuación. 

Proceso de supletoriedad 

Para efectos de los presentes lineamientos de contabilidad, el proceso de supletoriedad aplica cuando 

ante la ausencia de normas contables expresas para las sociedades, en lo particular, éstas son cubiertas 

por algún otro conjunto formal y reconocido de reglas. 

A falta de lineamiento contable expreso para las sociedades, se aplicará la supletoriedad, en primera 

instancia, de los criterios de contabilidad para las entidades de ahorro y crédito popular con nivel de 

operaciones I y con activos iguales o inferiores a 2´750,000 UDIS, emitidos por la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, y en caso de no encontrarse en dichos criterios, se aplicará el proceso de 

supletoriedad establecido en los mismos. 

Para que una norma sea aplicada supletoriamente como lineamiento contable, será necesario que 

haya sido emitida con carácter de definitiva. 

Cuando se aplique la supletoriedad, la norma deberá ser empleada en su totalidad, por lo que las 

sociedades se apegarán estrictamente a todos los lineamientos que dicha norma establezca, no 

permitiéndose la aplicación parcial de las fuentes supletorias. 

Al momento de emitirse un lineamiento contable sobre un tema en el que se aplicó el proceso de 

supletoriedad, la nueva normatividad sustituirá a las reglas que hayan sido aplicadas con anterioridad a la 

misma. 

Las sociedades deberán revelar mediante notas a los estados financieros la norma contable aplicada 

supletoriamente. 

SERIE B. B-1 

CARTERA DE CREDITO Y BIENES ADJUDICADOS 

Objetivo y alcance 

El presente lineamiento tiene por objetivo definir las reglas de registro y valuación en los estados 

financieros, de la cartera de crédito y de los bienes que se adjudiquen las sociedades, así como los 

lineamientos contables relativos a la estimación preventiva para riesgos crediticios. 
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No es objeto de este lineamiento el procedimiento para la determinación de la estimación preventiva 

para riesgos crediticios. 

No son objeto del presente criterio el tratamiento de bienes que se adjudiquen las sociedades que 

sean destinados para su uso, ya que para este tipo de bienes se aplicarán los lineamientos previstos en 

los presentes criterios de contabilidad para el tipo de bien de que se trate. 

Definiciones 

Bienes adjudicados.- Bienes muebles (equipo, valores, derechos, cartera de crédito, entre otros) e 

inmuebles que como consecuencia de una cuenta, derecho o partida incobrable, la sociedad: 

a) adquiera mediante resolución judicial, o 

b) reciba mediante dación en pago. 

Cartera vencida.- Compuesta por créditos cuyos acreditados son declarados en concurso mercantil, o 

bien, cuyo principal, intereses o ambos, no han sido liquidados en los términos pactados originalmente, 

considerando al efecto lo establecido en los párrafos 21 a 23 del presente lineamiento. 

Cartera vigente.- Representa todos aquellos créditos que están al corriente en sus pagos tanto de 

principal como de intereses, o bien, que habiéndose reestructurado o renovado cuentan con evidencia de 

pago sostenido conforme a lo establecido en el presente lineamiento. 

Castigo.- Es la cancelación del crédito cuando existe evidencia suficiente de que no será recuperado. 

Costo.- Aquél que se fije para efectos de la adjudicación de bienes como consecuencia de juicios 

relacionados con reclamación de derechos a favor de las sociedades. En el caso de daciones en pago, 

será el precio convenido entre las partes. 

Crédito.- Activo resultante del financiamiento que otorgan las sociedades con base en el estudio de la 

viabilidad económica de los acreditados, destinado al consumo de bienes y servicios, así como para el 

desarrollo de sus actividades productivas. 

Crédito reestructurado.- Es aquel crédito que se deriva de modificaciones a las condiciones 

originales del crédito o al esquema de pagos, respecto a: garantías, tasa de interés, plazo, o 

transformación de UDIS a pesos. 

Crédito renovado.- Es aquel crédito en el que al llegar a su vencimiento se amplía el plazo de 

liquidación, o bien, el crédito se liquida en cualquier momento con el producto proveniente de otro crédito 

contratado con la misma Sociedad, en la que sea parte el mismo deudor u otra persona que por sus 

nexos patrimoniales constituyen riesgos comunes. 

En estos términos, no se considera renovado un crédito cuando se efectúe al amparo de líneas de 

crédito preestablecidas, así como créditos que desde su inicio se estipule su carácter de revolventes. 

Estimación preventiva para riesgos crediticios.- Cuantificación del importe del crédito que se 

estima irrecuperable. 

Línea de crédito.- Acuerdo por el cual la sociedad se compromete a otorgar fondos al deudor hasta 

una cantidad máxima fijada previamente. 

Pago sostenido.- Cumplimiento del acreditado sin retraso, por el monto total exigible de capital e 

intereses, como mínimo de: 

a) Tres amortizaciones consecutivas en caso de créditos con amortizaciones que cubran periodos 

menores a 60 días, o 

b) El pago de una exhibición en caso de créditos con amortizaciones que cubran periodos mayores 

a 60 días. 

No se consideran pagos a los castigos, quitas, condonaciones, bonificaciones y descuentos que se 

efectúen al crédito. 

Saldo insoluto del crédito.- Es el principal más los intereses devengados menos los pagos parciales 

a capital e intereses. 

Valor neto de realización.- Es el precio probable de venta de un bien deducido de todos los costos y 

gastos estrictamente indispensables que se eroguen en su realización. 

Cartera de Crédito 

Reglas de registro y valuación 
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El monto a registrar en la cartera de crédito será el efectivamente otorgado al acreditado. A este 

monto se le adicionarán los intereses que se devenguen conforme al esquema de pagos del crédito. 

Por las operaciones en las que la Sociedad ceda o descuente su cartera, ésta deberá mantener en el 

activo el monto del crédito por el cual conserve el riesgo de crédito, reconociendo la entrada de los 

recursos recibidos, contra el pasivo generado en la operación. En el caso de líneas de crédito que la 

Sociedad hubiere otorgado, en las cuales no todo el monto autorizado esté ejercido, la parte no utilizada 

de las mismas deberá registrarse en cuentas de orden. 

Traspaso a cartera vencida 

El saldo insoluto de los créditos será registrado como cartera vencida cuando: 

1. se tenga conocimiento de que el acreditado es declarado en concurso mercantil, conforme a la 

Ley de Concursos Mercantiles, o 

2. sus amortizaciones no hayan sido liquidadas en su totalidad, considerando lo siguiente: 

a) Créditos con pago único de principal e intereses al vencimiento, cuando tengan 30 o más 

días de vencidos. 

b) Créditos con pago único de principal al vencimiento y con pagos periódicos de intereses, 

cuando el pago de los intereses tenga 90 o más días de vencido, o bien, cuando el pago del 

principal presente 30 o más días de vencido. 

c) Créditos con pagos periódicos parciales de principal e intereses cuando tengan 90 o más 

días de vencidos. 

d) Créditos revolventes cuando tengan 60 o más días de vencidos. 

Los créditos vencidos que se reestructuren permanecerán dentro de la cartera vencida y el importe de 

la estimación preventiva asociada a dicho crédito se mantendrá, en tanto no exista evidencia de pago 

sostenido. 

Los créditos renovados en los cuales el acreditado no liquide en tiempo los intereses devengados y el 

25% del monto original del crédito de acuerdo a las condiciones pactadas en el contrato, serán 

considerados como vencidos en tanto no exista evidencia de pago sostenido y se liquiden los intereses 

devengados y el porcentaje del monto señalados. 

Suspensión de la acumulación de intereses 

Se deberá suspender la acumulación de los intereses devengados en el momento en que el saldo 

insoluto del crédito sea considerado como vencido, manteniendo su control en cuentas de orden. En caso 

de que dichos intereses sean cobrados, se reconocerán en el estado de resultados como ingresos por 

intereses. 

Tratándose de créditos vencidos en los que en su reestructuración se acuerde la capitalización de los 

intereses vencidos no cobrados registrados previamente en cuentas de orden, la sociedad deberá crear 

una estimación por el 100% de dichos intereses. 

Intereses devengados no cobrados 

Por lo que respecta a los intereses devengados no cobrados correspondientes a créditos que se 

consideren como cartera vencida, se deberá crear una estimación por un monto equivalente al total de 

éstos, al momento del traspaso del crédito como cartera vencida. 

Tratándose de créditos vencidos en los que en su reestructuración se acuerde la capitalización de los 

intereses devengados no cobrados registrados previamente en cuentas de orden, la sociedad deberá 

crear una estimación por el 100% de dichos intereses. La estimación se podrá cancelar cuando se cuente 

con evidencia de pago sostenido. 

Estimación preventiva para riesgos crediticios 

La estimación preventiva para riesgos crediticios deberá reconocerse mensualmente en los resultados 

del periodo, con base en las reglas previstas para el aprovisionamiento de cartera crediticia. 

La sociedad deberá evaluar periódicamente si un crédito vencido debe permanecer en el balance 

general, o bien, ser castigado en el evento que se hayan agotado las gestiones formales de cobro o 

determinado la imposibilidad práctica de recuperación del crédito. Dicho castigo se realizará cancelando 

el saldo insoluto del crédito contra la estimación preventiva para riesgos crediticios. 
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Cuando el crédito a castigar exceda el saldo de su estimación asociada, antes de efectuar el castigo, 

dicha estimación se deberá incrementar hasta por el monto de la diferencia. Cualquier recuperación 

derivada de operaciones crediticias previamente castigadas, deberá realizarse con abono a la citada 

estimación. 

Quitas, condonaciones, bonificaciones y descuentos sobre la cartera 

Las quitas, condonaciones, bonificaciones y descuentos se registrarán con cargo a la estimación 

preventiva para riesgos crediticios. En caso de que el importe de éstas exceda el saldo de la estimación 

asociada al crédito, previamente se deberán constituir estimaciones hasta por el monto de la diferencia. 

Créditos denominados en UDIS 

Para el caso de créditos denominados en UDIS, la estimación correspondiente a dichos créditos se 

denominará en la unidad de cuenta de origen que corresponda. 

Traspaso a cartera vigente 

Se regresarán a cartera vigente, los créditos vencidos en los que se liquiden totalmente los saldos 

pendientes de pago (principal e intereses, entre otros) o, que siendo créditos reestructurados o 

renovados, cumplan con el pago sostenido. 

Bienes adjudicados 

Reglas de registro 

Los bienes adquiridos mediante adjudicación judicial deberán registrarse en la fecha en que cause 

ejecutoria el auto aprobatorio del remate mediante el cual se decretó la adjudicación. Los bienes que 

hayan sido recibidos mediante dación en pago se registrarán, en la fecha en que se firme la escritura de 

dación, o en la que se haya dado formalidad a la transmisión de la propiedad del bien. 

El valor de registro de los bienes adjudicados será igual a su costo o valor neto de realización, el que 

sea menor. 

En la fecha en la que se registre en la contabilidad un bien adjudicado, el valor en libros del activo que 

dio origen a la adjudicación deberá darse de baja del balance de las sociedades. Asimismo, se cancelará 

la estimación asociada a dicho activo que en su caso se tuviere constituida. 

En caso de que el valor en libros del activo que dio origen a la adjudicación, neto de estimaciones, sea 

superior al valor del bien adjudicado en el momento de la adjudicación, la diferencia se reconocerá contra 

los resultados del ejercicio como otros gastos. En caso contrario, el valor de este último deberá ajustarse 

al valor neto en libros de dicho activo, en lugar de atender a las disposiciones contempladas en el párrafo 

35. 

Reglas de valuación 

El importe de los bienes adjudicados únicamente deberá modificarse para reflejar decrementos en su 

valor en el momento en el que exista evidencia de que el valor neto de realización es menor al valor en 

libros. Dichos decrementos deberán reconocerse en resultados como otros gastos en el momento en que 

ocurran. 

Al momento de la venta de los bienes adjudicados, la diferencia entre el precio de venta y el valor en 

libros del bien adjudicado deberá reconocerse en resultados como otros productos u otros gastos. 

SERIE C. C-1 

BALANCE GENERAL 

Objetivo y alcance 

El presente lineamiento tiene por objetivo establecer las características generales, así como la 

estructura que debe tener el balance general, con el propósito de homologar la presentación de este 

estado financiero entre las sociedades. 

Estructura y presentación del balance general 

La estructura del balance general deberá agrupar los conceptos de activo, pasivo y capital contable, 

entendiendo como tales a los conceptos así definidos en el Boletín A-11 del IMCP, así como las cuentas 

de orden a que se refiere el presente lineamiento, de tal forma que sea consistente con la importancia 

relativa de los diferentes rubros y refleje de mayor a menor su grado de liquidez o exigibilidad, según sea 

el caso. 

Los rubros que deben incluirse en el balance general son: 

Activo 

 Efectivo. 
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 Inversiones en valores. 

 Cartera de crédito (neto). 

 Otras cuentas por cobrar (neto). 

 Bienes adjudicados. 

 Inmuebles, mobiliario y equipo (neto), y 

 Otros activos. 

Pasivo 

 Depósitos. 

 Préstamos bancarios y de otros organismos. 

 Otras cuentas por pagar, y 

 Créditos diferidos. 

Capital contable 

 Capital contribuido, y 

 Capital ganado. 

Cuentas de orden 

 Activos y pasivos contingentes. 

 Compromisos crediticios. 

 Garantías recibidas. 

 Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida, y 

 Otras cuentas de registro. 

Los rubros descritos anteriormente corresponden a los requeridos para la presentación del balance 

general. Sin embargo, ciertos rubros del balance general requieren lineamientos especiales para su 

presentación, los cuales se describen a continuación: 

Inversiones en valores 

Dentro de este rubro, deberán presentarse los instrumentos financieros de acuerdo con las categorías 

que señala el Boletín C-2 “Instrumentos financieros”. 

Cartera de crédito (neto) 

La cartera de crédito se deberá desagregar en el balance general en vigente y vencida. 

Otras cuentas por cobrar (neto) 

Se presentarán las cuentas por cobrar no comprendidas en la cartera de crédito deducida, en su caso, 

de la estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro. 

Otros activos 

Formarán parte de este rubro los pagos anticipados, cargos diferidos y activos intangibles, entre otros. 

Depósitos 

Los depósitos constituirán el primer rubro dentro del pasivo de las sociedades, mismo que se deberá 

presentar desagregado en los siguientes conceptos: 

 depósitos de exigibilidad inmediata, y 

 depósitos a plazo. 

Los depósitos de exigibilidad inmediata incluyen a las cuentas de ahorro y a los depósitos en cuenta 

corriente. 

Los depósitos a plazo incluyen, entre otros, a los depósitos retirables en días preestablecidos y 

retirables con previo aviso. 

Préstamos bancarios y de otros organismos 

Se agruparán dentro de un rubro específico los préstamos bancarios y de otros organismos, 

desglosándose en: 

 de corto plazo (cuyo plazo por vencer sea menor a un año), y 

 de largo plazo (cuyo plazo por vencer sea mayor a un año). 

Capital contable 

Al calce de este estado, deberán revelar el monto del capital social histórico. 

Cuentas de orden 

Al pie del balance general se deberán presentar situaciones o eventos que de acuerdo a la definición 

de activos, pasivos y capital contable, no deban incluirse dentro de dichos conceptos en el balance 
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general de las sociedades, pero que proporcionen información relevante sobre activos y pasivos 

contingentes y otras cuentas que la Sociedad considere necesarias para facilitar el registro contable. 

FORMATO PARA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO E INTERMEDIARIO 

 

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 

SERIE C. C-2 

ESTADO DE RESULTADOS 

Objetivo y alcance 

El presente lineamiento tiene por objetivo establecer las características generales, así como la 
estructura que debe tener el estado de resultados, con el propósito de homologar la presentación de este 
estado financiero entre las sociedades. 

Estructura y presentación del estado de resultados 

En un contexto amplio, los conceptos que integran el estado de resultados son: ingresos, costos, 
gastos, ganancias y pérdidas, considerando como tales a los conceptos así definidos en el Boletín A-11 
del IMCP. 

Los rubros que debe contener el estado de resultados en las sociedades son los siguientes: 

 Margen financiero. 

 Margen financiero ajustado por riesgos crediticios. 

 Ingresos (egresos) totales de la operación. 

 Resultado de la operación. 

 Resultado antes de ISR y PTU. 

 Resultado por operaciones continuas, y 
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 Resultado neto. 

Características de los rubros que componen la estructura del estado de resultados 

Margen financiero 

El margen financiero deberá estar conformado por la diferencia entre los ingresos por intereses y los 
gastos por intereses. 

Ingresos por intereses 

Se consideran como ingresos por intereses los rendimientos generados por la cartera de crédito, 
contractualmente denominados intereses, así como los premios e intereses de otras operaciones 
financieras propias de la Sociedad, tales como depósitos en bancos e inversiones en valores. 

De igual manera se consideran como ingresos por intereses los ajustes por conversión derivados de 
activos denominados en UDIS, siempre y cuando dichas partidas provengan de posiciones relacionadas 
con ingresos o gastos que formen parte del margen financiero. 

Los intereses cobrados relativos a créditos previamente catalogados como cartera vencida, cuya 
acumulación se efectúe conforme al flujo de efectivo, de conformidad con el lineamiento B-1 “Cartera de 
crédito y bienes adjudicados”, forman parte de este rubro. 

Gastos por intereses 

Se consideran gastos por intereses, los intereses derivados de los depósitos y de los préstamos 
bancarios y de otros organismos. 

Igualmente, se consideran gastos por intereses los ajustes por conversión derivados de pasivos 
denominados en UDIS, siempre y cuando dichos conceptos provengan de posiciones relacionadas con 
gastos o ingresos que formen parte del margen financiero. 

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 

Corresponde al margen financiero deducido por los importes relativos a los movimientos de la 
estimación preventiva para riesgos crediticios de un periodo determinado. 

Ingresos (egresos) totales de la operación 

Corresponde al margen financiero ajustado por riesgos crediticios, incrementado o disminuido por: 

a) las comisiones y tarifas generadas por la prestación de servicios, tales como: los derivados del 
otorgamiento inicial de préstamos y líneas de crédito, así como los provenientes de préstamos 
bancarios y de otros organismos recibidos por las sociedades; 

b) el resultado por valuación de valores, el cual incluye la valuación a valor razonable de valores y 
el quebranto esperado derivado del deterioro en la capacidad de pago del emisor de un activo 
financiero conservado a vencimiento, a que hace referencia el párrafo 42 del Boletín C-2 
“Instrumentos financieros”, y 

c) el resultado por compraventa de valores. 

Resultado de la operación 

Corresponde a los ingresos (egresos) totales de la operación, disminuidos por los gastos de 
administración y promoción de la Sociedad, tales como remuneraciones y prestaciones otorgadas al 
personal y consejeros de la Sociedad, honorarios, rentas, gastos de promoción, depreciaciones y 
amortizaciones, así como los impuestos y derechos distintos al ISR, al Impuesto al Activo (IMPAC) y a la 
PTU. 

Resultado antes de ISR y PTU 

Será el resultado de la operación, incorporando los conceptos de ingresos, gastos, ganancias o 
pérdidas que no cumplan simultáneamente con las características de usuales y recurrentes a que hace 
referencia el Boletín A-7 “Comparabilidad” del IMCP, tales como: 

 Ajuste al valor de bienes adjudicados. 

 Resultado en venta de activos fijos o bienes adjudicados. 

 Incremento a la estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro asociado a cuentas por 
cobrar de conformidad con el lineamiento A-1 “Esquema básico del conjunto de 
lineamientos contables aplicables a Sociedades”, así como la cancelación de acreedores 
diversos. 

 Intereses a favor provenientes de préstamos a empleados. 

En adición a esas partidas, el resultado por posición monetaria generado por la sociedad, deberá 
presentarse dentro del rubro de otros productos u otros gastos, según corresponda. 

Resultado por operaciones continuas 

Corresponde al resultado antes de ISR y PTU, disminuido por el efecto de los gastos por ISR y PTU 
causado en el periodo. 

En caso de que la sociedad cause IMPAC en un ejercicio determinado, este importe se presentará 
como parte del ISR causado en el periodo. 

Resultado neto 

Corresponde al resultado por operaciones continuas incrementado o disminuido según corresponda, 
por las operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables, definidas 
como tales en el Boletín A-7 del IMCP. 
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FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 
 

ANEXO 3. Padrones de Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios 

1. Información requerida para la elaboración del padrón de intermediarios financieros 

1.1. Nombre o razón social de la empresa 

1.2. Dirección 

1.2.1. Calle 

1.2.2. Número 

1.2.3. Interior 

1.2.4. Colonia 

1.2.5. Delegación o municipio 

1.2.6. Ciudad 

1.2.7. Código Postal 

1.3. Registro Federal de Causantes 
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1.4. Fecha de constitución 

1.5. Nombre del representante legal 

1.6. Figura legal de la empresa 

1.7. Sucursales 

1.7.1. No. de sucursales 

1.7.2. Estados en los que se ubican 

1.7.3. Municipios donde se ubican 

1.8. No. de socios 

1.9. Patrimonio actual 

1.10. Tipo de préstamos que otorga 

1.11. Apoyos gubernamentales que ayuda a canalizar 

1.12. Apoyos gubernamentales recibidos por el intermediario financiero 

1.12.1. Tipo de apoyo 

1.12.2. De qué dependencias federales 

ANEXO 4. Padrones de beneficiarios 

2.2. Información requerida para la elaboración del padrón de beneficiarios 

2.3. CURP 

2.3.1. Identificador de Acreditado 

2.3.2. Apellido paterno 

2.3.3. Apellido materno 

2.3.4. Nombre 

2.3.5. Domicilio 

2.3.6. Colonia 

2.3.7. Localidad 

2.3.8. Municipio 

2.3.9. Estado 

2.3.10. Código Postal 

2.3.11. Teléfono 

2.3.12. Fax 

2.3.13. Correo electrónico 

2.3.14. Fecha de nacimiento 

2.3.15. Sexo 

2.3.16. Estado civil 

2.3.17. Estudios 

2.3.18. Años de Estudio 

2.3.19. Término estudios 

2.3.20. Actividad 

2.3.21. Ingreso semanal 

2.3.22. Fecha de alta 
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2.3.23. Fecha de actualización 

2.3.24. Estatus del beneficiario 

2.4. Tipo de beneficiario 

2.4.1. Identificador de Acreditado 

2.4.2. Clave tipo beneficiario 

2.4.3. Clave del programa 

2.4.4. Clave de la Institución 

2.4.5. Clave de la Dependencia 

2.4.6. Folio del Programa 

2.4.7. Fecha de alta 

2.4.8. Credencial 

2.5. Tipo de beneficio 

2.5.1. Identificador de Acreditado 

2.5.2. Clave tipo beneficiario 

2.5.3. Clave del programa 

2.5.4. Clave de la Institución 

2.5.5. Clave de la Dependencia 

2.5.6. Año 

2.5.7. Número del beneficiario 

2.5.8. Monto del micro crédito 

2.5.9. Periodicidad 

2.5.10. Unidad de medida 

2.5.11. Fecha de inicio del micro crédito 

2.5.12. Fecha del último vencimiento del micro crédito 

2.5.13. Destino del micro crédito 
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PROGRAMA FINANCIERO ANEXO A 

El programa financiero deberá mostrar cuando menos los siguientes datos: 

Las cifras deberán reflejar los saldos al final de cada mes, no lo otorgado en cada mes. 

El crédito total colocado con recursos de FINAFIM (renglón 9) será la suma de los renglones 5 y 8. 

 

CIFRAS TOTALES A FIN DE MES 

 CON RECURSOS FINAFIM  Situación 

Actual 

Mes 1 Mes 2 …………. Mes 12 

1.- Grupos #    ………….  

2.- Individuos por grupo (promedio) #    ………….  

3.- Total individuos en grupo #    ………….  

4.- Importe de crédito individual $    ………….  

5.- Importe total a individuos en 

grupo 

$    ………….  

         

6.- Individuos sin grupo #    ………….  

7.- Importe créditos individuales $    ………….  

8.- Importe total a individuos sin 

grupo 

$      

       ………….  

9.- Crédito total con recursos 

FINAFIM 

$    ………….  

        

10.- Microcrédito con otros 

recursos. 

$    ………….  

11.- Otros créditos $    ………….  

        

12.- Tasa mensual a los acreditados 

de créditos otorgados con 

recursos FINAFIM 

%    ………….  

13.- Tasa mensual a los acreditados 

de créditos otorgados con otros 

recursos  

%    ………….  

14.- Ingresos por comisiones $    ………….  
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ANEXO B 

 

Fecha: 

 

Asunto: Autorización para consultar referencias de terceros. 

 

Secretario Técnico del Fideicomiso del 

Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario  

Presente. 

Por medio de la presente, y en relación a la solicitud de crédito presentada ante ustedes de fecha 

_______________, damos autorización a el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario para que puedan solicitar referencias nuestras ante diferentes organizaciones tales 

como el Buró de Crédito, Instituciones de crédito y/o proveedores, siempre y cuando la información 

recabada por ustedes conserve su carácter de confidencial y sea para uso exclusivo del análisis 

relacionado a nuestra solicitud de crédito. 

En especial autorizamos que soliciten referencias de las siguientes instituciones: 

Institución Origen de relación 

(crédito, donativo, 

otra) 

Contacto Domicilio y 

teléfonos 
 

    

    

    

    

    

    

 

A t e n t a m e n t e 

 

Representante Legal de la Microfinanciera 

Nombre y Firma. 
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ANEXO C 

(USAR HOJA MEMBRETADA DE LA MICROFINANCIERA) 

 

 

 (Fecha) 

 

 

Secretario Técnico del FINAFIM 

P r e s e n t e. 

Se hace de su conocimiento, bajo protesta de decir verdad, que nuestra representada (escribir la 

razón social de la microfinanciera), no se encuentra en litigios en su contra. 

Asimismo, bajo protesta de decir verdad, se le informa que los apoderados de (escribir la razón social 

de la microfinanciera), no nos encontramos en litigios, no hemos sido sentenciados por delitos 

patrimoniales, ni hemos sido inhabilitados para ejercer el comercio ni para desempeñar un empleo, cargo 

o comisión en el sistema financiero mexicano, ni haber quebrados o concursados sin haber sido 

rehabilitados. 

 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

 

 

 (Firma) (Firma) 

 __________________________ __________________________ 

 Nombre del Representante Legal  Nombre del Presidente del Consejo 

 

 

_____________________________ 

 

 



Miércoles 28 de febrero de 2007 DIARIO OFICIAL      43 

 
 

 



44     (Decimosegunda Sección) DIARIO OFICIAL Domingo 30 de diciembre de 2007 

ACUERDO por el que se determinan las Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través 
del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el Ejercicio Fiscal 2008. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía. 

EDUARDO SOJO GARZA ALDAPE, Secretario de Economía, con fundamento en los artículos 28 último 
párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 28 y 32 de la Ley de 
Planeación; 75, 76, 77 y 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 175, 176, 177, 
178, 179, 180, 181 y 217 del Reglamento de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
23, 24, 25 y Anexo 17 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008; 
3, 4 y 5 fracción XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, y 

CONSIDERANDO 
Que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y el Programa Sectorial de Economía 2007-2012 señalan, 

entre sus objetivos, el de alcanzar un crecimiento económico sostenido y acelerado que permita la generación 
de empleos para que todos los mexicanos, especialmente aquellos que viven en la pobreza, aspiren a tener 
un ingreso digno y a mejorar su calidad de vida. Frente al problema de la desigualdad, y a la existencia de un 
círculo vicioso de la pobreza en que se ven atrapados los hombres y mujeres que habitan en comunidades 
apartadas y aisladas de los grandes centros urbanos, el Gobierno Federal en su interés de hacer realidad la 
Visión México 2030 y propiciar la igualdad de oportunidades para la población menos favorecida, decide 
implementar una política de microfinanzas que permita atacar estos problemas facilitando a la población en 
pobreza el acceso al crédito y otros servicios necesarios para llevar a cabo actividades productivas que 
mejoren sus niveles de ingreso. 

La política de microfinanzas considera las siguientes estrategias fundamentales: 
a) Apoyar a los microempresarios y a los trabajadores por su cuenta en situación de pobreza a través 

de Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios que, a través del crédito, la asesoría y la 
capacitación contribuyan a que estas personas logren insertarse en el sistema productivo nacional. 

b) Impulsar un sistema sólido de Instituciones de Microfinanciamiento con cobertura nacional, 
orientadas a potenciar la capacidad productiva de la población emprendedora en situación de 
pobreza, así como fortalecer la cultura del ahorro. 

Tal y como se establece en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 el sistema financiero tiene una 
importancia central en el establecimiento de condiciones para que los emprendedores mexicanos traduzcan 
su capacidad e iniciativa en negocios rentables que mejoren su ingreso. En el caso de la población en 
situación de pobreza, que tradicionalmente ha enfrentado dificultades para tener acceso a los servicios 
financieros, este Gobierno impulsa estrategias orientadas a lograr que esta población tenga acceso a los 
recursos financieros necesarios para llevar a cabo proyectos productivos en el medio urbano y rural, en 
condiciones de plazo y tasas de interés adecuadas. Las microfinanzas constituyen una de las estrategias que 
permitirá al Gobierno Federal lograr que cada mexicano, sin importar su lugar de origen, su género o su nivel 
de ingreso tenga acceso a oportunidades de desarrollo. 

Que para llevar a cabo las estrategias mencionadas, el Gobierno de la República ha instrumentado 
diversos programas de apoyo a las iniciativas productivas de la población de escasos recursos, entre los 
cuales se encuentra el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM); 

Que derivado de la ejecución del PRONAFIM durante el año 2007, se detectaron aspectos nuevos a incluir 
y modificaciones a las reglas de operación, que contribuirán a hacer más flexibles, eficientes, efectivos y 
oportunos los apoyos económicos otorgados en beneficio de la población en situación de pobreza, en zonas 
marginadas y no marginadas, y 

Que con objeto de asegurar una aplicación eficiente, eficaz, oportuna, equitativa y transparente de los 
recursos públicos, los artículos 23, 24 y 25 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2008 establece que los programas a que se refiere el anexo 17 del propio ordenamiento, se 
sujetarán a las reglas de operación, mismas que deberán ser emitidas por las dependencias de la 
Administración Pública Federal, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que el 
anexo 17 del citado ordenamiento incluye al PRONAFIM entre los programas de la Secretaría de Economía 
que deben sujetarse a las Reglas de Operación, he tenido a bien expedir el siguiente: 
ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINAN LAS REGLAS DE OPERACION PARA LA ASIGNACION DEL 

SUBSIDIO CANALIZADO A TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL 
MICROEMPRESARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2008 

1. Presentación 
El 26 de febrero del año 2007, mediante acuerdo publicado en el DOF, la Coordinación General del 

PRONAFIM con sus respectivos Fideicomisos se adscribieron a la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana 
Empresa (SPYME). FINAFIM es el Fideicomiso especializado en microfinanzas urbanas y rurales para la 
población en situación de pobreza, con independencia de su género, origen u otra característica propia de su 
identidad. 
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El PRONAFIM, por medio del FINAFIM, contribuye al otorgamiento de microcréditos a la POBLACION 
OBJETIVO a través de créditos que otorga en condiciones accesibles a INSTITUCIONES DE 
MICROFINANCIAMIENTO e INTERMEDIARIOS,. Asimismo, el PRONAFIM, por medio del FINAFIM, favorece 
el fortalecimiento de las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO e INTERMEDIARIOS a través de: 

■ apoyos crediticios a las propias INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO para la adquisición 
de software, hardware, equipo, mobiliario y equipo de cómputo necesario para el mejoramiento de su 
operación, y 

apoyos no recuperables para el establecimiento de sucursales, extensiones y agencias de 
microfinancieras y para capacitación, asistencia técnica, participación en foros, mesas de trabajo y eventos 
organizados por el PRONAFIM y/o por organizaciones del sector nacionales e internacionales a las 
INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO e INTERMEDIARIOS y para la capacitación de los hombres 
y mujeres beneficiados por el microcrédito. 

Existe plena conciencia que un control y seguimiento adecuado del PRONAFIM coadyuvará al logro de los 
objetivos para los que fue implantado y su permanencia en el futuro. 

Esta estrategia de desarrollo productivo parte de reconocer las desventajas en que coloca la desigualdad y 
la exclusión a amplios sectores de la población, por lo que el PRONAFIM responde a las estrategias 
específicas que, en materia de desarrollo e inclusión social, promueve el Ejecutivo Federal, apoyando a la 
POBLACION OBJETIVO a través de la consolidación de INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO e 
INTERMEDIARIOS. 

Visión 
Apoyar a la POBLACION OBJETIVO en condiciones de pobreza en zonas marginadas y no marginadas, 

ofreciéndole servicios financieros para su desarrollo de forma ágil y oportuna para la materialización de sus 
proyectos, a través de la conformación de un sistema sólido y autosustentable de INSTITUCIONES DE 
MICROFINANCIAMIENTO. 

Misión 
Con el fin de apoyar al mayor número de las iniciativas productivas de la POBLACION OBJETIVO, 

impulsar y fomentar un sistema de INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO e INTERMEDIARIOS por 
medio de servicios financieros y no financieros que permitan a estas instituciones consolidar y expandir sus 
labores de crédito, vincularse con otras instituciones y programas de microfinanzas, consolidar y mejorar su 
desarrollo organizacional, afianzar aspectos normativos de su trabajo. 

2. Objetivos 
2.1. Objetivo general 
Apoyar las iniciativas productivas de la POBLACION OBJETIVO de escasos recursos, fundamentalmente 

en condiciones de pobreza. 

2.2. Objetivos Específicos 
a) Ampliar el acceso al crédito y al ahorro para la POBLACION OBJETIVO mediante el otorgamiento de 

apoyos financieros y/o crediticios en condiciones accesibles y apoyos parciales temporales y no 
crediticios a las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO e INTERMEDIARIOS 

b) Promover el desarrollo, la eficiencia y la competitividad de las INSTITUCIONES DE 
MICROFINANCIAMIENTO e INTERMEDIARIOS mediante servicios institucionales de apoyo, como 
capacitación, asistencia técnica y promoción de vínculos con sectores complementarios; 

c) Promover el desarrollo de las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO mediante apoyos 
financieros, para la adquisición de software, así como infraestructura informática y excepcionalmente 
física, previa autorización del COMITE TECNICO del FINAFIM. 

d) Promover la difusión de los resultados e impacto del PRONAFIM, la divulgación y el intercambio de 
conocimiento en materia de microfinanzas y microempresas, la creación y el desarrollo de redes a 
través de acciones de divulgación y promoción, así como la organización de eventos y encuentros de 
carácter nacional y/o internacional a solicitud del COMITE TECNICO, previa propuesta a éste de la 
COORDINACION y/o de las actividades que integran el Fideicomiso. 

3. Lineamientos generales 
3.1. Disposiciones generales 
Para efectos de estas Reglas de Operación, se entenderá por: 

I. COMITE TECNICO. Organo de Gobierno del FINAFIM para instruir al Fiduciario sobre el 
cumplimiento de los fines del mismo; 

II. CONEVAL. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
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III. COORDINACION. La Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario, unidad administrativa de la SE que tiene a su cargo, entre otras atribuciones, la de 
coordinar la operación y seguimiento del PRONAFIM; 

IV. FIDUCIARIO. Nacional Financiera S.N.C. (NAFIN) como institución que administrará los recursos del 
FINAFIM 

V. FINAFIM. Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 

VI. INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO. Aquella persona moral o fideicomiso público o 
privado, elegible conforme a las presentes REGLAS, legalmente constituida, que tenga entre sus 
objetivos el desarrollo de micronegocios y/o el financiamiento a proyectos productivos, con capacidad 
técnica operativa para canalizar a la POBLACION OBJETIVO los apoyos que contempla el FINAFIM, 
tales como, de manera enunciativa y no limitativa, INTERMEDIARIOS financieros no bancarios. 

 Las instituciones que formen parte de una red internacional de INSTITUCIONES DE 
MICROFINANCIAMIENTO, previa autorización de la red a la que pertenezcan, podrán solicitar al 
FINAFIM se les considere como intermediarias del mismo, en cuyo caso el FINAFIM podrá 
reconocerles los derechos y antigüedad de su red, siempre y cuando constituyan formalmente una 
filial en México conforme a las leyes aplicables y se comprometan a cumplir con las disposiciones 
establecidas en las presentes REGLAS; 

VII. INTERMEDIARIO. Institución, Fondo, Fideicomiso u Organización legalmente constituida conforme a 
las leyes mexicanas cuyo objetivo sea la promoción, fondeo y fomento a INSTITUCIONES DE 
MICROFINANCIAMIENTO y micronegocios, y que suscriban con el FINAFIM el instrumento jurídico 
para recibir apoyos del mismo, a efecto de canalizarlos en su totalidad, a su vez, en las condiciones y 
términos aprobados por el COMITE TECNICO del FINAFIM, a INSTITUCIONES DE 
MICROFINANCIAMIENTO para atender a la POBLACION OBJETIVO; 

VIII. MANUAL DE OPERACION Y PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: Manual que 
establece los lineamientos específicos en materia de organización y procedimientos de la Unidad 
Administrativa de la COORDINACION 

IX. MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL FINAFIM. Manual integrado de todas y cada 
una de las políticas y procedimientos de cada una de las actividades sustantivas y de apoyo a través 
de las cuales se ejecuta el presupuesto y la planeación del PRONAFIM, a través del FINAFIM;| 

X. POBLACION OBJETIVO. Beneficiarios individuales, hombres y mujeres de escasos recursos, 
fundamentalmente en condiciones de pobreza, habitantes de zonas rurales y/o urbanas, marginadas 
y no marginadas con proyectos productivos viables de ser financiados, de acuerdo a las políticas 
aprobadas por el Comité Técnico el FINAFIM; Se clasifican en: 

 Grupos Solidarios. Grupos de Personas Físicas de zonas marginadas organizados con base en la 
metodología establecida por las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO, beneficiarios de los 
apoyos del FINAFIM por conducto de una INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO 

 Beneficiarios Individuales. Personas físicas de bajos ingresos, fundamentalmente en condiciones 
de pobreza, con proyectos productivos viables, beneficiarios de los apoyos del FINAFIM por 
conducto de una INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO o de un INTERMEDIARIO 

XI. PRONAFIM. El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

XII. REGLAS. Reglas de Operación del FINAFIM; 

XIII. SE. La Secretaría de Economía; 

XIV. SECRETARO TECNICO. La instancia responsable de la realización de todos los actos jurídicos para 
el cumplimiento de los fines del FINAFIM; 

XV. SFP. La Secretaría de la Función Pública; 

XVI. SHCP. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

XVII. SPYME. Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa. 

La propuesta de modificación de las presentes REGLAS será facultad del COMITE TECNICO del 
FINAFIM, para su posterior revisión y autorización por la SE y la SHCP, respectivamente. 

El PRONAFIM buscará propiciar la complementariedad de sus acciones con otros programas federales, 
estatales, municipales y del sector privado; con INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO, entidades 
financieras del país ya sean Instituciones de Banca Múltiple o de Desarrollo, Fondos o Fideicomisos de 
Fomento Económico, entre otras, y con cualquier institución u organización, nacional e internacional, afín a 
este Programa. El PRONAFIM declara que no quedan excluidos de las estrategias del Programa ningún 
colectivo de personas por su género o condición psico-motora, siempre y cuando, cumplan con todos los 
requisitos que las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO hayan estipulado para el otorgamiento de 
un crédito. 
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Será facultad del COMITE TECNICO la interpretación de las presentes REGLAS, así como resolver todos 
aquellos casos no previstos en las mismas, de conformidad con la legislación y normatividad aplicable. 

3.2. Cobertura 

El PRONAFIM opera con un ámbito de cobertura nacional, particularmente en aquellas regiones y 
municipios que presenten situaciones de pobreza en zonas marginadas y no marginadas. 

3.3. Población objetivo 

Serán sujetos de apoyo del FINAFIM la POBLACION OBJETIVO a través de las INSTITUCIONES DE 
MICROFINANCIAMIENTO y los INTERMEDIARIOS, así como aquellas instituciones nacionales legalmente 
constituidas cuyo objeto social sea el financiamiento a Instituciones de Microfinanzas e Intermediarios a fin de 
que destinen dichos apoyos al otorgamiento de microcréditos a la POBLACION OBJETIVO, de tal forma que 
se contribuya a la promoción de un mercado microfinanciero autosustentable que permita crear las 
condiciones a través de las cuales se realicen las actividades productivas de este sector de la población. 

4. Tipos de apoyo 

 
4.1. Apoyos crediticios 
a) Apoyos a la POBLACION OBJETIVO a través del otorgamiento de líneas de crédito a las 

INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO y a los INTERMEDIARIOS . 
b) Las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO y los INTERMEDIARIOS que tengan un apoyo 

crediticio, podrán solicitar créditos adicionales. 
c) Apoyos parciales crediticios a las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO, destinados a la 

adquisición de infraestructura para la modernización: software, hardware, mobiliario y equipo de 
cómputo, así como infraestructura física, que requieran para su fortalecimiento en el otorgamiento de 
microcréditos. 

d) Apoyos crediticios a Instituciones nacionales legalmente constituidas cuyo objeto social sea el 
financiamiento a Instituciones de Microfinanzas e Intermediarios, de acuerdo a lo establecido en el 
objeto del Contrato Constitutivo de FINAFIM y en la cláusula cuarta numeral 6 del contrato 
constitutivo del Fideicomiso Nacional de Financiamiento al Microempresario. 

El COMITE TECNICO determinará, con base en sus facultades, si procede autorizar la solicitud 
correspondiente. 

4.2 Apoyos parciales, temporales y no crediticios 
Se trata de un tipo de apoyo no financiero, que a diferencia del crédito, tiene carácter de no reembolsable. 

Los techos de los apoyos se establecen por el Comité Técnico, de acuerdo al tamaño de la cartera de la 
Institución y el tipo de acción. Los apoyos son temporales y no cubren la totalidad del gasto de la acción, sus 
montos y condiciones se especifican en el anexo correspondiente. 

a) Apoyos para asistencia técnica y capacitación para Instituciones de Microfinanciamiento e 
Intermediarios acreditados con FINAFIM. 
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b) Apoyo para fortalecer a organizaciones que tengan el objetivo de incorporarse como Instituciones de 
Microfinanciamiento e Intermediarios acreditadas de FINAFIM y que requieren capacitación y 
asistencia técnica específica en algún aspecto vinculado con la operación o el fortalecimiento de la 
organización. 

c) Apoyos para participación en foros, mesas de trabajo y eventos organizados por el PRONAFIM y/o 
por organizaciones de los sectores nacionales e internacionales. 

d) Apoyos para el establecimiento de sucursales, extensiones y agencias de INSTITUCIONES DE 
MICROFINANCIAMIENTO e INTERMEDIARIOS que estén acreditadas por FINAFIM. En todos los 
casos deberá comprobarse la aplicación de los recursos otorgados en la ubicación planteada por 
FINAFIM que busca con ello ampliar la cobertura en zonas aun no atendidas; 

e) El FINAFIM podrá aportar recursos, a esquemas de garantías de las INSTITUCIONES DE 
MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIOS, de acuerdo con los términos y condiciones que 
establezca el Comité Técnico del FINAFIM, y siempre y cuando estos esquemas coadyuven al 
cumplimiento de lo establecido en las presentes reglas. 

4.3 Apoyos en situaciones de emergencia 
Tratándose de desastres naturales o eventos sociales que afecten o interrumpan la actividad económica 

en alguna zona de la geografía nacional, el PRONAFIM podrá otorgar APOYOS y/o LINEAS DE CREDITO a 
las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO e INTERMEDIARIOS que tengan operaciones en dicha 
zona, con el objeto de que reactiven sus operaciones en caso de haber sido afectadas, o bien para que los 
canalicen a la población objetivo cuya unidad productiva se haya visto afectada como consecuencia de los 
eventos mencionados. 

Los recursos y las acciones destinadas a solventar los efectos ocasionados por desastres naturales, 
deberán apegarse a los lineamientos y mecanismos que determinen la Secretaría de Gobernación y la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en sus ámbitos de competencia y demás disposiciones aplicables. 

Con base en la solicitud presentada por las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO e 
INTERMEDIARIOS, el COMITE TECNICO determinará las características, términos y condiciones bajo los 
cuales se otorgarán los APOYOS contemplados en el presente numeral. 

Para llevar a cabo el fomento de INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO e INTERMEDIARIOS, el 
COMITE TECNICO autorizará el presupuesto anual específico para cada uno de los rubros señalados en los 
apartados 4.1 y 4.2. 

5. Monto del apoyo 
Los apoyos previstos en los incisos del parágrafo 4.1 y 4.2 anteriores se ajustarán al programa operativo y 

financiero presentado por el solicitante del apoyo y aprobado por el COMITE TECNICO. Dichos apoyos se 
formalizarán mediante el instrumento jurídico correspondiente que deberá contener, de manera enunciativa y 
no limitativa, los términos y condiciones para la entrega de los recursos del apoyo, el monto de los mismos, en 
su caso, la tasa de interés a aplicar y los plazos y condiciones para su recuperación, así como las causales de 
rescisión, cancelación o suspensión de los propios recursos. 

Las líneas de crédito de FINAFIM a las instituciones se otorgarán por un mínimo de $500,000 M.N. y un 
máximo equivalente al 10% del patrimonio del fideicomiso al 31 de diciembre del año inmediato anterior. 
Ninguna institución podrá tener riesgos acumulados vigentes en uno o varios contratos de crédito equivalente 
de 10% del patrimonio. En casos excepcionales el COMITE TECNICO podrá autorizar operaciones que 
excedan ese porcentaje. 

Los apoyos serán otorgados a las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO y a los 
INTERMEDIARIOS quienes vigilarán que la POBLACION OBJETIVO no esté recibiendo, en forma simultánea, 
apoyos de otros programas de microcréditos, federales, estatales y/o municipales dirigidos a los mismos 
conceptos. 

Las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO y los INTERMEDIARIOS, que reciban recursos 
públicos federales en los términos del artículo 178 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, deberán destinar los mismos exclusivamente a los fines del Programa. La 
recepción de los recursos del FINAFIM deberá llevarse a cabo a través de una cuenta o subcuenta específica. 

Los montos máximos de apoyo crediticio que las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO 
otorguen a la POBLACION OBJETIVO estarán sujetos a sus propias reglas de operación, dentro de los límites 
establecidos por el COMITE TECNICO para cada caso en particular, debiendo prever esquemas de 
gradualidad, en función de la capacidad de pago de sus acreditados y de la recuperación de sus adeudos 
anteriores. 

Los apoyos crediticios que otorgue el FINAFIM a los INTERMEDIARIOS se realizarán con tasas 
competitivas, de hasta CETES + 7 puntos porcentuales, para que éstos hagan llegar los recursos a las 
INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO y tendrán como propósito una reducción de los costos de 
operación de estas últimas. 
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Las tasas de interés activas de los apoyos crediticios a la POBLACION OBJETIVO serán en las mejores 
condiciones para la misma, de acuerdo con los costos de operación de las INSTITUCIONES DE 
MICROFINANCIAMIENTO y las condiciones de mercado. 

6. Sujetos de apoyo 
Serán sujetos de apoyo del FINAFIM la POBLACION OBJETIVO a través de las INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO y los INTERMEDIARIOS, así como aquellas instituciones nacionales legalmente 
constituidas cuyo objeto social sea el financiamiento a Instituciones de Microfinanzas e Intermediarios que 
reúnan los requisitos siguientes y que sean aprobados, para tal efecto, por el COMITE TECNICO, de tal forma 
que se contribuya a la promoción de un mercado microfinanciero autosustentable que permita crear las 
condiciones a través de las cuales se realicen las actividades productivas de este sector de la población. 

6.1. Criterios de selección de INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO e INTERMEDIARIOS. 
a) Ser persona moral o fideicomiso legalmente constituido que cumpla con la normatividad financiera y 

presupuestaria conforme a la legislación mexicana, que tenga dentro de sus objetivos otorgar 
microfinanciamiento, que cuente con capacidad operativa y técnica y que reúna los requerimientos 
establecidos en el MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL FINAFIM para poder 
acceder a los diferentes tipos de apoyos. 

b) Comprobar estar en funcionamiento activo en el otorgamiento de microcréditos durante un año 
anterior a la fecha de la solicitud de participación en el FINAFIM, con un capital y/o patrimonio 
suficiente para el desarrollo de su actividad, instalaciones y personal operativo; en una zona de 
atención de acuerdo con la POBLACION OBJETIVO del FINAFIM. El COMITE TECNICO 
considerará, para su aprobación, la situación financiera y de desarrollo de la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO o del INTERMEDIARIO; asimismo, en el caso de que el solicitante no 
pueda acreditar estar otorgando microcréditos o el funcionamiento activo durante el año previo, el 
COMITE TECNICO podrá autorizar en su caso la participación como Institución de 
Microfinanciamiento en un esquema de fortalecimiento y capacitación para la adopción de la 
metodología de las microfinanzas. 

c) Contar con reconocimiento social en su zona de influencia, tener capacidad operativa y viabilidad 
financiera para atender los compromisos que contraiga con el FINAFIM; 

7. Elegibilidad: requisitos y restricciones para la obtención de los apoyos 
7.1. Requisitos y restricciones para los Apoyos Crediticios 
Los apoyos crediticios a las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO o INTERMEDIARIOS se 

sujetarán a los siguientes criterios fundamentales: 
1. Evitar la concentración del riesgo de la cartera del FINAFIM. Este debe ser entendido de acuerdo a 

los lineamientos y políticas de evaluación de riesgo aprobados por el Comité Técnico del FINAFIM. 
2. Se alentará la diversificación de las fuentes de financiamiento, de las INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO y los INTERMEDIARIOS, 
3. Se buscará la posibilidad de otorgar créditos adicionales en función a la calidad y el volumen de la 

colocación del microcrédito. 
4. Se valorarán tanto los criterios cuantitativos como aquellos cualitativos que aporten elementos para 

el conocimiento del impacto social de la Institución de Microfinanciamiento solicitante del apoyo. 
Las organizaciones que participen como Instituciones de Microfinanciamiento del Fideicomiso del Fondo 

de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR), cuyo programa es operado a través del Fideicomiso 
FOMMUR y dirigido por la Coordinación General del PRONAFIM ambos adscritos a la SPYME y que hayan 
financiado, al menos, un último ciclo de financiamiento en los términos de las Reglas de Operación del 
FOMMUR, podrán contar con un apoyo crediticio del FINAFIM, siempre y cuando cumplan con los requisitos 
del numeral 6.1 de las presentes REGLAS, con excepción del señalado en el inciso b) de dicho numeral, el 
cual se tendrá por satisfecho con la presentación de una carta de recomendación expedida por el Secretario 
Técnico del FOMMUR. En ningún caso el organismo intermediario del FOMMUR, que participe también como 
INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO del FINAFIM, podrá destinar, simultáneamente, recursos de 
ambos Fideicomisos al otorgamiento de microcréditos a favor de una misma persona. Asimismo, estas 
organizaciones podrán recibir los apoyos mencionados en los incisos del numeral 6.1, siempre y cuando 
cumplan los requisitos que a continuación se establecen: 

a)  Para la aprobación de los apoyos crediticios previstos en el inciso a) del parágrafo 4.1 de estas 
REGLAS, se deberá cumplir con el siguiente requisito: 
■ presentar al SECRETARIO TECNICO el formato Solicitud de Incorporación y Crédito al 

Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario acompañado de la 
documentación establecida en el apartado Documentos anexos del citado formato, el cual podrá 
obtenerse en la página de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria www.cofemer.gob.mx y 
también directamente en la dirección www.pronafim.gob.mx. 



50     (Decimosegunda Sección) DIARIO OFICIAL Domingo 30 de diciembre de 2007 

b)  Para la aprobación de los apoyos crediticios previstos en el inciso b) del parágrafo 4.1 de estas 
REGLAS, se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
■ ser una institución acreditada de FINAFIM 
■ estar al corriente en el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. 
■ presentar al SECRETARIO TECNICO el formato Solicitud de Apoyo Crediticio Adicional a 

Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios incorporados a FINAFIM acompañado de 
la documentación establecida en el apartado Documentos anexos del citado formato, el cual 
podrá obtenerse en la página de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
www.cofemer.gob.mx y también directamente en la dirección www.pronafim.gob.mx 

c) Para la aprobación de los apoyos crediticios previstos en el inciso c) del parágrafo 4.1 de estas 
REGLAS, se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
■ ser una institución acreditada de FINAFIM y tener un año mínimo en operación con recursos de 

FINAFIM habiendo demostrado, en ese tiempo, capacidad operativa y buen uso de los recursos. 
■ estar al corriente en el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. 
■ presentar al SECRETARIO TECNICO el formato Solicitud de Apoyo Parcial Crediticio destinados 

a la adquisición de Infraestructura para la modernización: software, hardware, mobiliario y equipo 
de cómputo, así como infraestructura física para Instituciones de Microfinanciamiento e 
Intermediarios incorporados a FINAFIM acompañado de la documentación establecida en el 
apartado Documentos anexos del citado formato, el cual podrá obtenerse en la página de la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria www.cofemer.gob.mx y también directamente en la 
dirección www.pronafim.gob.mx 

d) Para la aprobación de los apoyos crediticios previstos en el inciso d) del parágrafo 4.1 de estas 
REGLAS, se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
■ ser una Institución nacional legalmente constituida cuyo objeto social sean las microfinanzas y/o 

el financiamiento a Instituciones de Microfinanzas y/o Intermediarios de acuerdo a lo establecido 
en el Contrato Constitutivo de FINAFIM, cláusula 6 

■ presentar al SECRETARIO TECNICO el formato Solicitud de crédito de instituciones legalmente 
constituidas cuyo objeto social sea el financiamiento a Instituciones de Microfinanzas e 
Intermediarios, acompañado de la documentación establecida en el apartado Documentos 
anexos del citado formato, el cual podrá obtenerse en la página de la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria www.cofemer.gob.mx y también directamente en la dirección 
www.pronafim.gob.mx 

Para cada uno de los apoyos previstos en los incisos a) a d) de este numeral, se deberá presentar, 
debidamente cumplimentado el formato de solicitud de apoyo correspondiente conforme a las presentes 
Reglas de Operación y esperar la resolución del COMITE TECNICO de FINAFIM. 

7.2. Requisitos y restricciones para los apoyos parciales, temporales y no crediticios 
a) Para la aprobación de los apoyos parciales, temporales y no crediticios previstos en el inciso a) del 

parágrafo 4.2 de estas REGLAS, se deberán cumplir los requisitos siguientes: 
■ ser institución acreditada de FINAFIM. 
■ estar al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales con FINAFIM. 
■ presentar al SECRETARIO TECNICO el formato Solicitud de Apoyo Parcial, Temporal y no 

Crediticio para acciones de Asistencia Técnica y Capacitación para Instituciones de 
Microfinanciamiento e Intermediarios incorporados a FINAFIM acompañado de la documentación 
establecida en el apartado Documentos anexos del citado formato, el cual podrá obtenerse en la 
página de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria www.cofemer.gob.mx y también 
directamente en la dirección www.pronafim.gob.mx 

b)  Para la aprobación de los apoyos parciales, temporales y no crediticios previstos en el inciso b) del 
parágrafo 4.2 de estas REGLAS se deberá cumplir con los requisitos siguientes: 
■ ser una Institución legalmente constituida de acuerdo a la legislación mexicana. 
■ presentar al SECRETARIO TECNICO el formato Solicitud de Apoyo Parcial, Temporal y no 

Crediticio para acciones de Asistencia Técnica y Capacitación para Instituciones de 
Microfinanciamiento e Intermediarios que no sean acreditados de FINAFIM acompañado de la 
documentación establecida en el apartado Documentos anexos del citado formato, el cual podrá 
obtenerse en la página de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria www.cofemer.gob.mx y 
también directamente en la dirección www.pronafim.gob.mx 
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c) Para la aprobación de los apoyos parciales, temporales y no crediticios previstos en el inciso c) del 
parágrafo 4.2 de estas REGLAS se deberán cumplir con los requisitos siguientes: 

 Las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO, que sean acreditadas del FINAFIM y soliciten 
este tipo de apoyo deberán: 

■ estar al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones derivadas de su relación 
contractual con el FINAFIM en el caso de las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO. 

■ presentar al SECRETARIO TECNICO el formato Solicitud de Apoyo Parcial, Temporal y no 
Crediticio para la participación en foros, mesas de trabajo y eventos organizados por PRONAFIM 
y/u organizaciones de los sectores nacionales e internacionales acompañado de la 
documentación establecida en el apartado Documentos anexos del citado formato, el cual podrá 
obtenerse en la página de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria www.cofemer.gob.mx y 
también directamente en la dirección www.pronafim.gob.mx 

 Las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO que no sean acreditadas de FINAFIM, de 
investigación, y/o académicas deberán: 

■ presentar al SECRETARIO TECNICO el formato Solicitud de Apoyo Parcial, Temporal y no 
Crediticio para la participación en foros, mesas de trabajo y eventos organizados por PRONAFIM 
y/u organizaciones de los sectores nacionales e internacionales acompañado de la 
documentación establecida en el apartado Documentos anexos del citado formato, el cual podrá 
obtenerse en la página de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria www.cofemer.gob.mx y 
también directamente en la dirección www.pronafim.gob.mx 

d)  Para la aprobación de los apoyos parciales, temporales y no crediticios previstos en el inciso d) del 
parágrafo 4.2 de estas REGLAS para el caso de sucursales se deberá cumplir los requisitos 
siguientes: 

■ ser una INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO o INTERMEDIARIO incorporada a 
FINAFIM. 

■ estar al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones derivadas de su relación 
contractual con el FINAFIM. 

■ presentar al SECRETARIO TECNICO el formato Solicitud de Apoyo Parcial, temporal y no 
Crediticio para la apertura de sucursales de las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO 
e INTERMEDIARIOS incorporados a FINAFIM acompañado de la documentación establecida en 
el apartado Documentos anexos del citado formato, el cual podrá obtenerse en la página de la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria www.cofemer.gob.mx y también directamente en la 
dirección www.pronafim.gob.mx 

 Para la aprobación de los apoyos parciales, temporales y no crediticios previstos en el inciso d) del 
parágrafo 4.2 de estas REGLAS para el caso de extensiones se deberá cumplir los requisitos 
siguientes: 

■ ser una INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO o INTERMEDIARIO incorporada a 
FINAFIM y tener una sucursal autosustentable que fungirá como entidad supervisora. 

■ La entidad supervisora deberá estar al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones 
derivadas de su relación contractual con el FINAFIM. 

■ presentar al SECRETARIO TECNICO el formato Solicitud de Apoyo Parcial, Temporal y no 
Crediticio para la apertura de extensiones de las sucursales de las INSTITUCIONES DE 
MICROFINANCIAMIENTO e INTERMEDIARIOS incorporados a FINAFIM acompañado de la 
documentación establecida en el apartado Documentos anexos del citado formato, el cual podrá 
obtenerse en la página de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria www.cofemer.gob.mx y 
también directamente en la dirección www.pronafim.gob.mx 

 Para la aprobación de los apoyos parciales, temporales y no crediticios previstos en el inciso d) del 
parágrafo 4.2 de estas REGLAS para el caso de agencias se deberá cumplir los requisitos 
siguientes: 

■ ser una INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO o INTERMEDIARIO incorporada a 
FINAFIM y tener una sucursal o extensión autosustentable que fungirá como entidad 
supervisora. 

■ La entidad supervisora deberá estar al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones 
derivadas de su relación contractual con el FINAFIM. 
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■ presentar al SECRETARIO TECNICO el formato Solicitud de Apoyo Parcial, Temporal y no 
Crediticio para el establecimiento de agencias de las sucursales o extensiones de las 
INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO e INTERMEDIARIOS incorporados a FINAFIM 
acompañado de la documentación establecida en el apartado Documentos anexos del citado 
formato, el cual podrá obtenerse en la página de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
www.cofemer.gob.mx y también directamente en la dirección www.pronafim.gob.mx 

e) Para la aprobación de los apoyos parciales, temporales y no crediticios previstos en el inciso e) del 
parágrafo 4.2 de estas REGLAS, se deberá cumplir los requisitos siguientes: 

■ presentar al SECRETARIO TECNICO el formato Solicitud de Apoyo Parcial, Temporal y no 
Crediticio para aportar esquemas de garantías de las INSTITUCIONES DE 
MICROFINANCIAMIENTO e INTERMEDIARIOS incorporados a FINAFIM acompañado de la 
documentación establecida en el apartado Documentos anexos del citado formato, el cual podrá 
obtenerse en la página de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria www.cofemer.gob.mx y 
también directamente en la dirección www.pronafim.gob.mx 

Para cada uno de los apoyos previstos en los incisos a), b), c), d), e), de este numeral, se deberá 
presentar, debidamente cumplimentado el formato de solicitud de apoyo correspondiente conforme a las 
presentes Reglas de Operación y esperar la resolución del COMITE TECNICO de FINAFIM. 

7.3. Requisitos y restricciones para los apoyos en situaciones de emergencia 

Para la aprobación de los apoyos crediticios previstos en el parágrafo 4.3 de estas REGLAS, se deberá 
cumplir con los siguientes requisitos ya que este tipo de apoyo no tiene carácter de automático y deberá ser 
solicitado expresamente por las instituciones de FINAFIM. Aquellas Instituciones o Intermediarios acreditados 
vigentes de FINAFIM que desarrollen operaciones en zonas de la geografía nacional que hayan sido 
afectadas por una situación de desastre natural y recibido la correspondiente declaratoria en los 3 meses 
precedentes a la presentación de la solicitud de apoyos especiales deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 

■ tener una línea de crédito vigente con FINAFIM sin adeudos pendientes. 

■ presentar al SECRETARIO TECNICO el formato Solicitud de apoyos a las Instituciones de 
Microfinanciamiento e Intermediarios acreditados de FINAFIM con operaciones en zonas con 
declaratoria de desastre natural, acompañado de la documentación establecida en el apartado 
Documentos anexos del citado formato, el cual podrá obtenerse en la página de la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria www.cofemer.gob.mx y también directamente en la dirección 
www.pronafim.gob.mx 

El FINAFIM podrá solicitar, además de la información prevista en los incisos de los numerales 7.1, 7.2 y 
7.3, otros documentos que tengan por objeto complementar estos requisitos a efecto de garantizar la 
solvencia económica y moral de los solicitantes, y de soportar la solicitud del apoyo correspondiente. 

Los importes por apoyos crediticios serán otorgados a la tasa de interés determinada por el COMITE 
TECNICO de hasta CETES + 7 puntos porcentuales. Asimismo, los apoyos crediticios podrán concederse ya 
sea mediante créditos simples o en cuenta corriente. 

Con base en el calendario de pagos establecido en el contrato con el FINAFIM, las INSTITUCIONES DE 
MICROFINANCIAMIENTO o los INTERMEDIARIOS harán el pago respectivo de las amortizaciones del 
crédito más los intereses correspondientes en la cuenta bancaria que para tal efecto indique el FINAFIM. 

En el caso de apoyos crediticios destinados a la POBLACION OBJETIVO, las INSTITUCIONES DE 
MICROFINANCIAMIENTO o los INTERMEDIARIOS garantizarán dichos apoyos al FINAFIM con los pagarés 
suscritos por los Beneficiarios Individuales o los Grupos Solidarios, o bien, por las INSTITUCIONES DE 
MICROFINANCIAMIENTO en el supuesto de apoyos otorgados a los INTERMEDIARIOS. La persona física 
que se designe en el contrato que se suscriba con el FINAFIM por parte de la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO o el INTERMEDIARIO, según se trate, conservará tales títulos de crédito como 
depositario, sin derecho a honorarios. Dicha persona deberá contar con los poderes debidamente inscritos, de 
entre los principales socios o asociados de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO o del 
Intermediario, o bien, ser funcionario de una u otro que ocupe un cargo dentro de los primeros niveles 
jerárquicos. Para minimizar el riesgo, el COMITE TECNICO podrá determinar, de acuerdo con los 
lineamientos autorizados por el mismo, otro tipo de garantías, ya sean distintas de las antes señaladas o en 
adición a las mismas, que se considere convenientes o necesarias de acuerdo con la naturaleza de la 
operación y de las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO o de los INTERMEDIARIOS que reciban 
el apoyo crediticio respectivo. 
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8. Transparencia: métodos y procesos 
La transparencia en la selección de los beneficiarios, al igual que en el ejercicio de los recursos del 

FINAFIM, se sustenta en la publicación y observancia de las presentes Reglas de Operación, en la 
imparcialidad de las autoridades involucradas y en el respeto de las preferencias políticas y religiosas, así 
como a los usos, costumbres y características culturales de la población objetivo. 

Los plazos de resolución para la obtención de los apoyos crediticios y no crediticios se señalan, en cada 
caso, en los respectivos formatos de solicitud de apoyo establecidos al efecto. Concluido el plazo de 
resolución que en cada caso se establece en el formato de solicitud que corresponda, sin que se hubiera 
comunicado al solicitante del apoyo la propia resolución, se entenderá que ésta es en sentido negativo. 

Una vez cumplidos los requisitos y las condiciones de elegibilidad, el SECRETARIO TECNICO presentará 
las solicitudes para consideración del COMITE TECNICO. Aprobada o no la solicitud por el COMITE 
TECNICO, el SECRETARIO TECNICO comunicará por escrito al solicitante del apoyo dicha resolución en un 
plazo no mayor de cinco días hábiles posteriores a la sesión correspondiente. Hecho lo anterior, de haber sido 
aprobada la solicitud, se procederá a la formalización del contrato y se girarán instrucciones al FIDUCIARIO 
para que ésta deposite los recursos en la cuenta convenida para tal fin. 

Los apoyos deberán ser destinados a los conceptos autorizados por el COMITE TECNICO, conforme a la 
normatividad aplicable, y por ningún motivo se podrán aplicar a otro fin distinto del expresamente aprobado 
por el mismo. 

Las recuperaciones de los apoyos y los recursos producto de los intereses cobrados a las 
INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO y los INTERMEDIARIOS se reintegrarán al patrimonio del 
FINAFIM para proseguir con el cumplimiento de los fines del mismo. 

9. Derechos y Obligaciones de las Instituciones de Microfinanciamiento y los Intermediarios 
9.1. Derechos de las Instituciones de Microfinanciamiento y los Intermediarios 
1. Recibir atención, orientación y, en su caso, asesoría sobre FINAFIM y su mecanismo de operación, 

así como sobre la correcta aplicación de los recursos otorgados 
2. Que se les reciban sus solicitudes de apoyo 
3. Recibir por escrito la decisión del Comité Técnico, sobre la procedencia o improcedencia de dichas 

solicitudes, así como sobre el tipo y monto de los apoyos autorizados, de ser el caso y de las 
condiciones particulares que en su caso el Comité Técnico determine 

4. Suscribir el convenio con el FINAFIM por el que se formalicen los apoyos autorizados por el Comité 
Técnico 

5. Recibir los recursos correspondientes a los apoyos autorizados 
9.2. Obligaciones de las Instituciones de Microfinanciamiento y los Intermediarios 
1. Cumplir con las condiciones que le haya marcado el COMITE TECNICO del FINAFIM y que dieron 

origen a su elección como Institución de Microfinanciamiento o intermediario; además, aplicar las 
políticas y reglas prudenciales que el FINAFIM dicta respecto de los créditos otorgados con recursos 
del mismo, principalmente, de manera enunciativa y no limitativa, en lo referente al control de la 
cartera vencida, creación de reservas, políticas de capitalización, mismas que les serán dadas a 
conocer junto con las condiciones particulares establecidas por el COMITE TECNICO del FINAFIM. 
Cumplir, además con las disposiciones de estas REGLAS, la normatividad aplicable. 

2. Llevar a cabo la operación en las condiciones establecidas por el FINAFIM; 
3. Aceptar la realización de auditorías técnicas, así como visitas de supervisión e inspección, cuando 

así lo requiera el FINAFIM con el fin de verificar la correcta aplicación de los apoyos otorgados; 
4. Aceptar la realización de auditorías externas y de órganos de fiscalización del Gobierno Federal en la 

aplicación de recursos para asistencia técnica, capacitación, infraestructura y apoyos con carácter no 
recuperable o parcialmente recuperables; 

5. Suscribir el documento legal, contrato o convenio y, en su caso, los títulos de crédito que formalicen 
el otorgamiento de los apoyos del FINAFIM; 

6. Cubrir el principal e intereses al 100% de los apoyos crediticios, conforme al calendario de plazos 
establecido en el contrato; 

7. Llevar un control pormenorizado de la situación que guarda su cartera e informar al FINAFIM 
mensualmente, dentro de los primeros 15 días naturales de cada mes, para que éste a su vez lleve 
un control sistematizado de la situación que guarda la cartera; llevar un registro de la POBLACION 
OBJETIVO beneficiada, así como de la que incurra en cartera vencida y/o morosa y de la que no 
cumpla con las obligaciones crediticias. Se exigirá la Clave Unica de Registro de Población (CURP) 
de cada uno de sus acreditados (Beneficiarios Individuales); 
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8. Suscribir el instrumento jurídico por el que se formalice el apoyo autorizado por el COMITE TECNICO 
en un plazo máximo de 90 días, contados a partir de la fecha de notificación de la autorización 
correspondiente e iniciar la disposición de los recursos en el plazo que al efecto se establezca, en 
caso contrario se procederá a la cancelación del apoyo de que se trate, y 

9. Las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO y los INTERMEDIARIOS darán el acceso 
equitativo, y evitarán cualquier discriminación de todas aquellas personas solicitantes de apoyo 
financiero. En ningún caso el género, el padecimiento de alguna discapacidad, la edad avanzada, el 
origen étnico u otros rasgos de identidad podrán ser considerados como causas para rechazar una 
petición de apoyo financiero o no financiero. 

10. Aceptar las normas y disposiciones establecidas por el FINAFIM, y 
11. Observar las presentes REGLAS. 
9.3. Causas de suspensión de los apoyos 
Serán causas de suspensión de los apoyos, así como de rescisión o vencimiento anticipado de los 

instrumentos jurídicos, y de aplicación de las penas convencionales y sanciones que correspondan, las 
siguientes: 

a)  No apegarse a los términos y condiciones establecidos en el instrumento jurídico celebrado con el 
FINAFIM para el otorgamiento de los apoyos que les hayan sido asignados; 

b) No cumplir con todas aquellas acciones que dieron origen a su elección como INTERMEDIARIOS; 
c) No entregar al FINAFIM en los tiempos convenidos la documentación que acredite los avances y la 

conclusión de los conceptos que hayan sido objeto del apoyo; 
d) No aceptar la realización de auditorías o visitas de supervisión e inspección; 
e) Desviar los apoyos que le hayan sido otorgados a conceptos ajenos a lo convenido; 
f) No cumplir con los compromisos de promoción y asistencia técnica; 
g) No cumplir con el pago de los adeudos en el tiempo y forma establecidos en el instrumento jurídico 

con el FINAFIM; 
h) Cuando exista falsedad de declaraciones por parte de las INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO y los INTERMEDIARIOS; 
I) Cuando se detecte información falseada en la documentación presentada; 
j)  Cuando la POBLACION OBJETIVO esté recibiendo, en forma simultánea, apoyos de otros 

programas de microcréditos, federales, estatales y/o municipales dirigidos a los mismos conceptos, y 
k)  No cumplir con las disposiciones de las presentes REGLAS y demás normatividad aplicable. 
 En caso de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, el INTERMEDIARIO o, bien, la 

persona que hubiere recibido el apoyo del FINAFIM incurra en alguna de las causas de 
incumplimiento a que se refiere este numeral, el COMITE TECNICO podrá acordar que se suspenda 
total o parcialmente el importe del apoyo convenido, en la parte que no hubiera sido utilizado, así 
como el plazo para su ejercicio y que se rescinda o dé por vencido anticipadamente el instrumento 
jurídico de que se trate, así como que se aplique la pena convencional que se hubiere estipulado y la 
sanción que, de conformidad con las disposiciones aplicables, corresponda, bastando previo aviso 
por escrito que el FINAFIM dirija a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, o al 
INTERMEDIARIO o a la persona que hubiera recibido el apoyo de que se trate en el término al efecto 
estipulado. 

 Adicionalmente será excluido de apoyos futuros y será reportado en el banco de datos de todos los 
programas del Gobierno Federal, sin perjuicio de que se ejerciten las acciones legales que procedan, 
en función de la gravedad de las causas de incumplimiento a que se refiere el numeral anterior. 

10. Coordinación de Acciones 
Con la finalidad de complementar las acciones del PRONAFIM con otros programas afines al mismo, ya 

sean federales, estatales, municipales, del Distrito Federal y del sector privado, con INSTITUCIONES DE 
MICROFINANCIAMIENTO, entidades u organismos nacionales o extranjeros, sean públicos o privados, tales 
como instituciones de banca múltiple, banca de desarrollo, fondos o fideicomisos de fomento económico, 
aseguradoras entre otras, así como con centros de investigación y universidades públicas o privadas, 
nacionales o extranjeras, que realicen investigaciones o desarrollen programas académicos sobre las 
microfinanzas y la microempresa, el FINAFIM podrá participar, previa autorización del COMITE TECNICO, de 
manera enunciativa y no limitativa, en la suscripción de los instrumentos siguientes: 

a) Convenios o acuerdos de colaboración, cooperación o coordinación de acciones con los gobiernos 
federal, estatales, municipales y del Distrito Federal, así como con sus respectivas entidades 
paraestatales, que tengan por objeto establecer las bases conforme a las cuales se fomentará o 
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promoverá el PRONAFIM y el o los programas de la contraparte, alentar las micro finanzas o el 
crecimiento de microempresas, en alguna zona o región del país, o bien, para que el FINAFIM 
participe en los programas constituidos por o con los gobiernos de las entidades federativas 
relacionados con el otorgamiento de apoyos crediticios, así como con la capacitación y asesoría 
técnica tanto a las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO como a los INTERMEDIARIOS, 
como a los beneficiarios de estos programas, mediante aportaciones de capital y asesoría técnica. 
Los recursos destinados para las aportaciones de capital deberán aplicarse con cargo a los recursos 
destinados para tal fin, exceptuando aquellos que se encuentran en la subcuenta específica de 
subsidios procedentes del Gobierno Federal. 

b) Convenios o acuerdos de colaboración, cooperación o coordinación de acciones con los gobiernos 
federal, estatales, municipales y del Distrito Federal, así como con sus respectivas entidades 
paraestatales, que tengan por objeto establecer los mecanismos necesarios para evitar que la 
POBLACION OBJETIVO reciba apoyos, en forma simultánea, del PRONAFIM y de otros programas 
de microcréditos federales, estatales o municipales dirigidos a los mismos conceptos, o bien, para 
evitar que el FINAFIM se contraponga, afecte o presente duplicidades con otros programas o 
acciones del Gobierno Federal. 

c) Contratos o convenios con Instituciones de Banca de Desarrollo que tengan por objeto establecer la 
participación del FINAFIM en esquemas de garantías de dichas Instituciones, de acuerdo con los 
lineamientos y mecanismos que las mismas tengan establecidos, siempre y cuando estos esquemas 
coadyuven al cumplimiento de lo establecido en las presentes REGLAS. Para tales efectos, el 
FINAFIM podrá aportar recursos a tales esquemas hasta por los montos que autorice el COMITE 
TECNICO y de acuerdo con las políticas y procedimientos de selección, porcentajes de participación, 
condiciones de recuperación de las aportaciones efectuadas, así como las contraprestaciones que 
recibirá el FINAFIM, establecidos en cada caso por el propio COMITE TECNICO y de conformidad 
con las disposiciones aplicables. 

d) Contratos, convenios o acuerdos con objeto de que el FINAFIM realice aportaciones de capital de 
carácter temporal en INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO, ya sea directamente o a 
través de programas o fondos de inversión públicos o privados, nacionales o internacionales. La 
aportación de los recursos por parte del FINAFIM, para tales efectos, se realizará de acuerdo con las 
políticas y procedimientos de selección, porcentajes de participación, condiciones de recuperación de 
las aportaciones efectuadas, así como las contraprestaciones que recibirá el FINAFIM, autorizados 
en cada caso por el COMITE TECNICO y de conformidad con las disposiciones aplicables. Los 
recursos destinados para las aportaciones de capital deberán aplicarse con cargo a los recursos 
destinados para tal fin, exceptuando aquellos que se encuentran en la subcuenta específica de 
subsidios procedentes del Gobierno Federal. 

e) Convenios o acuerdos de colaboración, cooperación o coordinación de acciones con centros de 
investigación y universidades públicas o privadas y entidades que realicen investigaciones, 
nacionales e internacionales, que tengan por objeto establecer las bases para desarrollar 
investigación y programas académicos sobre las microfinanzas y la microempresa. Para estos fines, 
el FINAFIM podrá aportar recursos conforme a los lineamientos, requisitos y procedimientos de 
selección autorizados en cada caso por el COMITE TECNICO. 

f) Convenios o acuerdos de colaboración, cooperación, coordinación de acciones y servicios de 
administración con entidades u organismos nacionales o extranjeros, ya sean públicos o privados, 
que tengan por objeto establecer las bases para potenciar el crecimiento de los micronegocios 
mediante el desarrollo de esquemas productivos, de comercialización de la producción fruto de las 
actividades de las mujeres y/u otros productos financieros como pueden ser esquemas de seguros y 
remesas y otros, mediante la oferta de productos específicos para la población objetivo de FINAFIM. 
Para estos fines, el FINAFIM podrá aportar recursos conforme a los lineamientos, requisitos y 
procedimientos de selección autorizados en cada caso por el COMITE TECNICO. 

 Los convenios, acuerdos o contratos previstos en los incisos anteriores son sin perjuicio de aquellos 
instrumentos en los que pueda participar el FINAFIM, previo acuerdo del COMITE TECNICO, de 
conformidad con lo previsto en la cláusula de fines del contrato constitutivo del FINAFIM, siempre 
que dichos instrumentos coadyuven al cumplimiento de los fines del propio FINAFIM y de los 
objetivos establecidos en las presentes REGLAS. 

11. Contraloría social 
Con el propósito de incorporar a la ciudadanía en el control, vigilancia y evaluación del FINAFIM, el 

SECRETARIO TECNICO promoverá la participación social mediante la difusión periódica en el sistema 
Internet de la información relativa a los apoyos otorgados. 
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12. Informes programático-presupuestarios 
12.1. Avances Físico-Financieros 
El SECRETARIO TECNICO enviará trimestralmente a la SE, para que por su conducto se envíe a la 

Cámara de Diputados, turnando copia a la SHCP y a la SFP, informes sobre el presupuesto ejercido 
entregado a los beneficiarios a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como informes sobre el cumplimiento 
de las metas y objetivos con base en indicadores de desempeño previstos en las reglas de operación, a más 
tardar a los 15 días hábiles posteriores a la terminación de cada trimestre. 

12.2. Cierre de ejercicio 
El SECRETARIO TECNICO deberá informar al COMITE TECNICO sobre el ejercicio de los recursos del 

FINAFIM durante el año fiscal que haya transcurrido, dicho informe se debe presentar, en la primera sesión 
inmediata posterior al cierre contable del ejercicio fiscal. 

Todas las aportaciones que se realicen al FINAFIM, con cargo al presupuesto de recursos fiscales 
autorizado a la SE, así como por parte de cualquier dependencia o entidad, ya sea federal, estatal o 
municipal, o bien, de personas físicas o morales nacionales o extranjeras, las cantidades de dinero que 
obtenga, producto de la recuperación de los apoyos otorgados y sus accesorios conforme a las presentes 
REGLAS, los rendimientos derivados de la inversión de los fondos líquidos del FINAFIM y, en general, los 
recursos, bienes y derechos que se adquieran o incorporen al mismo, formarán parte del patrimonio del 
FINAFIM; en consecuencia, estarán afectos al mismo para el cumplimiento de sus fines y no generarán pasivo 
directo o contingente a cargo del FIDUCIARIO, salvo en el caso de los recursos previstos en el inciso e) de la 
cláusula tercera del contrato constitutivo del FINAFIM. 

12.3 Recursos no devengados 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 176, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, los recursos no devengados al cierre del ejercicio y aquellos que no se destinen 
a los fines autorizados deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación. 

12.4. Informes Trimestrales 
La Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario vigilará la 

observancia de la aplicación de los criterios y normas de regulación y contables por parte de los 
intermediarios. La información relativa a la situación que guarde el cumplimiento de dicha aplicación, se 
incluirá en sus informes trimestrales a que hace referencia el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y 181 de su Reglamento. 

Corresponderá a la Secretaría de la Función Pública la vigilancia del cumplimiento de las Reglas de 
Operación por parte de las dependencias. 

Para consolidar la transparencia en el destino de los recursos del programa, el FINAFIM deberá mantener 
actualizados ambos padrones e integrará en los informes trimestrales a que se hace referencia el artículo 75 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 181 de su Reglamento. Asimismo, se 
incluirá en ellos, la situación que guarde la aplicación de los criterios y normas regulatorios y de contabilidad 
por parte de los intermediarios que deben observar las reglas prudenciales y normas de contabilidad. 

La información de los padrones de beneficiarios, padrones de intermediarios, reglas prudenciales y de 
normas mínimas de contabilidad, será solicitada por el ejecutor a los intermediarios financieros bajo protesta 
de decir verdad. Dicha información será verificada por el ejecutor por procesos de muestreo definidos 
internamente por él y aplicados de acuerdo con las limitantes presupuestales de la instancia ejecutora. La 
información se integrará en los Informes Trimestrales a que hace referencia el Artículo 75 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el artículo 181 de su Reglamento, se incluirá en ellos, la 
información de los padrones y la situación que guarde la aplicación de los criterios y normas regulatorios y de 
contabilidad por parte de los intermediarios”. 

13. Evaluación 
13.1. Interna 
La Evaluación Interna del FINAFIM tiende a verificar el cumplimiento de las metas y objetivos de éste y se 

realizará con base en los indicadores de resultados previstos en la Matriz de Marco Lógico. 
El PRONAFIM promoverá la constitución de un banco de datos de cobertura nacional del sector de 

microfinanciamiento que permita dar seguimiento a sus operaciones, así como realizar evaluaciones de las 
INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO y los INTERMEDIARIOS y del impacto social de este tipo de 
créditos. 

La SE enviará a la Cámara de Diputados, a la SHCP y a la SFP informes trimestrales sobre los resultados 
de dichos indicadores. Estos informes se deberán presentar a más tardar a los 15 días hábiles posteriores a la 
terminación de cada trimestre. 
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13.2. Externa 
La Evaluación Externa será con cargo al presupuesto del FINAFIM y deberá realizarse por instituciones 

académicas y de investigación u organismos especializados de carácter nacional e internacional que cuenten 
con reconocimiento y experiencia en la materia, atendiendo los lineamientos que emita el CONEVAL, 
conforme lo establece en el artículo 24 fracción III del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2008, 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 180 de su 
Reglamento. 

La evaluación de resultados deberá presentarse a más tardar el último día hábil del mes de agosto ante la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 

14. Seguimiento, control y auditoría 
14.1. Atribuciones 
El seguimiento y control del FINAFIM estará a cargo de la SE y del COMITE TECNICO o de quien éste 

designe. 
El COMITE TECNICO establecerá los sistemas de auditoría interna y externa que considere adecuados y 

designará a los auditores que deberán practicarlas conforme al padrón de la SFP, cuyos honorarios serán 
cubiertos con cargo al patrimonio fideicomitido. 

Para fines de supervisión y control del FINAFIM, el COMITE TECNICO autorizará con cargo al patrimonio 
del mismo la realización de auditorías y las visitas de supervisión e inspección que consideren necesarias. 

14.2. Objetivos 
Dar seguimiento a la ejecución del programa para evaluar y, en su caso, ajustar las operaciones para el 

buen funcionamiento del mismo, con base en la normatividad vigente. 
14.3. Resultados y seguimiento 
En las sesiones ordinarias del COMITE TECNICO se analizará el cumplimiento de las metas y objetivos, y 

se propondrán y dictarán los lineamientos específicos respectivos. 
15. Quejas y denuncias 
15.1. Mecanismos, instancias y canales. 
Las quejas de denuncias de la ciudadanía, en general, se captarán a través de los formatos respectivos 

que estarán a su disposición en los módulos del Organo Interno de Control en la SE, tanto en las 
Delegaciones, en las distintas Entidades Federativas como en las Oficinas Centrales de la propia SE, así 
como a los teléfonos del Sistema de Atención Telefónica a la Ciudadanía-SACTEL: 1454-2000 en el D.F. y 
área metropolitana, del interior de la República sin costo para el usuario al 01 800 112 05 84 o desde Estados 
Unidos y Canadá al 1 800 475-2393 

Los servidores públicos, podrán presentar ante el SECRETARIO TECNICO las quejas, denuncias e 
inconformidades que se originan con motivo del presunto incumplimiento de la normatividad contrato y 
servicios u otras causas. El SECRETARIO TECNICO turnará al COMITE TECNICO dichas quejas y 
denuncias quien analizará su procedencia e instruirá se realicen las investigaciones pertinentes, en su caso, 
informará al Organo Interno de Control en la SE para que dicte las resoluciones que procedan una vez que 
haya recibido la información correspondiente. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día 1 de enero de 2008. 
SEGUNDO.- Las operaciones efectuadas con anterioridad a la entrada en vigor de estas Reglas de 

Operación, seguirán rigiéndose por las disposiciones con las que fueron contratadas. 
TERCERO.- Las presentes Reglas de Operación podrán modificarse sólo por circunstancias 

extraordinarias o cuando se presenten problemas en su operación. Dichas modificaciones deberán ser 
revisadas previamente por la Secretaría de Economía y autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público publicadas en el Diario Oficial de la Federación y difundidas entre la población en los términos de los 
artículos 23, 24, 25 y Anexo 17 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2008. 

CUARTO.- Con la finalidad de dar continuidad a las Reglas de Operación que se contienen en este 
Acuerdo, éstas serán aplicables a los ejercicios fiscales subsecuentes, en lo que no se opongan al 
correspondiente Presupuesto de Egresos de la Federación. 

QUINTO.- Los contratos y convenios para el otorgamiento de los apoyos derivados de estas reglas de 
operación serán publicados en el Diario Oficial de la Federación, los primeros treinta días naturales del 
ejercicio fiscal 2008. 

México, D.F., a 21 de diciembre de 2007.- El Secretario de Economía, Eduardo Sojo Garza Aldape.- 
Rúbrica. 
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ANEXO 1 LINEAMIENTOS BASICOS DE OPERACION, CRITERIOS NORMATIVOS Y ORGANOS DE GOBIERNO 
DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2008. 

1. Lineamientos básicos de operación 

1.1. Mecanismo de operación 

1.1.1. Difusión y Promoción 

La difusión y promoción del PRONAFIM está a cargo de la COORDINACION. Independientemente de las 
funciones que realiza la COORDINACION, las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO y los 
INTERMEDIARIOS, difunden entre la POBLACION OBJETIVO la información relativa a los apoyos, objetivos, 
características y las condiciones del programa. 

De acuerdo con el artículo 23 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2008, declaramos que este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por 
partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. 

Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los 
establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado 
de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. 

1.1.2. Ejecución, Operación y Supervisión 

La ejecución del programa así como la aplicación de los recursos deberá realizarse conforme a los 
conceptos y términos especificados en el presupuesto y los expedientes técnicos autorizados, así como 
conforme a la normatividad federal aplicable. Para el desarrollo de las diversas actividades relacionadas con 
los fines del FINAFIM, adicionalmente a lo señalado en las facultades del COMITE TECNICO, el FINAFIM 
podrá destinar los recursos necesarios hasta por el monto que apruebe el COMITE TECNICO. 

De conformidad con las atribuciones conferidas a la COORDINACION en el artículo 13 fracciones I y VII 
del Reglamento Interior de la SE, dicha unidad administrativa, en coordinación con el COMITE TECNICO, 
dará seguimiento a la supervisión y evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas del PRONAFIM, así 
como a la revisión periódica del ejercicio transparente de los recursos aportados por la SE al patrimonio del 
FINAFIM, verificando que se cumpla con las medidas de racionalidad y austeridad presupuestaria 
determinadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Con base en la evaluación del logro de objetivos y metas y del ejercicio satisfactorio del gasto, la 
COORDINACION solicitará a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la SE la 
ministración de los recursos conforme al calendario autorizado. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el contrato constitutivo del FINAFIM, el FIDUCIARIO mantendrá la 
propiedad fiduciaria del patrimonio del FINAFIM y conforme a las instrucciones que emita el COMITE 
TECNICO se podrá aplicar el ejercicio de los gastos de operación, supervisión, evaluación y, en general, de 
aquellos que requiera para realizar los fines del FINAFIM, así como los apoyos crediticios, de asistencia 
técnica de capacitación y demás previstos en las presentes REGLAS a favor de las INSTITUCIONES DE 
MICROFINANCIAMIENTO, los INTERMEDIARIOS y los otros sujetos susceptibles de recibir dichos apoyos 
en los términos de estas mismas REGLAS. 

Para hacer frente a estos gastos se utilizan los recursos del presupuesto anual calendarizado y aprobado 
por el COMITE TECNICO, quien vigila el cumplimiento de los fines del FINAFIM; asimismo, se da por 
enterado y aprueba, en su caso, la información financiera y contable que le presente periódicamente el 
SECRETARIO TECNICO, así como el programa de objetivos y metas y dicta las medidas que sean 
procedentes. La información financiera y contable anual estará apoyada en un dictamen de auditores 
externos. El COMITE TECNICO sesionará por lo menos una vez cada dos meses y de manera extraordinaria 
cuantas veces sea necesario a petición de su Presidente, del SECRETARIO TECNICO o del Fiduciario. 

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo publicado el 5 de abril de 2007 en el Diario Oficial de la 
Federación por el que se dan a conocer los formatos que deberán utilizarse para realizar trámites ante la 
Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario conforme a sus Reglas 
de Operación, las solicitudes por parte de las Instituciones Microfinancieras e Intermediarios que aspiren a 
acceder a los distintos apoyos de FINAFIM deberán ser presentadas de acuerdo al formato correspondiente y 
que se encuentran disponibles en las siguientes páginas: www.pronafim.gob.mx y en www.cofemer.gob.mx 

1.2. Padrones. 

El FINAFIM integrará un padrón de los beneficiarios del programa, en los términos establecidos en el 
artículo 23, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 y en el 
artículo 177 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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En igual sentido, se integrará un padrón de los intermediarios que participan en la distribución de los 
apoyos gubernamentales del Programa, o en su caso, beneficiarios de éstos. 

Ambos padrones y sus actualizaciones se enviarán a la Secretaría de la Función Pública y serán 
integrados al informe trimestral a que hacen referencia el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

Todas aquellas entidades cuya función sea la de contribuir a la dispersión de los apoyos, para efectos del 
presente programa, no serán considerados intermediarios financieros. Cuando dichas entidades sean los 
beneficiarios directos de los apoyos, estarán obligados a cumplir con la entrega de la información para integrar 
el padrón correspondiente. 

Los requerimientos de información para los padrones de las Institución de Microfinanciamiento o 
Intermediario es la siguiente: 

1. Nombre o razón social de la Institución de Microfinanciamiento o Intermediario 

2. Dirección 

2.1. Calle 

2.2. Número exterior 

2.3. Interior 

2.4. Colonia 

2.5. Ciudad 

2.6. Delegación o municipio 

2.7. Código Postal 

3. Registro Federal de Contribuyentes 

4. Nombre del representante legal 

5. Figura legal de la empresa 

6. Sucursales, extensiones y agencias 

6.1. No. de sucursales, extensiones y agencias 

6.2. Estados en los que se ubican 

6.3. Municipios donde se ubican 

7. No. de acreditados 

8. Patrimonio actual 

9. Tipo de préstamos que otorga 

10. Apoyos gubernamentales que ayuda a canalizar 

11. Apoyos gubernamentales recibidos por el intermediario financiero 

11.1. Tipo de apoyo 

11.2. De qué dependencias federales 

12. Cobertura 

13. Contacto 

Los requerimientos de información para los beneficiarios es la siguiente: 

1. CURP 

2. Identificador de Acreditado 

3. Primer apellido 

4. Segundo apellido 

5. Nombre 

6. Domicilio 

7. Colonia 
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8. Localidad 

9. Municipio 

10. Estado 

11. Código Postal 

12. Teléfono 

13. Fax 

14. Correo electrónico 

15. Fecha de nacimiento 

16. Sexo 

17. Estado civil 

18. Estudios 

19. Años de Estudio 

20. Término estudios 

21. Actividad 

22. Ingreso semanal 

23. Fecha de alta 

24. Fecha de actualización 

25. Estatus del beneficiario 

26. Estado de nacimiento 

27. Nacionalidad 

Tipo de beneficiario 

28. Identificador de Acreditado 

29. Clave tipo beneficiario 

30. Clave del programa 

31. Clave de la Institución 

32. Clave de la Dependencia 

33. Folio del Programa 

34. Fecha de alta 

35. Credencial 

Tipo de beneficio 

36. Identificador de Acreditado 

37. Clave tipo beneficio 

38. Clave del programa 

39. Clave de la Institución 

40. Clave de la Dependencia 

41. Año 

42. Número del beneficiario 

43. Monto del micro crédito 

44. Periodicidad 

45. Unidad de medida 

46. Fecha de inicio del micro crédito 

47. Fecha del último vencimiento del micro crédito 

48. Destino del micro crédito 
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2. Criterios Normativos 

2.1. Regulación prudencial para sociedades que participan en la ejecución de Programas 
Gubernamentales. 

Se busca el establecimiento de un marco regulatorio análogo al de las Entidades de Ahorro y Crédito 
Popular (EACP), que de manera muy simplificada incorpore elementos formales de regulación prudencial a fin 
de promover el sano desarrollo de este segmento y permitir –en su caso– una transición suave hacia el Sector 
de las EACP. 

El modelo de regulación prudencial deberá ser más simplificado que el vigente para las mucho más 
desarrolladas EACP. En este mismo sentido y dado el limitado espectro de sus operaciones activas y pasivas, 
la regulación que se diseñe deberá prescindir de algunos de los temas presentes en la destinada a las EACP. 

Por otra parte, un factor que diferencia de manera importante a los intermediarios se tiene en que no todos 
captan depósitos del público ahorrador como complemento de los recursos provenientes de las dependencias 
o entidades federales. 

Por lo tanto, es necesario prever en la regulación, que los requerimientos de capitalización sólo aplicarán a 
los Intermediarios que capten, y no a aquellos que por sólo canalizar recursos públicos, por lo cual no deben 
preocuparse por proteger los intereses de un grupo inexistente de ahorradores. 

En función de lo anterior, se propone que la aplicación de las reglas para este tipo de intermediarios 
comprenda los siguientes elementos: 

REGULACIONES Intermediarios Sin 
Captación de Ahorro 

Intermediarios Con 
Captación de Ahorro 

Calificación De Cartera   

Proceso Crediticio   

Diversificación De Activos    

Capitalización   

Coeficiente de Liquidez   

 

Creación de reservas 

• Mensualmente las Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios deberán crear reservas 
preventivas o para cubrir riesgos derivados de los créditos otorgados a sus acreditados. 

• Esta estimación se realiza bajo un esquema que contempla, básicamente, la antigüedad de los 
vencimientos que permanecen sin ser pagados a la entidad de microcrédito y sería de la siguiente 
forma: 

Días de atraso Nivel de riesgo % Reservas sobre monto 
total en riesgo 

% de Reservas para 
Créditos 

Reestructurados 

0 I 1% 10% 

1 a 7 II 4% 10% 

8 a 30 III 15% 40% 

31 a 60 IV 30% 75% 

61 a 90 V 50% 75% 

91 a 120 VI 75% 100% 

121 a 180  90% 100% 

Más de 180  100% 100% 

 

• Cuando existan riesgos garantizados por alguna Institución de Banca de Desarrollo, las reservas se 
calcularán sobre el saldo insoluto no garantizado por dicha institución, en caso contrario, sobre el 
total del saldo insoluto del crédito. 
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• Debido a que se pueden presentar condiciones que pongan en peligro la recuperación de los créditos 
sin que necesariamente hayan transcurrido los plazos descritos con anterioridad, la Institución 
deberá tomar medidas inmediatas con el fin de salvaguardar sus créditos. Las medidas que se 
recomiendan sean tomadas son básicamente de dos tipos y cuando estos casos se presenten, se 
deberán crear reservas del 100% del importe en riesgo: 

a. Cuando se visualice un riesgo anormal para recuperar el crédito, aun y cuando no hayan 
transcurrido los plazos establecidos, el crédito en conflicto podrá ser turnado de inmediato a su 
unidad Jurídica (interna o externa) para la recuperación por la vía legal y crear las reservas por 
el 100%. 

b. Cuando se tengan una o varias amortizaciones vencidas y se tenga saldo vigente pero se 
detecte un riesgo que pone en riesgo la recuperación del resto del crédito, éste podrá darse por 
vencido anticipadamente y ser traspasado a Cartera Vencida. 

• Las Instituciones que se encuentren reguladas por las autoridades se ajustarán a los criterios de 
reservas preventivas que les son aplicables. 

• El resto de las Instituciones no reguladas y de incorporación reciente al Programa contarán con un 
plazo de seis meses a partir de la 1a. disposición para cumplir con la creación de reservas 
preventivas de acuerdo a lo siguiente: 

o al término del primer trimestre deberán tener cubierto el 50% de los requerimientos de reservas 
preventivas. 

o al término de 6 meses deberán haber cubierto el 100%. 

Las Instituciones que ya cuenten con un esquema diferente de reservas preventivas, podrán contar con 
una autorización especial por parte del Programa, previa evaluación de dicho esquema, a solicitud de las 
mismas. 

Proceso crediticio 

Todos los intermediarios deberán contar con un Manual de Crédito que contenga las políticas y 
procedimientos de crédito, y como mínimo los siguientes lineamientos: 

a. Promoción y otorgamiento de crédito 

Los métodos de aprobación y otorgamiento de crédito, entre los cuales deberá, en su caso, estar el 
procedimiento de autorizaciones paramétricas, es decir, que cuenten con un sistema de aprobación que de 
acuerdo al mismo se den las condiciones necesarias y se cumplan con requisitos mínimos para que un crédito 
sea aprobado. Estas autorizaciones siempre deberán ser validadas por un ejecutivo de alto nivel jerárquico y 
semanalmente revisadas por el Comité de Crédito u órgano facultado. 

Los requisitos para obtener una autorización paramétrica serán: 

1. El total de créditos otorgados a la persona solicitante, incluyendo a sus dependientes económicos, no 
debe superar las 4,000 (cuatro mil) UDIS; 

2. El manual de crédito debe contemplar dichas autorizaciones y establecer las condiciones siguientes: 

a) Documentación mínima a ser entregada por tipo de crédito. 

b) Identificación del solicitante, así como finalidad para la cual se solicita el crédito. 

c) Monto máximo a otorgar según el resultado de la información entregada. 

d) Términos para la determinación de tasas de interés. 

b. Integración de expedientes de crédito 

Las políticas y procedimientos para la integración de un expediente único por cada acreditado, en el cual 
se contenga cuando menos la documentación y la información siguiente: 

• La solicitud de crédito debidamente requisitada con los datos del solicitante. 

• Copia de los contratos y/o pagarés con los que se haya documentado el crédito. 

• Información sobre el comportamiento del acreditado en el cumplimiento de sus obligaciones con 
el Intermediario. 

• Identificación oficial del solicitante. 

• Comprobante de domicilio. 

• En su caso, documentación que ampare la existencia y condiciones de las garantías recibidas. 
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Asimismo, en el manual de crédito deberá preverse quién es el personal responsable de integrar y 
mantener actualizados los expedientes. 

c. Evaluación y seguimiento 

La metodología para evaluar y dar seguimiento a cada uno de los créditos de su cartera y que deberá 
considerar, entre otros, los factores siguientes: 

• Los periodos de amortización del crédito y, en su caso, aquellos donde hubieren existido 
incumplimientos. 

• La actualización de la información que se tenga del acreditado, como por ejemplo, cambio de 
domicilio, entre otros. 

d. Recuperación de cartera crediticia 

Los mecanismos a seguir, sin distinción alguna, respecto de los casos de cartera crediticia que presente 
problemas de recuperación. 

Diversificación de activos en las operaciones 

Para que los recursos que otorgue la institución puedan distribuirse entre un mayor número de 
microempresarios, y para que los mismos no tengan una pesada carga financiera, los créditos que otorgue 
cada Institución a sus clientes, en lo individual, no deberán exceder de $20,000.00 M.N., en zonas rurales y 
$30,000.00 M.N., en zonas urbanas y semiurbanas. 

Excepciones 

El programa, a solicitud del Intermediario interesado, podrá autorizar en casos excepcionales, operaciones 
por montos superiores al límite aquí señalado, en función de las políticas autorizadas por el Comité Técnico 

Requerimientos de capitalización por riesgos 

Los Intermediarios para poder participar de los recursos canalizados a través del PRONAFIM deberán 
mantener un nivel de capital contable en relación con los riesgos de crédito en que incurran en su operación 
NO MENOR AL 20%. 

Excepciones 

El programa, a solicitud del Intermediario interesado, podrá autorizar en casos excepcionales, 
disposiciones de recursos autorizados, aun cuando este nivel de riesgo sea inferior al mínimo requerido 
(20%), en el caso de instituciones que se encuentren reguladas ya sea por la CNBV o por alguna Federación, 
o bien cuando se cuente con un análisis especial de las causas de dicho nivel de capitalización. 

Lineamientos en materia de coeficiente de liquidez (Intermediarios Captadores) 

Los Intermediarios QUE CAPTEN RECURSOS DEL PUBLICO, deberán mantener una posición de por lo 
menos el equivalente al 10 (diez) por ciento de sus pasivos de corto plazo invertidos en depósitos a la vista, 
con plazos de vencimiento menores a 30 (treinta) días. 

Para efectos de la presente regulación, se entenderá por “pasivos de corto plazo” a los pasivos cuyo plazo 
por vencer sea menor a 30 (treinta) días. 

Consideraciones finales 

EL PROGRAMA podrá suspender la canalización de recursos al intermediario de que se trate, cuando a 
su juicio éste incumpla alguna de las reglas prudenciales aquí descritas. Asimismo, deberá informar de lo 
sucedido a la Coordinadora para su registro y en caso de considerarlo procedente, a fin de impedir al 
Intermediario de participar en cualquiera de los programas de financiamiento de su competencia. 

2.2. Lineamientos contables y bases para la formulación, presentación y publicación de los estados 
financieros para Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios 

Antecedentes 

En materia de información financiera, las recomendaciones prevén lineamientos relativos a la formulación 
de los estados financieros, su aprobación trimestral por parte del órgano encargado de la administración, 
publicación trimestral de los estados financieros, así como de su índice de capitalización mediante avisos 
colocados en las sucursales de las sociedades, correcciones a los estados financieros que la dependencia 
podrá ordenar, y envío trimestral y anual de información financiera a la dependencia. 
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En cuanto a la formulación de los estados financieros, se establecen normas fundamentales relativas a su 
estructura y a operaciones especializadas. Con respecto a lo anterior, independientemente de que se prevé la 
aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados emitidos por el Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos, no se incorporaron los Boletines que tratan operaciones o temas que se consideró que 
las sociedades no realizarían o aplicarían, como son utilidad integral, inversiones permanentes en acciones, 
utilidad por acción, transacciones en moneda extranjera, partes relacionadas, obligaciones laborales e 
impuestos diferidos. 

Adicionalmente, se establece dentro del proceso de supletoriedad que las sociedades deberán apegarse a 
los “Criterios de contabilidad para las entidades de ahorro y crédito popular con nivel de operaciones I y con 
activos iguales o inferiores a 2’750,000 UDIS”, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV), o los aplicables supletoriamente de acuerdo a dichos criterios. 

Por otra parte, se incorporan lineamientos aplicables a la operación de otorgamiento de créditos y de 
bienes adjudicados, los cuales son consistentes con los criterios aplicables a entidades de ahorro y crédito 
popular con nivel de operaciones I y al resto de entidades financieras que la CNBV supervisa. 

Finalmente, se incorporan lineamientos respecto a la estructura y presentación que deben tener el balance 
general y el estado de resultados con el objeto de que las sociedades presenten su información financiera en 
forma homologada y, de esta manera, permitirle a los diversos usuarios de la misma tener todos los 
elementos para analizarla y en consecuencia tomar las decisiones que correspondan. 

Lineamientos 

Primera.- Las sociedades deberán llevar su contabilidad sujetándose a los lineamientos contables para 
Instituciones de Microfinanciamiento, que se encuentran divididos en las series y lineamientos que a 
continuación se indican: 

Serie A.- Lineamientos relativos al esquema general de la contabilidad para sociedades. 

 A-1.  Esquema básico del conjunto de lineamientos contables aplicables a las sociedades 

Serie B.- Lineamientos relativos a los conceptos que integran los estados financieros. 

 B-1. Cartera de crédito y bienes adjudicados. 

Serie C.- Lineamientos relativos a los estados financieros. 

 C-1. Balance general. 

 C-2. Estado de resultados. 

Los lineamientos contables para Instituciones de Microfinanciamiento no serán aplicables tratándose de 
operaciones que, conforme a las disposiciones que resulten procedentes, no se encuentren permitidas o estén 
prohibidas. 

Segunda.- Las sociedades se ajustarán a las siguientes bases para la formulación, publicación y textos 
que se anotarán al calce de los estados financieros. 

I. Formulación de estados financieros 

 Las sociedades deberán formular sus estados financieros básicos de conformidad con los 
lineamientos contables para Instituciones de Microfinanciamiento. 

II. Expresión de las cifras 

 Las sociedades deberán expresar sus estados financieros en pesos, efectuando esta mención en su 
encabezado. 

III. Información al calce 

 Las sociedades deberán anotar al calce de sus estados financieros las constancias siguientes: 

a. Balance general: 

 “El presente balance general, se formuló de conformidad con los lineamientos contables para 
Instituciones de Microfinanciamiento, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las 
operaciones efectuadas por la sociedad hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y 
valuaron con apego a sanas prácticas financieras y a las disposiciones legales y administrativas 
aplicables. 

 El presente balance general fue aprobado por el órgano encargado de la administración bajo la 
responsabilidad de los directivos que lo suscriben.” 
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b. Estado de resultados: 

 “El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los lineamientos contables 
para Instituciones de Microfinanciamiento, aplicados de manera consistente, encontrándose 
reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad 
durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas 
prácticas financieras y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. 

 El presente estado de resultados fue aprobado por el órgano encargado de la administración 
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. 

 Las sociedades, en el evento de que existan hechos que se consideren relevantes de conformidad 
con los lineamientos contables para Instituciones de Microfinanciamiento, deberán incluir notas 
aclaratorias por separado para cualquiera de los estados financieros, expresando tal circunstancia al 
calce de los mismos, con la constancia siguiente: “Las notas aclaratorias que se acompañan, forman 
parte integrante de este estado financiero”. 

IV. Aprobación 

 Los estados financieros con cifras a marzo, junio y septiembre deberán presentarse para su 
aprobación al órgano encargado de la administración de la sociedad dentro del mes inmediato 
siguiente al de su fecha, acompañados con la documentación complementaria de apoyo necesaria, a 
fin de que dicho órgano cuente con los elementos suficientes para conocer y evaluar las operaciones 
de mayor importancia, determinantes de los cambios fundamentales ocurridos durante el ejercicio 
correspondiente. 

 Tratándose de los estados financieros anuales, éstos deberán presentarse para su aprobación al 
órgano encargado de la administración de la sociedad dentro de los 60 días naturales siguientes al 
de cierre del ejercicio respectivo. 

V. Suscripción 

 Los estados financieros trimestrales y anuales de las sociedades deberán estar suscritos cuando 
menos por el Director o Gerente General de la sociedad. 

VI. Fechas de publicación. 

 Las sociedades QUE CAPTEN AHORRO Y/O SOCIEDADES COOPERATIVAS deberán hacer del 
conocimiento de sus socios o clientes, mediante avisos colocados en lugar visible de sus sucursales, 
sus estados financieros con cifras a marzo, junio y septiembre del ejercicio de que se trate, dentro del 
mes inmediato siguiente al de su fecha de cierre respectiva, así como los estados financieros 
anuales, incluyendo sus notas, dentro de los 60 días naturales siguientes al de cierre del ejercicio de 
que se trate. 

 Adicionalmente a lo señalado en el párrafo anterior, en su caso, las sociedades deberán hacer del 
conocimiento de sus socios o clientes, el índice de capitalización determinado de acuerdo con los 
lineamientos prudenciales aplicables. 

 Las sociedades al formular el balance general y el estado de resultados a que se refiere la presente 
fracción, no estarán obligados a aplicar lo establecido en el criterio A-1, por lo que respecta a la 
remisión que éste hace al Boletín B-9, emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 
A. C., relativo a “Información financiera a fechas intermedias”. 

VII. Correcciones 

 La Dependencia podrá ordenar correcciones a los estados financieros que, mediante avisos 
colocados en lugar visible de sus sucursales, se hayan hecho del conocimiento de sus socios o 
clientes, en el evento de que existan hechos que se consideren relevantes de conformidad con los 
lineamientos contables para Instituciones de Microfinanciamiento. 

 Los estados financieros respecto de los cuales la Dependencia ordene correcciones y que ya 
hubieren sido hechos del conocimiento de sus socios o clientes, deberán ser nuevamente mostrados 
a éstos con las modificaciones correspondientes, dentro de los 15 días naturales siguientes a la 
notificación de la resolución respectiva, precisando las correcciones que se efectuaron, su impacto 
en las cifras de los estados financieros y las razones que las motivaron. 
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VIII. Envío de información 

 Las sociedades deberán proporcionar trimestralmente a la Dependencia los estados financieros con 
cifras a marzo, junio, septiembre y diciembre, junto con las notas aclaratorias relativas a hechos que 
se consideren relevantes a que hace referencia el último párrafo del inciso III anterior, dentro de 60 
días inmediatos siguientes al de su fecha de cierre respectiva, así como los estados financieros 
anuales auditados, incluyendo sus notas, dentro de los 120 días naturales siguientes al de cierre del 
ejercicio. 

SERIE A. A-1 Esquema básico del conjunto de lineamientos contables aplicables a sociedades 
Objetivo 
El presente lineamiento tiene por objetivo definir la estructura básica del conjunto de lineamientos 

contables que en un contexto de prudencialidad, sería conveniente que aplicaran las Instituciones de 
Microfinanciamiento (sociedades). 

Boletines emitidos por el IMCP 
Las sociedades considerarán los boletines de la Serie A “Principios contables básicos”, con excepción de 

lo establecido por el Boletín A-8 “Aplicación supletoria de las normas internacionales de contabilidad”, 

Asimismo, las sociedades observarán los lineamientos contables de las reglas particulares de las Series B 
“Principios relativos a estados financieros en general”, C “principios aplicables a partidas o conceptos 
específicos” y D “Problemas especiales de determinación de resultados” de los PCGA emitidos por el IMCP, 
que a continuación se detallan: 

Serie B 

Objetivos de los estados financieros.................................................. B-1 

Información financiera a fechas intermedias ................................. B-9 

Hechos posteriores a la fecha de los estados financieros.............  B-13 

Serie C 

Efectivo .......................................................................................... C-1 

Instrumentos financieros................................................................ C-2 

Cuentas por cobrar ........................................................................ C-3 

Pagos anticipados.......................................................................... C-5 

Inmuebles, maquinaria y equipo......................................................... C-6 

Intangibles .......................................................................................... C-8 

Pasivo, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos  C-9 

Capital contable.................................................................................. C-11 

Serie D 

Arrendamientos ..................................................................................  D-5 

Las circulares emitidas por el IMCP relativas a los conceptos a que se refieren los boletines anteriores, se 
considerarán como una extensión de las reglas particulares de las Series B y C citadas, toda vez que éstas 
aclaran puntos de los boletines o dan interpretaciones a los mismos. 

Aclaraciones a los boletines emitidos por el IMCP 
Las sociedades al observar lo establecido en los párrafos 3 y 4 anteriores, deberán ajustarse a lo 

siguiente: 

C-3 Cuentas por cobrar 
Préstamos a funcionarios y empleados 

Los intereses derivados de préstamos a funcionarios y empleados, en funciones, se presentarán en el 
estado de resultados dentro del rubro de otros productos. 

Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro 

Se deberá constituir una estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro por el importe total de las cuentas 
por cobrar a los 90 días naturales siguientes a su registro inicial. No se constituirá estimación por 
irrecuperabilidad o difícil cobro en el caso de saldos a favor de impuestos e impuesto al valor agregado 
acreditable. 
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C-9 Pasivo 

Créditos diferidos 

Las comisiones que la sociedad cobre por anticipado deberán presentarlas como un crédito diferido. 

Lineamientos contables específicos 

Para el registro, valuación, presentación y revelación de las operaciones especializadas que realizan las 
sociedades, éstas deberán aplicar lo establecido en las series B “Lineamientos relativos a los conceptos que 
integran los estados financieros”, y C “Lineamientos relativos a los estados financieros”, contenidas en los 
presentes lineamientos contables. 

Reglas particulares de aplicación general 

Garantías 

Los activos en garantía que reciba la sociedad se registrarán en cuentas de orden y se valuarán de 
conformidad con el lineamiento que corresponda al tipo de bien de que se trate. 

Respecto a los activos entregados en garantía, deberán revelar en notas a los estados financieros sus 
características, monto y naturaleza del compromiso asociado. 

Estimaciones y provisiones diversas 

No se deberán crear, aumentar o disminuir contra los resultados del ejercicio estimaciones, provisiones o 
reservas con fines indeterminados y/o no cuantificables. 

Valorización de la unidad de inversión (UDI) 

El valor a utilizar será aquel dado a conocer por Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, 
aplicable a la fecha de la valuación. 

Proceso de supletoriedad 

Para efectos de los presentes lineamientos de contabilidad, el proceso de supletoriedad aplica cuando 
ante la ausencia de normas contables expresas para las sociedades, en lo particular, éstas son cubiertas por 
algún otro conjunto formal y reconocido de reglas. 

A falta de lineamiento contable expreso para las sociedades, se aplicará la supletoriedad, en primera 
instancia, de los criterios de contabilidad para las entidades de ahorro y crédito popular con nivel de 
operaciones I y con activos iguales o inferiores a 2´750,000 UDIS, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores, y en caso de no encontrarse en dichos criterios, se aplicará el proceso de supletoriedad 
establecido en los mismos. 

Para que una norma sea aplicada supletoriamente como lineamiento contable, será necesario que haya 
sido emitida con carácter de definitiva. 

Cuando se aplique la supletoriedad, la norma deberá ser empleada en su totalidad, por lo que las 
sociedades se apegarán estrictamente a todos los lineamientos que dicha norma establezca, no 
permitiéndose la aplicación parcial de las fuentes supletorias. 

Al momento de emitirse un lineamiento contable sobre un tema en el que se aplicó el proceso de 
supletoriedad, la nueva normatividad sustituirá a las reglas que hayan sido aplicadas con anterioridad a la 
misma. 

Las sociedades deberán revelar mediante notas a los estados financieros la norma contable aplicada 
supletoriamente. 

Serie B. B-1 Cartera de crédito y bienes adjudicados 

Objetivo y alcance 

El presente lineamiento tiene por objetivo definir las reglas de registro y valuación en los estados 
financieros, de la cartera de crédito y de los bienes que se adjudiquen las sociedades, así como los 
lineamientos contables relativos a la estimación preventiva para riesgos crediticios. 

No es objeto de este lineamiento el procedimiento para la determinación de la estimación preventiva para 
riesgos crediticios. 

No son objeto del presente criterio el tratamiento de bienes que se adjudiquen las sociedades que sean 
destinados para su uso, ya que para este tipo de bienes se aplicarán los lineamientos previstos en los 
presentes criterios de contabilidad para el tipo de bien de que se trate. 
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Definiciones 
Bienes adjudicados.- Bienes muebles (equipo, valores, derechos, cartera de crédito, entre otros) e 

inmuebles que como consecuencia de una cuenta, derecho o partida incobrable, la sociedad: 

a) adquiera mediante resolución judicial, o 

b) reciba mediante dación en pago. 

Cartera vencida.- Compuesta por créditos cuyos acreditados son declarados en concurso mercantil, o 
bien, cuyo principal, intereses o ambos, no han sido liquidados en los términos pactados originalmente, 
considerando al efecto lo establecido en los párrafos 21 a 23 del presente lineamiento. 

Cartera vigente.- Representa todos aquellos créditos que están al corriente en sus pagos tanto de 
principal como de intereses, o bien, que habiéndose reestructurado o renovado cuentan con evidencia de 
pago sostenido conforme a lo establecido en el presente lineamiento. 

Castigo.- Es la cancelación del crédito cuando existe evidencia suficiente de que no será recuperado. 

Costo.- Aquél que se fije para efectos de la adjudicación de bienes como consecuencia de juicios 
relacionados con reclamación de derechos a favor de las sociedades. En el caso de daciones en pago, será el 
precio convenido entre las partes. 

Crédito.- Activo resultante del financiamiento que otorgan las sociedades con base en el estudio de la 
viabilidad económica de los acreditados, destinado al consumo de bienes y servicios, así como para el 
desarrollo de sus actividades productivas. 

Crédito reestructurado.- Es aquel crédito que se deriva de modificaciones a las condiciones originales 
del crédito o al esquema de pagos, respecto a: garantías, tasa de interés, plazo, o transformación de UDIS a 
pesos. 

Crédito renovado.- Es aquel crédito en el que al llegar a su vencimiento se amplía el plazo de liquidación, 
o bien, el crédito se liquida en cualquier momento con el producto proveniente de otro crédito contratado con 
la misma Sociedad, en la que sea parte el mismo deudor u otra persona que por sus nexos patrimoniales 
constituyen riesgos comunes. 

En estos términos, no se considera renovado un crédito cuando se efectúe al amparo de líneas de crédito 
preestablecidas, así como créditos que desde su inicio se estipule su carácter de revolventes. 

Estimación preventiva para riesgos crediticios.- Cuantificación del importe del crédito que se estima 
irrecuperable. 

Línea de crédito.- Acuerdo por el cual la sociedad se compromete a otorgar fondos al deudor hasta una 
cantidad máxima fijada previamente. 

Pago sostenido.- Cumplimiento del acreditado sin retraso, por el monto total exigible de capital e intereses, 
como mínimo de: 

a) Tres amortizaciones consecutivas en caso de créditos con amortizaciones que cubran periodos 
menores a 60 días, o 

b) El pago de una exhibición en caso de créditos con amortizaciones que cubran periodos mayores a 60 
días. 

No se consideran pagos a los castigos, quitas, condonaciones, bonificaciones y descuentos que se 
efectúen al crédito. 

Saldo insoluto del crédito.- Es el principal más los intereses devengados menos los pagos parciales a 
capital e intereses. 

Valor neto de realización.- Es el precio probable de venta de un bien deducido de todos los costos y 
gastos estrictamente indispensables que se eroguen en su realización. 

Cartera de Crédito 
Reglas de registro y valuación 

El monto a registrar en la cartera de crédito será el efectivamente otorgado al acreditado. A este monto se 
le adicionarán los intereses que se devenguen conforme al esquema de pagos del crédito. 

Por las operaciones en las que la Sociedad ceda o descuente su cartera, ésta deberá mantener en el 
activo el monto del crédito por el cual conserve el riesgo de crédito, reconociendo la entrada de los recursos 
recibidos, contra el pasivo generado en la operación. En el caso de líneas de crédito que la Sociedad hubiere 
otorgado, en las cuales no todo el monto autorizado esté ejercido, la parte no utilizada de las mismas deberá 
registrarse en cuentas de orden. 
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Traspaso a cartera vencida 

El saldo insoluto de los créditos será registrado como cartera vencida cuando: 

1. se tenga conocimiento de que el acreditado es declarado en concurso mercantil, conforme a la Ley 
de Concursos Mercantiles, o 

2. sus amortizaciones no hayan sido liquidadas en su totalidad, considerando lo siguiente: 

a) Créditos con pago único de principal e intereses al vencimiento, cuando tengan 30 o más días 
de vencidos. 

b) Créditos con pago único de principal al vencimiento y con pagos periódicos de intereses, cuando 
el pago de los intereses tenga 90 o más días de vencido, o bien, cuando el pago del principal 
presente 30 o más días de vencido. 

c) Créditos con pagos periódicos parciales de principal e intereses cuando tengan 90 o más días 
de vencidos. 

d) Créditos revolventes cuando tengan 60 o más días de vencidos. 

Los créditos vencidos que se reestructuren permanecerán dentro de la cartera vencida y el importe de la 
estimación preventiva asociada a dicho crédito se mantendrá, en tanto no exista evidencia de pago sostenido. 

Los créditos renovados en los cuales el acreditado no liquide en tiempo los intereses devengados y el 25% 
del monto original del crédito de acuerdo a las condiciones pactadas en el contrato, serán considerados como 
vencidos en tanto no exista evidencia de pago sostenido y se liquiden los intereses devengados y el 
porcentaje del monto señalados. 

Suspensión de la acumulación de intereses 
Se deberá suspender la acumulación de los intereses devengados en el momento en que el saldo insoluto 

del crédito sea considerado como vencido, manteniendo su control en cuentas de orden. En caso de que 
dichos intereses sean cobrados, se reconocerán en el estado de resultados como ingresos por intereses. 

Tratándose de créditos vencidos en los que en su reestructuración se acuerde la capitalización de los 
intereses vencidos no cobrados registrados previamente en cuentas de orden, la sociedad deberá crear una 
estimación por el 100% de dichos intereses. 

Intereses devengados no cobrados 
Por lo que respecta a los intereses devengados no cobrados correspondientes a créditos que se 

consideren como cartera vencida, se deberá crear una estimación por un monto equivalente al total de éstos, 
al momento del traspaso del crédito como cartera vencida. 

Tratándose de créditos vencidos en los que en su reestructuración se acuerde la capitalización de los 
intereses devengados no cobrados registrados previamente en cuentas de orden, la sociedad deberá crear 
una estimación por el 100% de dichos intereses. La estimación se podrá cancelar cuando se cuente con 
evidencia de pago sostenido. 

Estimación preventiva para riesgos crediticios 
La estimación preventiva para riesgos crediticios deberá reconocerse mensualmente en los resultados del 

periodo, con base en las reglas previstas para el aprovisionamiento de cartera crediticia. 

La sociedad deberá evaluar periódicamente si un crédito vencido debe permanecer en el balance general, 
o bien, ser castigado en el evento que se hayan agotado las gestiones formales de cobro o determinado la 
imposibilidad práctica de recuperación del crédito. Dicho castigo se realizará cancelando el saldo insoluto del 
crédito contra la estimación preventiva para riesgos crediticios. 

Cuando el crédito a castigar exceda el saldo de su estimación asociada, antes de efectuar el castigo, dicha 
estimación se deberá incrementar hasta por el monto de la diferencia. Cualquier recuperación derivada de 
operaciones crediticias previamente castigadas, deberá realizarse con abono a la citada estimación. 

Quitas, condonaciones, bonificaciones y descuentos sobre la cartera 

Las quitas, condonaciones, bonificaciones y descuentos se registrarán con cargo a la estimación 
preventiva para riesgos crediticios. En caso de que el importe de éstas exceda el saldo de la estimación 
asociada al crédito, previamente se deberán constituir estimaciones hasta por el monto de la diferencia. 

Créditos denominados en UDIS 

Para el caso de créditos denominados en UDIS, la estimación correspondiente a dichos créditos se 
denominará en la unidad de cuenta de origen que corresponda. 
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Traspaso a cartera vigente 

Se regresarán a cartera vigente, los créditos vencidos en los que se liquiden totalmente los saldos 
pendientes de pago (principal e intereses, entre otros) o, que siendo créditos reestructurados o renovados, 
cumplan con el pago sostenido. 

Bienes adjudicados 

Reglas de registro 

Los bienes adquiridos mediante adjudicación judicial deberán registrarse en la fecha en que cause 
ejecutoria el auto aprobatorio del remate mediante el cual se decretó la adjudicación. Los bienes que hayan 
sido recibidos mediante dación en pago se registrarán, en la fecha en que se firme la escritura de dación, o en 
la que se haya dado formalidad a la transmisión de la propiedad del bien. 

El valor de registro de los bienes adjudicados será igual a su costo o valor neto de realización, el que sea 
menor. 

En la fecha en la que se registre en la contabilidad un bien adjudicado, el valor en libros del activo que dio 
origen a la adjudicación deberá darse de baja del balance de las sociedades. Asimismo, se cancelará la 
estimación asociada a dicho activo que en su caso se tuviere constituida. 

En caso de que el valor en libros del activo que dio origen a la adjudicación, neto de estimaciones, sea 
superior al valor del bien adjudicado en el momento de la adjudicación, la diferencia se reconocerá contra los 
resultados del ejercicio como otros gastos. En caso contrario, el valor de este último deberá ajustarse al valor 
neto en libros de dicho activo, en lugar de atender a las disposiciones contempladas en el párrafo 35. 

Reglas de valuación 

El importe de los bienes adjudicados únicamente deberá modificarse para reflejar decrementos en su valor 
en el momento en el que exista evidencia de que el valor neto de realización es menor al valor en libros. 
Dichos decrementos deberán reconocerse en resultados como otros gastos en el momento en que ocurran. 

Al momento de la venta de los bienes adjudicados, la diferencia entre el precio de venta y el valor en libros 
del bien adjudicado deberá reconocerse en resultados como otros productos u otros gastos. 

Serie C. C-1 Balance General 

Objetivo y alcance 

El presente lineamiento tiene por objetivo establecer las características generales, así como la estructura 
que debe tener el balance general, con el propósito de homologar la presentación de este estado financiero 
entre las sociedades. 

Estructura y presentación del balance general 

La estructura del balance general deberá agrupar los conceptos de activo, pasivo y capital contable, 
entendiendo como tales a los conceptos así definidos en el Boletín A-11 del IMCP, así como las cuentas de 
orden a que se refiere el presente lineamiento, de tal forma que sea consistente con la importancia relativa de 
los diferentes rubros y refleje de mayor a menor su grado de liquidez o exigibilidad, según sea el caso. 

Los rubros que deben incluirse en el balance general son: 

Activo 

• Efectivo. 

• Inversiones en valores. 

• Cartera de crédito (neto). 

• Otras cuentas por cobrar (neto). 

• Bienes adjudicados. 

• Inmuebles, mobiliario y equipo (neto), y 

• Otros activos. 
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Pasivo 
• Depósitos. 
• Préstamos bancarios y de otros organismos. 
• Otras cuentas por pagar, y 
• Créditos diferidos. 

Capital contable 
• Capital contribuido, y 
• Capital ganado. 

Cuentas de orden 
• Activos y pasivos contingentes. 
• Compromisos crediticios. 
• Garantías recibidas. 
• Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida, y 
• Otras cuentas de registro. 

Los rubros descritos anteriormente corresponden a los requeridos para la presentación del balance 
general. Sin embargo, ciertos rubros del balance general requieren lineamientos especiales para su 
presentación, los cuales se describen a continuación: 

Inversiones en valores 
Dentro de este rubro, deberán presentarse los instrumentos financieros de acuerdo con las categorías que 

señala el Boletín C-2 “Instrumentos financieros”. 
Cartera de crédito (neto) 
La cartera de crédito se deberá desagregar en el balance general en vigente y vencida. 
Otras cuentas por cobrar (neto) 
Se presentarán las cuentas por cobrar no comprendidas en la cartera de crédito deducida, en su caso, de 

la estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro. 
Otros activos 
Formarán parte de este rubro los pagos anticipados, cargos diferidos y activos intangibles, entre otros. 
Depósitos 
Los depósitos constituirán el primer rubro dentro del pasivo de las sociedades, mismo que se deberá 

presentar desagregado en los siguientes conceptos: 
• depósitos de exigibilidad inmediata, y 
• depósitos a plazo. 

Los depósitos de exigibilidad inmediata incluyen a las cuentas de ahorro y a los depósitos en cuenta 
corriente. 

Los depósitos a plazo incluyen, entre otros, a los depósitos retirables en días preestablecidos y retirables 
con previo aviso. 

Préstamos bancarios y de otros organismos 
Se agruparán dentro de un rubro específico los préstamos bancarios y de otros organismos, 

desglosándose en: 

• de corto plazo (cuyo plazo por vencer sea menor a un año), y 

• de largo plazo (cuyo plazo por vencer sea mayor a un año). 

Capital contable 

Al calce de este estado, deberán revelar el monto del capital social histórico. 

Cuentas de orden 
Al pie del balance general se deberán presentar situaciones o eventos que de acuerdo a la definición de 

activos, pasivos y capital contable, no deban incluirse dentro de dichos conceptos en el balance general de las 
sociedades, pero que proporcionen información relevante sobre activos y pasivos contingentes y otras 
cuentas que la Sociedad considere necesarias para facilitar el registro contable. 
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Formato para Institución de Microfinanciamiento e Intermediario 

 
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 

Serie C. C-2 Estado de Resultados 
Objetivo y alcance 
El presente lineamiento tiene por objetivo establecer las características generales, así como la estructura 

que debe tener el estado de resultados, con el propósito de homologar la presentación de este estado 
financiero entre las sociedades. 

Estructura y presentación del estado de resultados 
En un contexto amplio, los conceptos que integran el estado de resultados son: ingresos, costos, gastos, 

ganancias y pérdidas, considerando como tales a los conceptos así definidos en el Boletín A-11 del IMCP. 
Los rubros que debe contener el estado de resultados en las sociedades son los siguientes: 

• Margen financiero. 
• Margen financiero ajustado por riesgos crediticios. 
• Ingresos (egresos) totales de la operación. 
• Resultado de la operación. 
• Resultado antes de ISR y PTU. 
• Resultado por operaciones continuas, y 

• Resultado neto. 
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Características de los rubros que componen la estructura del estado de resultados 

Margen financiero 

El margen financiero deberá estar conformado por la diferencia entre los ingresos por intereses y los 
gastos por intereses. 

Ingresos por intereses 

Se consideran como ingresos por intereses los rendimientos generados por la cartera de crédito, 
contractualmente denominados intereses, así como los premios e intereses de otras operaciones financieras 
propias de la Sociedad, tales como depósitos en bancos e inversiones en valores. 

De igual manera se consideran como ingresos por intereses los ajustes por conversión derivados de 
activos denominados en UDIS, siempre y cuando dichas partidas provengan de posiciones relacionadas con 
ingresos o gastos que formen parte del margen financiero. 

Los intereses cobrados relativos a créditos previamente catalogados como cartera vencida, cuya 
acumulación se efectúe conforme al flujo de efectivo, de conformidad con el lineamiento B-1 “Cartera de 
crédito y bienes adjudicados”, forman parte de este rubro. 

Gastos por intereses 

Se consideran gastos por intereses, los intereses derivados de los depósitos y de los préstamos bancarios 
y de otros organismos. 

Igualmente, se consideran gastos por intereses los ajustes por conversión derivados de pasivos 
denominados en UDIS, siempre y cuando dichos conceptos provengan de posiciones relacionadas con gastos 
o ingresos que formen parte del margen financiero. 

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 

Corresponde al margen financiero deducido por los importes relativos a los movimientos de la estimación 
preventiva para riesgos crediticios de un periodo determinado. 

Ingresos (egresos) totales de la operación 

Corresponde al margen financiero ajustado por riesgos crediticios, incrementado o disminuido por: 

a) las comisiones y tarifas generadas por la prestación de servicios, tales como: los derivados del 
otorgamiento inicial de préstamos y líneas de crédito, así como los provenientes de préstamos 
bancarios y de otros organismos recibidos por las sociedades; 

b) el resultado por valuación de valores, el cual incluye la valuación a valor razonable de valores y el 
quebranto esperado derivado del deterioro en la capacidad de pago del emisor de un activo 
financiero conservado a vencimiento, a que hace referencia el párrafo 42 del Boletín C-2 
“Instrumentos financieros”, y 

c) el resultado por compraventa de valores. 

Resultado de la operación 

Corresponde a los ingresos (egresos) totales de la operación, disminuidos por los gastos de 
administración y promoción de la Sociedad, tales como remuneraciones y prestaciones otorgadas al personal 
y consejeros de la Sociedad, honorarios, rentas, gastos de promoción, depreciaciones y amortizaciones, así 
como los impuestos y derechos distintos al ISR, al Impuesto al Activo (IMPAC) y a la PTU. 

Resultado antes de ISR y PTU 

Será el resultado de la operación, incorporando los conceptos de ingresos, gastos, ganancias o pérdidas 
que no cumplan simultáneamente con las características de usuales y recurrentes a que hace referencia el 
Boletín A-7 “Comparabilidad” del IMCP, tales como: 

• Ajuste al valor de bienes adjudicados. 

• Resultado en venta de activos fijos o bienes adjudicados. 

• Incremento a la estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro asociado a cuentas por cobrar de 
conformidad con el lineamiento A-1 “Esquema básico del conjunto de lineamientos contables 
aplicables a Sociedades”, así como la cancelación de acreedores diversos. 

• Intereses a favor provenientes de préstamos a empleados. 
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En adición a esas partidas, el resultado por posición monetaria generado por la sociedad, deberá 
presentarse dentro del rubro de otros productos u otros gastos, según corresponda. 

Resultado por operaciones continuas 

Corresponde al resultado antes de ISR y PTU, disminuido por el efecto de los gastos por ISR y PTU 
causado en el periodo. 

En caso de que la sociedad cause IMPAC en un ejercicio determinado, este importe se presentará como 
parte del ISR causado en el periodo. 

Resultado neto 

Corresponde al resultado por operaciones continuas incrementado o disminuido según corresponda, por 
las operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables, definidas como tales 
en el Boletín A-7 del IMCP. 

 

 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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3. Organos de Gobierno 

3.1. Coordinación Institucional 

La COORDINACION establecerá los mecanismos de coordinación necesarios para garantizar que el 

FINAFIM no se contraponga, afecte o presente duplicaciones con otros programas o acciones del Gobierno 

Federal. 

La coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el impacto de los recursos, 

fortalecer la cobertura de las acciones, explotar la complementariedad y reducir gastos administrativos. 

Con este mismo propósito, la COORDINACION podrá establecer acciones de coordinación con los 

gobiernos estatales, municipales y del D.F, los cuales tendrán que darse en el marco de las disposiciones de 

las presentes REGLAS de operación y de la normatividad aplicable. 

3.2. Instancias ejecutoras 

La administración de los recursos financieros está a cargo de un Fideicomiso constituido en Nacional 

Financiera, S.N.C., que se denomina Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario (FINAFIM). 

Las Instancias Ejecutoras son el COMITE TECNICO y el SECRETARIO TECNICO. El COMITE TECNICO 

estará integrado de conformidad con lo establecido en el contrato constitutivo y convenios modificatorios 

correspondientes. 

3.3. Facultades del Comité Técnico 

Las facultades del Comité Técnico están establecidas en el contrato constitutivo y convenios modificatorios 

correspondientes 

3.4. Atribuciones del Secretario Técnico 

Las facultades del Secretario Técnico están establecidas en el contrato constitutivo y convenios 

modificatorios correspondientes 

3.5. Instancias normativas 

Las instancias normativas del FINAFIM son el COMITE TECNICO y la SE, en los ámbitos de sus 

respectivas atribuciones y en los términos de las presentes REGLAS, el Contrato Constitutivo del FINAFIM y 

la Legislación Aplicable. 

3.6. Instancias de Control y Vigilancia 

Las instancias de control y vigilancia del FINAFIM son, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, SFP, 

la Auditoría Superior de la Federación, el Organo Interno de Control de la Secretaría de Economía y el 

Despacho de Auditores Externos acreditado ante la SFP que para tales efectos se contrate. 

El FINAFIM concederá a las instancias antes señaladas, o a quien éstas designen, todas las facilidades 

necesarias para realizar las auditorías o visitas de inspección que estimen pertinentes. 
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ANEXO 2 SOLICITUDES DE LOS APOYOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL 
MICROEMPRESARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2008 

APOYOS CREDITICIOS 

1. Apoyos crediticios a las Instituciones de Microfinanciamiento y a los Intermediarios a fin de 
destinar dichos apoyos a la población objetivo. 
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Consideraciones generales para su llenado: 
− El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario garantiza la confidencialidad de información proporcionada. 
− Este formato deberá presentarse en la oficina del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, situado en Blvd. Adolfo López Mateos 3025, 

piso 11, Col. San Jerónimo Aculco, Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10400, México, D.F., de lunes a viernes en días hábiles de 9:00 a 14:00 y de 
16:00 a 18:00 hrs. 

− Se deben respetar las áreas sombreadas para uso exclusivo del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 
− Este formato deberá ser llenado conforme los siguiente lineamientos: 

• en computadora, a máquina o con letra de molde 
• en español, 
• por duplicado 

− Los documentos oficiales que se presenten con alteraciones, raspaduras o enmendaduras no tendrán validez alguna. 
− Este formato debe ser llenado según el tipo de trámite y únicamente deberán presentarse las hojas cumplimentadas. 
− Los campos referentes a montos deberán registrarse en moneda nacional. 
− En caso de no existir información a contestar en algún rubro, anotar NA (No Aplica). 
− Este formato podrá obtenerse en las siguientes direcciones: 

• en la página de la Comisión Federal de de Mejora Regulatoria, www.cofemer.gob.mx 
• en la página del Fidecomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, www.pronafim.gob.mx 

− La solicitud debe cumplir con todos los requisitos para ser analizada, evaluada y puesta a consideración del órgano de decisión que marcan las Reglas 
de Operación del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario vigentes. 

 
Trámite al que corresponde la forma: 
INCORPORACION Y CREDITO AL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO 
Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: 
Fecha de autorización de la forma por parte de la Oficialía Mayor: 
Fecha de autorización de la forma por parte de Comisión Federal de Mejora Regulatoria: 

 
Fundamento jurídico-administrativo: 
Acuerdo por el que se determinan las Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario para el Ejercicio Fiscal 2008, numerales 4.1 inciso a) y 7.1 inciso a). 

 
Documentos anexos requeridos: 
1. Programa operativo y financiero, con una propuesta detallada del uso que se les dará a los recursos del FINAFIM. (Anexo A) 
2. Informes favorables de dependencias o entidades federales, estatales o municipales e instituciones financieras, proveedores con los que han contratado 

servicios, con antigüedad no mayor a 6 (seis) meses a la fecha de presentación de la solicitud del apoyo. 
3. Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) de los últimos tres años (si los hubiera) con sus respectivas relaciones analíticas, 

firmados por el Representante Legal y por el Contador de la Institución. En caso de tener Estados Financieros Dictaminados, anexe los dictámenes 
correspondientes, Asimismo se deberán anexar los Estados Financieros internos con antigüedad no mayor a 3 (tres) meses a la fecha de presentación de 
la solicitud. 

4. Organigrama de la Institución de Microfinanciamiento, currícula vitarum y la descripción de los puestos de los principales funcionarios (1er. Y 2do. nivel) 
5. Copia certificada de los instrumentos públicos en que conste la constitución de la Institución de Microfinanciamiento o Intermediario, así como de sus 

modificaciones, con los respectivos datos de inscripción en el registro Público que corresponda. En casi de que algún instrumento no cuente con dichos 
datos de inscripción, se deberá presentar la copia de la hoja de ingreso del instrumento de que se trate al Registro Público, o bien, una constancia del 
fedatario público que manifiesta lo anterior. 

6. Folios reales y mercantiles del Registro Público de la Propiedad y Comercio de la Institución de Microfinanciamiento o del Intermediario con antigüedad 
no mayor a 3 (tres) meses a la fecha de presentación de la solicitud. 

7. Copia simple de identificación oficial (credencial de elector, pasaporte vigente, cartilla del servicio militar mexicano) de los apoderados o representantes 
legales. 

8. Copia simple del comprobante de domicilio y de la Cédula de Identificación Fiscal (RFC) de la sociedad. 
9. Autorización para consultar referencias de terceros. (Anexo B) 
10. Carta de declaración bajo proteste de decir la verdad. (Anexo C) 
11. Autorización para solicitar Reportes de Crédito de Personas Morales 
12. Autorización para solicitar Reportes de Crédito para Personas Físicas (representante o apoderado con facultades para actos de dominio, administración y 

suscripción de títulos de crédito, así como de los principales miembros del órgano de administración de la sociedad) 
13. Copia, en su caso, de créditos y/o donativos vigentes. 
14. Tres cartas originales de referencias: 

 1 comercial 
 1 bancaria 
 1 gubernamental 

 que avalen su solvencia moral y económica, expedidas por organismos o instituciones de reconocido prestigio en el área de operación del Organismo 
solicitante con quienes se haya mantenido relaciones comerciales y relativas a instituciones financieras o proveedores para conocer su experiencia en crédito. 

15. Reglas de operación y de Financiamiento vigentes aprobadas por el órgano correspondiente, que contengan información referente a los siguientes 
puntos, así como las explicaciones y/o comentarios que consideren necesarios para su correcta comprensión y evaluación: 
a) Metodología seguida para financiar a sus acreditados. 
b) Limites al monto y términos de financiamiento que reciben sus acreditados. 
c) Garantías que solicitan a sus acreditados (aval solidario, prenda, etcétera). 
d) Modelo de instrumentos legales que se emplean para documentar los préstamos y garantías requeridas. 
e) Sistemas computacionales u otros que emplea la Institución de Microfinanciamiento para registrar y controlas los créditos, la evolución de saldos, 

pagos, desembolsos, intereses y demás flujos. 
f) Procesos de supervisión y control interno de la Institución de Microfinanciamiento o Intermediario, incluyendo mecanismos de auditoría (interna y 

externa), controles del estado de la cartera y demás procesos que aseguren el mantenimiento de la salud financiera y operativa de la Institución de 
Microfinanciamiento o del Intermediario. 

g) Política de aplicación de resultados. 
h) Políticas de traspaso, control y cobro de las Cartera Vencida. 
i) Políticas para la creación de reservas preventivas para riesgos de crédito. 
j) Políticas de Liquidez. 

 
Tiempo de respuesta: Máximo tres meses (90 días naturales). 
− La copia simple del formato utilizado para este trámite será considerada como constancia de inicio de trámite, siempre que contenga el sello original del 

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, el número y la fecha de presentación. Asimismo dicha copia será válida como constancia del 
trámite, siempre y cuando éste proceda y cubra con toda la información requerida. 

− Si en el análisis de la información, se requiriera documentación específica adicional, esto se comunicará a la Institución de Microfinanciamiento o 
Intermediario en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la fecha de recepción de este formato y éste tendrá 10 días hábiles para el envío de la 
misma. 

 
Número telefónico del responsable del trámite para consultas: 
Tel. 56-29-95-00 ó 57-29-91-00 Ext. 27604, 27605, 27627 
Fax. 56-29-95-00  Ext. 27798. 
Correo electrónico: finafim@sepronafim.gob.mx  

 
Número telefónico para quejas: 
Organo Interno de Control en la SE 
Tel. 5629-95-52 (directo) 
 5629-95-00 (conmutador) 
Ext. 21201, 21215, 21219. 

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto a este trámite, 
sírvase llamar al Sistema de Atención Telefónica a la Ciudadanía-SACTEL a 
los teléfonos: 1454-2000 en el D.F. y área metropolitana, del interior de la 
República sin costo para el usuario al 01 800 112 05 84 o desde Estados 
Unidos y Canadá al 1 800 475-2393 
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2. Apoyo crediticio adicional a las Instituciones de Microfinanciamiento y los Intermediarios. 
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Consideraciones generales para su llenado: 

− El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario garantiza la confidencialidad de información proporcionada. 
− Este formato deberá presentarse en la oficina del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, situado en 

Blvd. Adolfo López Mateos 3025, piso 11, Col. San Jerónimo Aculco, Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10400, 
México, D.F., de lunes a viernes en días hábiles de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 hrs. 

− Se deben respetar las áreas sombreadas para uso exclusivo del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 
− Este formato deberá ser llenado conforme los siguiente lineamientos: 

• en computadora, a máquina o con letra de molde 
• en español, 
• por duplicado 

− Los documentos oficiales que se presenten con alteraciones, raspaduras o enmendaduras no tendrán validez alguna. 
− Este formato debe ser llenado según el tipo de trámite y únicamente deberán presentarse las hojas cumplimentadas. 
− Los campos referentes a montos deberán registrarse en moneda nacional. 
− En caso de no existir información a contestar en algún rubro, anotar NA (No Aplica). 
− Este formato podrá obtenerse en las siguientes direcciones: 

• en la página de la Comisión Federal de de Mejora Regulatoria, www.cofemer.gob.mx 
• en la página del Fidecomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, www.pronafim.gob.mx 

− La solicitud debe cumplir con todos los requisitos para ser analizada, evaluada y puesta a consideración del órgano de 
decisión que marcan las Reglas de Operación del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario vigentes. 

 

Trámite al que corresponde la forma: 
APOYO CREDITICIO ADICIONAL A INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO E INTERMEDIARIOS INCORPORADOS 
A FINAFIM 
Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: 
Fecha de autorización de la forma por parte de la Oficialía Mayor: 
Fecha de autorización de la forma por parte de Comisión Federal de Mejora Regulatoria: 

 

Fundamento jurídico-administrativo: 
Acuerdo por el que se determinan las Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través del 
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el Ejercicio Fiscal 2008, numerales 4.1 inciso b) y 7.1 
inciso b). 

 

Documentos anexos requeridos: 
1. Estados Financieros Auditados (Balance General y Estado de Resultados) del último ejercicio completo (en caso de no 

haberse presentado antes), así como uno reciente con 3 (tres) meses de antigüedad, con sus respectivas relaciones 
analíticas, firmados por el Representante Legal y por el Contador de la Institución 

2. Programa financiero proyectado. 
3. Acta de modificación de estatutos sociales y/o poderes de sus representantes legales, en su caso, o en su defecto, carta 

firmada por el Representante Legal de que no ha habido cambios en este sentido. 

4. Copia certificada de los Poderes para suscribir títulos de crédito del Representante Legal, así como Acta Constitutiva 
Certificada de la empresa y actas certificadas subsecuentes que hayan modificado el acta inicial con el sello del Registro 
Público de la Propiedad y Comercio (RPPC) de la entidad que corresponda. 

 

Tiempo de respuesta: Máximo tres meses (90 días naturales). 
− La copia simple del formato utilizado para este trámite será considerada como constancia de inicio de trámite, siempre que 

contenga el sello original del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, el número y la fecha de 
presentación. Asimismo dicha copia será válida como constancia del trámite, siempre y cuando éste proceda y cubra con 
toda la información requerida. 

− Si en el análisis de la información, se requiriera documentación específica adicional, esto se comunicará a la Institución de 
Microfinanciamiento o Intermediario en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la fecha de recepción de este 
formato y éste tendrá 10 días hábiles para el envío de la misma. 

 

Número telefónico del responsable del trámite para consultas: 
Tel. 56-29-95-00 ó 57-29-91-00 Ext. 27604, 27605, 27627 
Fax. 56-29-95-00  Ext. 27798. 
Correo electrónico: finafim@sepronafim.gob.mx  

 

Número telefónico para quejas: 
Organo Interno de Control en la SE 
Tel. 5629-95-52 (directo) 
 5629-95-00 (conmutador) 
Ext. 21201, 21215, 21219. 

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto a 
este trámite, sírvase llamar al Sistema de Atención Telefónica 
a la Ciudadanía-SACTEL a los teléfonos: 1454-2000 en el D.F. 
y área metropolitana, del interior de la República sin costo para 
el usuario al 01 800 112 05 84 o desde Estados Unidos y 
Canadá al 1 800 475-2393 
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3. Apoyos parciales crediticios a las Instituciones de Microfinanciamiento, destinados a la 
adquisición de infraestructura para la modernización: software, hardware, mobiliario y equipo de 
cómputo, así como infraestructura física, que requieran para su fortalecimiento en el otorgamiento de 
microcréditos. 
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Trámite al que corresponde la forma: 

APOYO PARCIAL CREDITICIO DESTINADOS A LA ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA 

MODERNIZACION: SOFTWARE, HARDWARE, MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO, ASI COMO 

INFRAESTRUCTURA FISICA PARA INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO E INTERMEDIARIOS 

INCORPORADOS A FINAFIM 

Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: 

Fecha de autorización de la forma por parte de la Oficialía Mayor: 

Fecha de autorización de la forma por parte de Comisión Federal de Mejora Regulatoria:  

 

Fundamento jurídico-administrativo: 

Acuerdo por el que se determinan las Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a 

través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el Ejercicio Fiscal 2008, numerales 

4.1 inciso c) y 7.1 inciso c). 

 

Documentos anexos requeridos: 

1. Cotizaciones originales de los proveedores de software, mobiliario y equipo de cómputo con una antigüedad no 

mayor a 1 (un) mes al momento de la solicitud. 

2. Especificaciones técnicas de los productos o proyectos en los cuales se aplicarán los recursos solicitados 
 

Tiempo de respuesta: Máximo tres meses (90 días naturales). 

− La copia simple del formato utilizado para este trámite será considerada como constancia de inicio de trámite, 

siempre que contenga el sello original del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, el número y 

la fecha de presentación. Asimismo dicha copia será válida como constancia del trámite, siempre y cuando éste 

proceda y cubra con toda la información requerida. 

− Si en el análisis de la información, se requiriera documentación específica adicional, esto se comunicará a la 

Institución de Microfinanciamiento o Intermediario en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la fecha de 

recepción de este formato y éste tendrá 10 días hábiles para el envío de la misma. 

 

Número telefónico del responsable del trámite para consultas: 

Tel. 56-29-95-00 ó 57-29-91-00 Ext. 27627, 27604, 27605, 27633 

Fax. 56-29-95-00  Ext. 27798 

Correo electrónico: finafim@sepronafim.gob.mx  

 

Número telefónico para quejas: 
Organo Interno de Control en la SE 
Tel. 5629-95-52 (directo) 
 5629-95-00 (conmutador) 
Ext. 21201, 21215, 21219. 

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con 
respecto a este trámite, sírvase llamar al Sistema de 
Atención Telefónica a la Ciudadanía-SACTEL a los 
teléfonos: 1454-2000 en el D.F. y área metropolitana, del 
interior de la República sin costo para el usuario al 01 800 
112 05 84 o desde Estados Unidos y Canadá al
1 800 475-2393 



Domingo 30 de diciembre de 2007 DIARIO OFICIAL (Decimosegunda Sección)     89 

 

4. Apoyos crediticios a Instituciones nacionales legalmente constituidas cuyo objeto social sea el 
financiamiento a Instituciones de Microfinanzas e Intermediarios. 
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Consideraciones generales para su llenado: 
− El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario garantiza la confidencialidad de información proporcionada. 
− Este formato deberá presentarse en la oficina del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, situado en Blvd. Adolfo López 

Mateos 3025, piso 11, Col. San Jerónimo Aculco, Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10400, México, D.F., de lunes a viernes en días 
hábiles de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 hrs. 

− Se deben respetar las áreas sombreadas para uso exclusivo del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 
− Este formato deberá ser llenado conforme los siguiente lineamientos: 

• en computadora, a máquina o con letra de molde, 
• en español, 
• por duplicado 

− Los documentos oficiales que se presenten con alteraciones, raspaduras o enmendaduras no tendrán validez alguna. 
− Este formato debe ser llenado según el tipo de trámite y únicamente deberán presentarse las hojas cumplimentadas. 
− Los campos referentes a montos deberán registrarse en moneda nacional. 
− En caso de no existir información a contestar en algún rubro, anotar NA (No Aplica). 
− Este formato podrá obtenerse en las siguientes direcciones: 

• en la página de la Comisión Federal de de Mejora Regulatoria, www.cofemer.gob.mx 
• en la página del Fidecomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, www.pronafim.gob.mx 

− La solicitud debe cumplir con todos los requisitos para ser analizada, evaluada y puesta a consideración del órgano de decisión que marcan 
las Reglas de Operación del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario vigentes. 

 
Trámite al que corresponde la forma: 
CREDITO DE INSTITUCIONES LEGALMENTE CONSTITUIDAS CUYO OBJETO SOCIAL SEA EL FINANCIAMIENTO A INSTITUCIONES 
DE MICROFINANZAS E INTERMEDIARIOS 
Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: 
Fecha de autorización de la forma por parte de la Oficialía Mayor: 
Fecha de autorización de la forma por parte de Comisión Federal de Mejora Regulatoria:  

 
Fundamento jurídico-administrativo: 
Acuerdo por el que se determinan las Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través del Programa 
Nacional de Financiamiento al Microempresario para el Ejercicio Fiscal 2008, numerales 4.1 inciso d) y 7.1 inciso d). 

 

Documentos anexos requeridos: 
1. Programa operativo y financiero con una propuesta detallada del uso que se le dará a los recursos de FINAFIM 
2. Estados financieros (Balance General y Estados de Resultados) de los últimos 3 (tres) años (si los hubiera) con sus respectivas 

relaciones analíticas, firmados por el Representante Legal y/o por el Contador de la Institución. En caso de tener Estados Financieros 
Dictaminados, anexar los dictámenes correspondientes. Asimismo se deberá anexar los Estados Financieros internos con antigüedad 
no mayor a 3 meses a la fecha de la presentación de la solicitud de apoyo. 

3. Organigrama de la Institución y/o Intermediario, 
4. Currícula vitarum y la descripción de los puestos de los principales funcionarios (1er. y 2do. nivel). 
5. Copia certificada de los instrumentos públicos en que conste la constitución de la Institución o el Intermediario, así como de sus 

modificaciones, con los respectivos datos de inscripción en el Registro Público que corresponda. En caso de que algún instrumento no 
cuente con dichos datos de inscripción, se deberá presentar copia de la hoja de ingreso del instrumento de que se trate al Registro 
Público, o bien, una constancia del fedatario público que manifiesta lo anterior. 

6. Folios reales y mercantiles del Registro Público de la Propiedad y Comercio de la Institución o del Intermediario con antigüedad no 
mayor a 3 meses a la fecha de presentación de la solicitud. 

7. Copia simple de identificación oficial (credencial de elector, pasaporte, cartilla del servicio militar mexicano) de los apoderados o 
representantes legales. 

8. Copia simple del comprobante de domicilio y de la Cédula de Identificación Fiscal (RFC) de la sociedad. 
9. Autorización para consultar referencias de terceros 
10. Carta de declaración bajo protesta de decir la verdad. 
11. Autorización para solicitar Reportes de Crédito para Personas Morales. 
12. Autorización para solicitar Reportes de Crédito para Personas Físicas (representante o apoderado con facultades para actos de 

dominio, administración y suscripción de títulos de crédito, así como de los principales miembros del órgano de administración de la 
sociedad). 

13. Copia, en su caso, de créditos y/o donativos vigentes. 
14. Reglas de operación y de financiamiento vigentes (Manuales de crédito, políticas de crédito y políticas de riesgo) aprobadas por el 

órgano correspondiente, que contengan información suficiente para conocer el procedimiento de crédito de la Institución, así como las 
explicaciones y/o comentarios que consideren necesarios para su correcta comprensión y evaluación por parte de FINAFIM. 

 
Tiempo de respuesta: Máximo tres meses (90 días naturales). 

− La copia simple del formato utilizado para este trámite será considerada como constancia de inicio de trámite, siempre que contenga el sello 
original del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, el número y la fecha de presentación. Asimismo dicha copia será 
válida como constancia del trámite, siempre y cuando éste proceda y cubra con toda la información requerida. 

− Si en el análisis de la información, se requiriera documentación específica adicional, esto se comunicará a la Institución de 
Microfinanciamiento o Intermediario en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la fecha de recepción de este formato y éste tendrá 10 
días hábiles para el envío de la misma. 

 
Número telefónico del responsable del trámite para consultas: 
Tel. 56-29-95-00 ó 57-29-91-00 Ext. 27605 , 27604, 27627 
Fax. 56-29-95-00  Ext. 27798. 
Correo electrónico: finafim@sepronafim.gob.mx  

 
Número telefónico para quejas: 
Organo Interno de Control en la SE 
Tel. 5629-95-52 (directo) 
 5629-95-00 (conmutador) 
Ext. 21201, 21215, 21219. 

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto a este 
trámite, sírvase llamar al Sistema de Atención Telefónica a la 
Ciudadanía-SACTEL a los teléfonos: 1454-2000 en el D.F. y área 
metropolitana, del interior de la República sin costo para el usuario al 
01 800 112 05 84 o desde Estados Unidos y Canadá al
1 800 475-2393 
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APOYOS PARCIALES, TEMPORALES Y NO CREDITICIOS 
 
1. Apoyos para asistencia técnica y capacitación para Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios 
acreditados con FINAFIM. 
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Consideraciones generales para su llenado: 

− El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario garantiza la confidencialidad de la información proporcionada. 
− Este formato deberá presentarse en la oficina del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, situado en 

Blvd. Adolfo López Mateos 3025, piso 11, Col. San Jerónimo Aculco, Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10400, 
México, D.F., de lunes a viernes en días hábiles de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 hrs. 

− Se deben respetar las áreas sombreadas para uso exclusivo del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 
− Este formato deberá ser llenado conforme los siguiente lineamientos: 

• En computadora, a máquina o con letra de molde 
• En español, 
• Por duplicado 

− Los documentos oficiales que se presenten con alteraciones, raspaduras o enmendaduras no tendrán validez alguna. 
− Este formato debe ser llenado según el tipo de trámite y únicamente deberán presentarse las hojas cumplimentadas. 
− Los campos referentes a montos deberán registrarse en moneda nacional. 
− En caso de no existir información a contestar en algún rubro, anotar NA (No Aplica). 
− Este formato podrá obtenerse en las siguientes direcciones de Internet: 

• en la página de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria: www.cofemer.gob.mx; 
• en la página del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario: www.pronafim.gob.mx 

La solicitud debe cumplir con todos los requisitos para ser analizada, evaluada y puesta a consideración del órgano de 
decisión que marcan las Reglas de Operación del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario vigentes. 

 
Trámite al que corresponde la forma: 
APOYO PARCIAL, TEMPORAL Y NO CREDITICIO PARA ACCIONES DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION 
PARA INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO E INTERMEDIARIOS ACREDITADOS A FINAFIM 
Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: 
Fecha de autorización de la forma por parte de la Oficialía Mayor: 
Fecha de autorización de la forma por parte de Comisión Federal de Mejora Regulatoria:  

 
Fundamento jurídico-administrativo: 
Acuerdo por el que se determinan las Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través del 
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el ejercicio fiscal 2008, numerales 4.2 inciso a) y 
7.2 inciso a) 

 
Documentos anexos requeridos: 
1. Copia simple de identificación oficial (credencial de elector, pasaporte, cartilla del servicio militar mexicano) de los 

apoderados o representantes legales. 
2. Currícula vitarum de los consultores propuestos (al menos 3) 
3. Programa de trabajo con el cronograma propuesto 
4. Propuesta técnica y económica de los consultores propuestos 

 
Tiempo de respuesta: Máximo tres meses (90 días naturales). 

− La copia simple del formato utilizado para este trámite será considerada como constancia de inicio de trámite, siempre que 
contenga el sello original del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, el número y la fecha de 
presentación. Asimismo dicha copia será válida como constancia del trámite, siempre y cuando éste proceda y cubra con 
toda la información requerida. 

− Si en el análisis de la información, se requiriera documentación específica adicional, esto se comunicará a la Institución de 
Microfinanciamiento o Intermediario en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la fecha de recepción de este 
formato y éste tendrá 10 días hábiles para el envío de la misma. 

 
Número telefónico del responsable del trámite para consultas: 
Tel. 56-29-95-00 ó 57-29-91-00 Ext. 27605, 27629, 27642, 27643 
Fax. 56-29-95-00  Ext. 27696. 
Correo electrónico: finafim@sepronafim.gob.mx  

 
Número telefónico para quejas: 
Organo Interno de Control en la SE 
Tel. 5629-95-52 (directo) 
 5629-95-00 (conmutador) 
Ext. 21201, 21215, 21219. 

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto 
a este trámite, sírvase llamar al Sistema de Atención 
Telefónica a la Ciudadanía-SACTEL a los teléfonos: 1454-
2000 en el D.F. y área metropolitana, del interior de la 
República sin costo para el usuario al 01 800 112 05 84 o 
desde Estados Unidos y Canadá al 1 800 475-2393 
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2. Apoyo para asistencia técnica y capacitación para Instituciones de Microfinanciamiento e 
Intermediarios que no sean acreditados de FINAFIM y que requieren capacitación y asistencia 
específica en algún aspecto vinculado con la operación o el fortalecimiento de la organización con el 
objetivo de constituirse en Institución acreditada de FINAFIM. 
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Consideraciones generales para su llenado: 
− El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario garantiza la confidencialidad de la información proporcionada. 
− Este formato deberá presentarse en la oficina del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, situado en Blvd. Adolfo 

López Mateos 3025, piso 11, Col. San Jerónimo Aculco, Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10400, México, D.F., de lunes a 
viernes en días hábiles de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 hrs. 

− Se deben respetar las áreas sombreadas para uso exclusivo del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 
− Este formato deberá ser llenado conforme los siguiente lineamientos: 

• En computadora, a máquina o con letra de molde 
• En español, 
• Por duplicado 

− Los documentos oficiales que se presenten con alteraciones, raspaduras o enmendaduras no tendrán validez alguna. 
− Este formato debe ser llenado según el tipo de trámite y únicamente deberán presentarse las hojas cumplimentadas. 
− Los campos referentes a montos deberán registrarse en moneda nacional. 
− En caso de no existir información a contestar en algún rubro, anotar NA (No Aplica). 
− Este formato podrá obtenerse en las siguientes direcciones de Internet: 

• en la página de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria: www.cofemer.gob.mx; 
• en la página del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario: www.pronafim.gob.mx 

- La solicitud debe cumplir con todos los requisitos para ser analizada, evaluada y puesta a consideración del órgano de decisión que 
marcan las Reglas de Operación del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario vigentes. 

 
Trámite al que corresponde la forma: 
APOYO PARCIAL, TEMPORAL Y NO CREDITICIO PARA ACCIONES DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA 
INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO E INTERMEDIARIOS QUE NO SEAN ACREDITADOS DE FINAFIM 
Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: 
Fecha de autorización de la forma por parte de la Oficialía Mayor: 
Fecha de autorización de la forma por parte de Comisión Federal de Mejora Regulatoria:  

 
Fundamento jurídico-administrativo: 
Acuerdo por el que se determinan las Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario para el ejercicio fiscal 2008, numerales 4.2 inciso b) y 7.2 inciso b) 

 
Documentos anexos requeridos: 
1. Organigrama de la Institución y/o Intermediario, currícula vitarum y la descripción de los puestos de los principales 

funcionarios (1er. y 2do. Nivel) 
2. Copia certificada de los principales instrumentos públicos en que se conste la constitución de la Institución, así como de sus 

modificaciones, con los respectivos datos de inscripción en el Registro Público que corresponda. En caso de que algún 
instrumento no cuente con dichos datos de inscripción, se deberá presentar copia de la hoja de ingreso del instrumento de 
que se trate al Registro Público, o bien, una constancia del fedatario público que manifiesta lo anterior. Folios reales y 
mercantiles del Registro Público de la Propiedad y Comercio de la Institución con antigüedad no mayor a 3 meses a la fecha 
de presentación de la solicitud. 

3. Copia simple de identificación oficial (credencial de elector, pasaporte, cartilla del servicio militar mexicano) de los 
apoderados o representantes legales. 

4. Copia simple del comprobante de domicilio y de la Cédula de Identificación Fiscal (RFC) de la sociedad. 
5. Autorización para consultar referencias de terceros. 
6. Carta de declaración bajo protesta de decir la verdad. 
7. Autorización para solicitar Reportes de Crédito para Personas Morales. 
8. Autorización para solicitar Reportes de Crédito para Personas Físicas (representantes o apoderados con facultades para 

actos de dominio, administración y suscripción de títulos de crédito, así como de los principales miembros del órgano de 
administración de la sociedad). 

9. Currúcula vitarum de los consultores propuestos (al menos 3) 
10. Programa de trabajo con el cronograma propuesto 
11. Propuesta técnica y económica de los consultores propuestos 

 
Tiempo de respuesta: Máximo tres meses (90 días naturales). 

− La copia simple del formato utilizado para este trámite será considerada como constancia de inicio de trámite, siempre que contenga 
el sello original del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, el número y la fecha de presentación. Asimismo dicha 
copia será válida como constancia del trámite, siempre y cuando éste proceda y cubra con toda la información requerida. 

− Si en el análisis de la información, se requiriera documentación específica adicional, esto se comunicará a la Institución de 
Microfinanciamiento o Intermediario en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la fecha de recepción de este formato y éste 
tendrá 10 días hábiles para el envío de la misma. 

 
Número telefónico del responsable del trámite para consultas: 
Tel. 56-29-95-00 ó 57-29-91-00 Ext. 27605, 27629, 27642, 27643 
Fax. 56-29-95-00  Ext. 27696 
Correo electrónico: finafim@sepronafim.gob.mx  

 
Número telefónico para quejas: 
Organo Interno de Control en la SE 
Tel. 5629-95-52 (directo) 
 5629-95-00 (conmutador) 
Ext. 21201, 21215, 21219. 

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto a 
este trámite, sírvase llamar al Sistema de Atención Telefónica a 
la Ciudadanía-SACTEL a los teléfonos: 1454-2000 en el D.F. y 
área metropolitana, del interior de la República sin costo para el 
usuario al 01 800 112 05 84 o desde Estados Unidos y Canadá al 
1 800 475-2393 
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3. Apoyos para participación en foros, mesas de trabajo y eventos organizados por el PRONAFIM 
y/o por organizaciones de los sectores nacionales e internacionales para Instituciones de 
Microfinanciamiento acreditadas de FINAFIM. 

 



98     (Decimosegunda Sección) DIARIO OFICIAL Domingo 30 de diciembre de 2007 
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Consideraciones generales para su llenado: 
− El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario garantiza la confidencialidad de información proporcionada. 
− Este formato deberá presentarse en la oficina del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, situado en Blvd. Adolfo López Mateos 3025, 

piso 11, Col. San Jerónimo Aculco, Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10400, México, D.F., de lunes a viernes en días hábiles de 9:00 a 14:00 y de 
16:00 a 18:00 hrs.hrs, o enviarse por correo electrónico a la dirección señalada en el apartado Número telefónico del responsable del trámite para 
consultas de este mismo formato. 

− Se deben respetar las áreas sombreadas para uso exclusivo del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 
− Este formato deberá ser llenado conforme los siguiente lineamientos: 

• en computadora, a máquina o con letra de molde 
• en español, 
• por duplicado 

− Los documentos oficiales que se presenten con alteraciones, raspaduras o enmendaduras no tendrán validez alguna 
− Este formato debe ser llenado según el tipo de trámite y únicamente deberán presentarse las hojas cumplimentadas. 
−  
− El significado de las claves empleadas en el “Módulo I” punto 3 son los siguientes: 

• IMF Instituciones de Microfinanciamiento 
• UDC Unión de Crédito 
• BAC Banco Comunal 
• INA Instituciones Académicas (Universidades, Institutos, etcétera) 
• OTRO Otro tipo de Institución (Especificar en el recuadro destinado para ello) 

− El significado de las claves empleadas en el “Módulo III” punto 23 son los siguientes: 
• SEC Secundaria 
• BCH Bachillerato o equivalente 
• CAT Carrera Técnica o equivalente 
• LIC Licenciatura o equivalente 
• MAT Maestría o equivalente 
• DRD Doctorado 
• OTRO Otro grado escolar (especificar en el recuadro destinado para ello) 

− La cancelación de la “Solicitud de apoyo parcial, temporal y no crediticio para la participación en foros, mesas de trabajo y eventos organizados 
por PRONAFIM y/u organizaciones de los sectores nacionales e internacionales”, se deberá realizar con 10 días hábiles de anticipación a la 
realización del evento, está cancelación se presentará a través de una carta por parte de la Institución solicitante, membretada y firmada por el 
representante legal de la Institución. 

− Este formato podrá obtenerse en las siguientes direcciones: 
• en la página de la Comisión Federal de de Mejora Regulatoria, www.cofemer.gob.mx 
• en la página del Fidecomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, www.pronafim.gob.mx 

− La solicitud debe cumplir con todos los requisitos para ser analizada, evaluada y puesta a consideración del órgano de decisión que marcan las Reglas de 
Operación del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario vigentes. 

 
 

 
Trámite al que corresponde la forma: 
APOYO PARCIAL, TEMPORAL Y NO CREDITICIO PARA LA PARTICIPACION EN FOROS, MESAS DE TRABAJO Y EVENTOS ORGANIZADOS 
POR PRONAFIM Y/U ORGANIZACIONES DE LOS SECTORES NACIONALES E INTERNACIONALES. 
Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: 
Fecha de autorización de la forma por parte de la Oficialía Mayor: 
Fecha de autorización de la forma por parte de Comisión Federal de Mejora Regulatoria:  

 
 
Fundamento jurídico-administrativo: 
Acuerdo por el que se determinan las Reglas de Operación e indicadores de resultados para la asignación del subsidio canalizado a 
través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el ejercicio fiscal 2008, numerales 4.2 inciso c) y 7.2 inciso c) 

 
Documentos anexos: 

 
− Las Instituciones de Microfinanciamiento, que sean acreditadas del FINAFIM deberán entregar: 

1. Copia simple de la identificación oficial (credencial de elector o pasaporte vigente o cédula profesional) de las personas para las que se solicita el 
apoyo parcial, temporal y no crediticio. 

2. Copia simple del estado de cuenta bancario, con antigüedad no mayor a 3 (tres) meses, de la Institución de Microfinanciamiento solicitante del 
apoyo. 

 
− Las Instituciones de Microfinanciamiento que no sean acreditadas de FINAFIM, de investigación, y/o académicas deberán entregar: 

1. Documentación que acredite que las personas, para quienes se solicita el apoyo parcial, temporal y no crediticio se dedican a otorgar y/o estudiar 
las microfinanzas a fin de que puedan recibir los apoyos para su participación en foros, mesas de trabajo o eventos. 

2. Copia certificada del acta constitutiva de la Institución Microfinanciera no incorporada a FINAFIM y/o de la institución de investigación y/o 
académica en la que trabajan los solicitantes del apoyo parcial para la asistencia al foro, mesa de trabajo o evento. 

3. Copia simple de identificación (credencial de elector o pasaporte vigente) de la persona para la que se solicita el apoyo. 
4. Copia simple del estado de cuenta bancario, con antigüedad no mayor a 3 meses, de la Institución de Microfinanciamiento no incorporada a 

FINAFIM, de la institución de investigación o de la institución académica. 
 

 
Tiempo de respuesta: (Máximo tres meses (90 días naturales). 

 
− La copia simple del formato utilizado para este trámite o el acuse de correo será considerado como constancia de inicio de trámite, siempre que contenga 

el sello original del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, el número y la fecha de presentación. Asimismo dicha copia será válida 
como constancia del trámite, siempre y cuando éste proceda y cubra con toda la información requerida. 

− Si en el análisis de la información, se requiera documentación específica adicional, ésta se comunicará a la Institución de Microfinanciamiento en un plazo 
no mayor a 10 días hábiles a partir de la fecha de recepción de este formato y la Institución tendrá 10 días hábiles para el envío de la misma. 

 
 

Número telefónico del responsable del trámite para consultas: 
Tel. 56-29-95-00 Ext. 27603, 27605 , 27626 
Fax. 56-29-95-00 Ext. 27699 
Correo electrónico: finafim@sepronafim.gob.mx 

 
Número telefónico para quejas: 

 
Organo Interno de Control en la SE 
Tel.  5629-95-52 (directo) 
 5629-95-00 (conmutador) 
Ext.  21201, 21215, 21219. 

 
 

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto a este trámite, 
sírvase llamar al Sistema de Atención Telefónica a la Ciudadanía-SACTEL a 
los teléfonos: 1454-2000 en el D.F. y área metropolitana, del interior de la 
República sin costo para el usuario al 01 800 112 05 84 o desde Estados 
Unidos y Canadá al 1 800 475-2393 
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4. Apoyos para participación en foros, mesas de trabajo y eventos organizados por el PRONAFIM 
y/o por organizaciones de los sectores nacionales e internacionales para Instituciones de 
Microfinanciamiento que no sean acreditadas de FINAFIM, de investigación y/o académicas. 
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Consideraciones generales para su llenado: 

− El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario garantiza la confidencialidad de información proporcionada. 
− Este formato deberá presentarse en la oficina del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, situado en Blvd. Adolfo López Mateos 3025, 

piso 11, Col. San Jerónimo Aculco, Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10400, México, D.F., de lunes a viernes en días hábiles de 9:00 a 14:00 y de 
16:00 a 18:00 hrs.hrs, o enviarse por correo electrónico a la dirección señalada en el apartado Número telefónico del responsable del trámite para 
consultas de este mismo formato. 

− Se deben respetar las áreas sombreadas para uso exclusivo del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 
− Este formato deberá ser llenado conforme los siguiente lineamientos: 

• en computadora, a máquina o con letra de molde 
• en español, 
• por duplicado 

− Los documentos oficiales que se presenten con alteraciones, raspaduras o enmendaduras no tendrán validez alguna 
− Este formato debe ser llenado según el tipo de trámite y únicamente deberán presentarse las hojas cumplimentadas. 
−  
− El significado de las claves empleadas en el “Módulo I” punto 3 son los siguientes: 

• IMF Instituciones de Microfinanciamiento 
• UDC Unión de Crédito 
• BAC Banco Comunal 
• INA Instituciones Académicas (Universidades, Institutos, etcétera) 
• OTRO Otro tipo de Institución (Especificar en el recuadro destinado para ello) 

− El significado de las claves empleadas en el “Módulo III” punto 23 son los siguientes: 
• SEC Secundaria 
• BCH Bachillerato o equivalente 
• CAT Carrera Técnica o equivalente 
• LIC Licenciatura o equivalente 
• MAT Maestría o equivalente 
• DRD Doctorado 
• OTRO Otro grado escolar (especificar en el recuadro destinado para ello) 

− La cancelación de la “Solicitud de apoyo parcial, temporal y no crediticio para la participación en foros, mesas de trabajo y eventos organizados 
por PRONAFIM y/u organizaciones de los sectores nacionales e internacionales”, se deberá realizar con 10 días hábiles de anticipación a la 
realización del evento, está cancelación se presentará a través de una carta por parte de la Institución solicitante, membretada y firmada por el 
representante legal de la Institución. 

− Este formato podrá obtenerse en las siguientes direcciones: 
• en la página de la Comisión Federal de de Mejora Regulatoria, www.cofemer.gob.mx 
• en la página del Fidecomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, www.pronafim.gob.mx 

− La solicitud debe cumplir con todos los requisitos para ser analizada, evaluada y puesta a consideración del órgano de decisión que marcan las Reglas de 
Operación del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario vigentes. 

 
 

 
Trámite al que corresponde la forma: 
APOYO PARCIAL, TEMPORAL Y NO CREDITICIO PARA LA PARTICIPACION EN FOROS, MESAS DE TRABAJO Y EVENTOS ORGANIZADOS 
POR PRONAFIM Y/U ORGANIZACIONES DE LOS SECTORES NACIONALES E INTERNACIONALES. 
Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: 
Fecha de autorización de la forma por parte de la Oficialía Mayor: 
Fecha de autorización de la forma por parte de Comisión Federal de Mejora Regulatoria:  

 
 
Fundamento jurídico-administrativo: 
Acuerdo por el que se determinan las Reglas de Operación e indicadores de resultados para la asignación del subsidio canalizado a través del 
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el ejercicio fiscal 2008, numerales 4.2 inciso c) y 7.2 inciso c) 

 
 

Documentos anexos: 
 
− Las Instituciones de Microfinanciamiento, que sean acreditadas del FINAFIM deberán entregar: 

1. Copia simple de la identificación oficial (credencial de elector o pasaporte vigente o cédula profesional) de las personas para las que se solicita el 
apoyo parcial, temporal y no crediticio. 

2. Copia simple del estado de cuenta bancario, con antigüedad no mayor a 3 (tres) meses, de la Institución de Microfinanciamiento solicitante del 
apoyo. 

 
− Las Instituciones de Microfinanciamiento que no sean acreditadas de FINAFIM, de investigación, y/o académicas deberán entregar: 

1. Documentación que acredite que las personas, para quienes se solicita el apoyo parcial, temporal y no crediticio se dedican a otorgar y/o estudiar 
las microfinanzas a fin de que puedan recibir los apoyos para su participación en foros, mesas de trabajo o eventos. 

2. Copia certificada del acta constitutiva de la Institución Microfinanciera no incorporada a FINAFIM y/o de la institución de investigación y/o 
académica en la que trabajan los solicitantes del apoyo parcial para la asistencia al foro, mesa de trabajo o evento. 

3. Copia simple de identificación (credencial de elector o pasaporte vigente) de la persona para la que se solicita el apoyo. 
4. Copia simple del estado de cuenta bancario, con antigüedad no mayor a 3 meses, de la Institución de Microfinanciamiento no incorporada a 

FINAFIM, de la institución de investigación o de la institución académica. 
 

 
Tiempo de respuesta: (Máximo tres meses (90 días naturales). 

 
− La copia simple del formato utilizado para este trámite o el acuse de correo será considerado como constancia de inicio de trámite, siempre que contenga 

el sello original del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, el número y la fecha de presentación. Asimismo dicha copia será válida 
como constancia del trámite, siempre y cuando éste proceda y cubra con toda la información requerida. 

− Si en el análisis de la información, se requiera documentación específica adicional, ésta se comunicará a la Institución de Microfinanciamiento en un plazo 
no mayor a 10 días hábiles a partir de la fecha de recepción de este formato y la Institución tendrá 10 días hábiles para el envío de la misma. 

 
 

Número telefónico del responsable del trámite para consultas: 
Tel. 56-29-95-00 Ext. 27603, 27605 , 27626 
Fax. 56-29-95-00 Ext. 27699 
Correo electrónico: finafim@sepronafim.gob.mx 

 
 

Número telefónico para quejas: 
 

Organo Interno de Control en la SE 
Tel. 5629-95-52 (directo) 
 5629-95-00 (conmutador) 
Ext. 21201, 21215, 21219. 

 
 

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto a este trámite, 
sírvase llamar al Sistema de Atención Telefónica a la Ciudadanía-SACTEL a 
los teléfonos: 1454-2000 en el D.F. y área metropolitana, del interior de la 
República sin costo para el usuario al 01 800 112 05 84 o desde Estados 
Unidos y Canadá al 1 800 475-2393 
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5. Apoyos para el establecimiento de sucursales de Instituciones de Microfinanciamiento e 
Intermediarios que estén incorporadas a FINAFIM. 
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Consideraciones generales para su llenado: 
− El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario garantiza la confidencialidad de información proporcionada. 
− Este formato deberá presentarse en la oficina del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, situado en Blvd. Adolfo 

López Mateos 3025, piso 11, Col. San Jerónimo Aculco, Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10400, México, D.F., de lunes a 
viernes en días hábiles de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 hrs. 

− Se deben respetar las áreas sombreadas para uso exclusivo del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 
− Este formato deberá ser llenado conforme los siguiente lineamientos: 

• en computadora, a máquina o con letra de molde 
• en español, 
• por duplicado 

− Los documentos oficiales que se presenten con alteraciones, raspaduras o enmendaduras no tendrán validez alguna. 
− Este formato debe ser llenado según el tipo de trámite y únicamente deberán presentarse las hojas cumplimentadas. 
− Los campos referentes a montos deberán registrarse en moneda nacional. 
− En caso de no existir información a contestar en algún rubro, anotar NA (No Aplica). 
− Este formato podrá obtenerse en las siguientes direcciones: 

• en la página de la Comisión Federal de de Mejora Regulatoria, www.cofemer.gob.mx 
• en la página del Fidecomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, www.pronafim.gob.mx 

− La solicitud debe cumplir con todos los requisitos para ser analizada, evaluada y puesta a consideración del órgano de decisión que 
marcan las Reglas de Operación del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario vigentes. 

 

Trámite al que corresponde la forma: 
APOYO PARCIAL, TEMPORAL Y NO CREDITICIO PARA LA APERTURA DE SUCURSALES DE LAS INSTITUCIONES DE 
MICROFINANCIAMIENTO E INTERMEDIARIOS INCORPORADOS A FINAFIM 
Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: 
Fecha de autorización de la forma por parte de la Oficialía Mayor: 
Fecha de autorización de la forma por parte de Comisión Federal de Mejora Regulatoria: 

 

Fundamento jurídico-administrativo: 
Acuerdo por el que se determinan las Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través del 
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el Ejercicio Fiscal 2008, numerales 4.2 inciso d) y 7.2 inciso 
d), primer párrafo. 

 

Documentos anexos requeridos: 
1. Estudio de mercado 
2. Mapa de localización de colonias o comunidades susceptibles de atención. 
3. Currículum de las personas que integrarán el equipo de trabajo que va a operar la(s) sucursal(es) y/o descripción de los 

puestos y perfiles a solicitar. 
4. Cronograma de planeación, indicando las actividades a realizar para la apertura de la(s) sucursal(es) desde el estado inicial, 

acciones y responsables. 
5. Estimación de gastos de infraestructura para el montaje de oficinas, desglosada por conceptos. 
6. Estimación de gastos de operación a 1 (un) año, desglosada por mes y por concepto. 
7. Mecanismos de control que la Institución de Microfinanciamiento o Intermediario implantará para consolidar la información y 

dar seguimiento al desempeño en la(s) sucursal(es). 
 

Tiempo de respuesta: Máximo tres meses (90 días naturales). 
− La copia simple del formato utilizado para este trámite será considerada como constancia de inicio de trámite, siempre que 

contenga el sello original del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, el número y la fecha de presentación. 
Asimismo dicha copia será válida como constancia del trámite, siempre y cuando éste proceda y cubra con toda la información 
requerida. 

− Si en el análisis de la información, se requiriera documentación específica adicional, esto se comunicará a la Institución de 
Microfinanciamiento o Intermediario en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la fecha de recepción de este formato y éste 
tendrá 10 días hábiles para el envío de la misma. 

 

Número telefónico del responsable del trámite para consultas: 
Tel. 56-29-95-00 ó 57-29-91-00 Ext. 27604, 27605, 27627, 27628 
Fax. 56-29-95-00  Ext. 27798. 
Correo electrónico: finafim@sepronafim.gob.mx  

 

Número telefónico para quejas: 
Organo Interno de Control en la SE 
Tel. 5629-95-52 (directo) 
 5629-95-00 (conmutador) 
Ext. 21201, 21215, 21219. 

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto a 
este trámite, sírvase llamar al Sistema de Atención Telefónica a la 
Ciudadanía-SACTEL a los teléfonos: 1454-2000 en el D.F. y área 
metropolitana, del interior de la República sin costo para el usuario 
al 01 800 112 05 84 o desde Estados Unidos y Canadá
al 1 800 475-2393 
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6. Apoyos para el establecimiento de extensiones de las sucursales de las Instituciones de 
Microfinanciamiento e Intermediarios incorporados a FINAFIM. 
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Consideraciones generales para su llenado: 
− El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario garantiza la confidencialidad de información proporcionada. 
− Este formato deberá presentarse en la oficina del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, situado en Blvd. Adolfo 

López Mateos 3025, piso 11, Col. San Jerónimo Aculco, Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10400, México, D.F., de lunes a 
viernes en días hábiles de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 hrs. 

− Se deben respetar las áreas sombreadas para uso exclusivo del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 
− Este formato deberá ser llenado conforme los siguiente lineamientos: 

• en computadora, a máquina o con letra de molde 
• en español, 
• por duplicado 

− Los documentos oficiales que se presenten con alteraciones, raspaduras o enmendaduras no tendrán validez alguna. 
− Este formato debe ser llenado según el tipo de trámite y únicamente deberán presentarse las hojas cumplimentadas. 
− Los campos referentes a montos deberán registrarse en moneda nacional. 
− En caso de no existir información a contestar en algún rubro, anotar NA (No Aplica). 
− Este formato podrá obtenerse en las siguientes direcciones: 

• En la página de la Comisión Federal de de Mejora Regulatoria, www.cofemer.gob.mx 
• En la página del Fidecomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, www.pronafim.gob.mx 

− La solicitud debe cumplir con todos los requisitos para ser analizada, evaluada y puesta a consideración del órgano de decisión que 
marcan las Reglas de Operación del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario vigentes. 

 
Trámite al que corresponde la forma: 
APOYO PARCIAL, TEMPORAL Y NO CREDITICIO PARA LA APERTURA DE EXTENSIONES DE LAS SUCURSALES DE LAS 
INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO E INTERMEDIARIOS INCORPORADOS A FINAFIM 
Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: 
Fecha de autorización de la forma por parte de la Oficialía Mayor: 
Fecha de autorización de la forma por parte de Comisión Federal de Mejora Regulatoria: 

 
Fundamento jurídico-administrativo: 
Acuerdo por el que se determinan las Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través del 
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el Ejercicio Fiscal 2008 , numerales 4.2 inciso d) y 7.2 inciso 
d), segundo párrafo. 

 
Documentos anexos requeridos: 

1. Estudio de mercado 
2. Mapa de localización de colonias o comunidades susceptibles de atención. 
3. Currículum de las personas que integran el equipo de trabajo que va a operar la(s) extensión(es) y/o descripción de los puestos y 

perfiles a solicitar. 
4. Cronograma de planeación, indicando las actividades a realizar para la apertura de la(s) extensión(es) desde el estado inicial, 

acciones y responsables. 
5. Estimación de gastos de infraestructura para el montaje de oficinas, desglosada por conceptos. 
6. Estimación de gastos de operación a 18 (dieciocho) meses, desglosada por mes y por concepto. 
7. Mecanismos de control que la Institución de Microfinanciamiento o Intermediario implantará para consolidar la información y dar 

seguimiento al desempeño en la(s) extensión(es). 
8. Colocación de crédito, monto promedio, ingreso por cobro de intereses, erogaciones por gastos, por los últimos 12 (doce) meses, 

de la entidad que supervisará. 
9. Organigrama de la entidad que supervisará. 

 
Tiempo de respuesta: Máximo tres meses (90 días naturales). 

− La copia simple del formato utilizado para este trámite será considerada como constancia de inicio de trámite, siempre que 
contenga el sello original del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, el número y la fecha de presentación. 
Asimismo dicha copia será válida como constancia del trámite, siempre y cuando éste proceda y cubra con toda la información 
requerida. 

− Si en el análisis de la información, se requiriera documentación específica adicional, esto se comunicará a la Institución de 
Microfinanciamiento o Intermediario en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la fecha de recepción de este formato y éste 
tendrá 10 días hábiles para el envío de la misma. 

 
Número telefónico del responsable del trámite para consultas: 
Tel. 56-29-95-00 ó 57-29-91-00 Ext. 27604, 27605, 27627, 27628 
Fax. 56-29-95-00  Ext. 27798. 
Correo electrónico: finafim@sepronafim.gob.mx  

 
Número telefónico para quejas: 
Organo Interno de Control en la SE 
Tel. 5629-95-52 (directo) 
 5629-95-00 (conmutador) 
Ext. 21201, 21215, 21219. 

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto a 
este trámite, sírvase llamar al Sistema de Atención Telefónica a la 
Ciudadanía-SACTEL a los teléfonos: 1454-2000 en el D.F. y área 
metropolitana, del interior de la República sin costo para el usuario 
al 01 800 112 05 84 o desde Estados Unidos y Canadá al
1 800 475-2393 
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7. Apoyos para el establecimiento de agencias de las sucursales o extensiones de las Instituciones 
de Microfinanciamiento e Intermediarios incorporados a FINAFIM. 
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Consideraciones generales para su llenado: 

− El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario garantiza la confidencialidad de información proporcionada. 
− Este formato deberá presentarse en la oficina del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, situado en Blvd. Adolfo 

López Mateos 3025, piso 11, Col. San Jerónimo Aculco, Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10400, México, D.F., de lunes a 
viernes en días hábiles de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 hrs. 

− Se deben respetar las áreas sombreadas para uso exclusivo del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 
− Este formato deberá ser llenado conforme los siguiente lineamientos: 

• en computadora, a máquina o con letra de molde, 
• en español, 
• por duplicado 

− Los documentos oficiales que se presenten con alteraciones, raspaduras o enmendaduras no tendrán validez alguna. 
− Este formato debe ser llenado según el tipo de trámite y únicamente deberán presentarse las hojas cumplimentadas. 
− Los campos referentes a montos deberán registrarse en moneda nacional. 
− En caso de no existir información a contestar en algún rubro, anotar NA (No Aplica). 
− Este formato podrá obtenerse en las siguientes direcciones: 

• en la página de la Comisión Federal de de Mejora Regulatoria, www.cofemer.gob.mx 
• en la página del Fidecomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, www.pronafim.gob.mx 

− La solicitud debe cumplir con todos los requisitos para ser analizada, evaluada y puesta a consideración del órgano de decisión que 
marcan las Reglas de Operación del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario vigentes. 

 
Trámite al que corresponde la forma: 
APOYO PARCIAL, TEMPORAL Y NO CREDITICIO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE AGENCIAS DE LAS SUCURSALES O 
EXTENSIONES DE LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO E INTERMEDIARIOS INCORPORADOS A FINAFIM 
Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: 
Fecha de autorización de la forma por parte de la Oficialía Mayor: 
Fecha de autorización de la forma por parte de Comisión Federal de Mejora Regulatoria:  

 
Fundamento jurídico-administrativo: 
Acuerdo por el que se determinan las Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través del 
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el Ejercicio Fiscal 2008, numerales 4.2 inciso d) y 7.2 inciso 
d), tercer párrafo. 

 
Documentos anexos requeridos: 

1. Estudio de mercado 
2. Descripción del puesto del (los) agente(s) encargado(s) de promoción, colocación y recuperación que va(n) a operar la(s) 

agencia(s). 
3. Cronograma de planeación, indicando las actividades a realizar para la apertura de la(s) agencia(s) desde el estado inicial, 

acciones y responsables. 
4. Estimación de gastos de infraestructura. 
5. Estimación de gastos de operación a 24 (veinticuatro) meses, desglosada por mes y por concepto. 
6. Mecanismos de control que la Institución de Microfinanciamiento o Intermediario implantará para consolidar la información y dar 

seguimiento al desempeño de la(s) agencia(s). 
7. Colocación de crédito, monto promedio, ingreso por cobro de intereses, erogaciones por gastos, por los últimos 12 (doce) meses, 

de la entidad que supervisará. 
8. Organigrama de la entidad que supervisará. 

 
Tiempo de respuesta: Máximo tres meses (90 días naturales). 

− La copia simple del formato utilizado para este trámite será considerada como constancia de inicio de trámite, siempre que 
contenga el sello original del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, el número y la fecha de presentación. 
Asimismo dicha copia será válida como constancia del trámite, siempre y cuando éste proceda y cubra con toda la información 
requerida. 

− Si en el análisis de la información, se requiriera documentación específica adicional, esto se comunicará a la Institución de 
Microfinanciamiento o Intermediario en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la fecha de recepción de este formato y éste 
tendrá 10 días hábiles para el envío de la misma. 

 
Número telefónico del responsable del trámite para consultas: 
Tel. 56-29-95-00 ó 57-29-91-00 Ext. 27604, 27605, 27627, 27628 
Fax. 56-29-95-00  Ext. 27798. 
Correo electrónico: finafim@sepronafim.gob.mx  

 
Número telefónico para quejas: 
Organo Interno de Control en la SE 
Tel. 5629-95-52 (directo) 
 5629-95-00 (conmutador) 
Ext. 21201, 21215, 21219. 

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto a 
este trámite, sírvase llamar al Sistema de Atención Telefónica a la 
Ciudadanía-SACTEL a los teléfonos: 1454-2000 en el D.F. y área 
metropolitana, del interior de la República sin costo para el usuario 
al 01 800 112 05 84 o desde Estados Unidos y Canadá al
1 800 475-2393 
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8. Apoyos para aportar recursos a esquemas de garantías de las Instituciones de 
Microfinanciamiento o Intermediarios 
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Consideraciones generales para su llenado: 

− El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario garantiza la confidencialidad de información proporcionada. 
− Este formato deberá presentarse en la oficina del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, situado en Blvd. Adolfo 

López Mateos 3025, piso 11, Col. San Jerónimo Aculco, Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10400, México, D.F., de lunes a 
viernes en días hábiles de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 hrs. 

− Se deben respetar las áreas sombreadas para uso exclusivo del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 
− Este formato deberá ser llenado conforme los siguiente lineamientos: 

• en computadora, a máquina o con letra de molde 
• en español, 
• por duplicado 

− Los documentos oficiales que se presenten con alteraciones, raspaduras o enmendaduras no tendrán validez alguna. 
− Este formato debe ser llenado según el tipo de trámite y únicamente deberán presentarse las hojas cumplimentadas. 
− Los campos referentes a montos deberán registrarse en moneda nacional. 
− En caso de no existir información a contestar en algún rubro, anotar NA (No Aplica). 
− Este formato podrá obtenerse en las siguientes direcciones: 

• en la página de la Comisión Federal de de Mejora Regulatoria, www.cofemer.gob.mx 
• en la página del Fidecomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, www.pronafim.gob.mx 

− La solicitud debe cumplir con todos los requisitos para ser analizada, evaluada y puesta a consideración del órgano de decisión que 
marcan las Reglas de Operación del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario vigentes. 

 
Trámite al que corresponde la forma: 
APOYO PARCIAL, TEMPORAL Y NO CREDITICIO PARA APORTAR ESQUEMAS DE GARANTIAS DE LAS INSTITUCIONES DE 
MICROFINANCIAMIENTO E INTERMEDIARIOS INCORPORADOS A FINAFIM 
Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: 
Fecha de autorización de la forma por parte de la Oficialía Mayor: 
Fecha de autorización de la forma por parte de Comisión Federal de Mejora Regulatoria: 

 
Fundamento jurídico-administrativo: 
Acuerdo por el que se determinan las Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través
del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el Ejercicio Fiscal 2008, numerales 4.2 inciso e) y 7.2 
inciso e). 

 

Documentos anexos requeridos: 
1. Estados Financieros Auditados (Balance General y Estado de Resultados) del último ejercicio completo (en caso de no 

haberse presentado antes), así como uno reciente con 3 (tres) meses de antigüedad, con sus respectivas relaciones 
analíticas, firmados por el Representante Legal y por el Contador de la Institución 

2. Programa financiero proyectado. 
3. Acta de modificación de estatutos sociales y/o poderes de sus representantes legales, en su caso, o en su defecto, carta 

firmada por el Representante Legal de que no ha habido cambios en este sentido. 
4. Copia certificada de los Poderes para suscribir títulos de crédito del Representante Legal, así como Acta Constitutiva 

Certificada de la empresa y actas certificadas subsecuentes que hayan modificado el acta inicial con el sello del Registro 
Público de la Propiedad y Comercio (RPPC) de la entidad que corresponda. 

 
Tiempo de respuesta: Máximo tres meses (90 días naturales). 

− La copia simple del formato utilizado para este trámite será considerada como constancia de inicio de trámite, siempre que 
contenga el sello original del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, el número y la fecha de presentación. 
Asimismo dicha copia será válida como constancia del trámite, siempre y cuando éste proceda y cubra con toda la información 
requerida. 

− Si en el análisis de la información, se requiriera documentación específica adicional, esto se comunicará a la Institución de 
Microfinanciamiento o Intermediario en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la fecha de recepción de este formato y éste 
tendrá 10 días hábiles para el envío de la misma. 

 
Número telefónico del responsable del trámite para consultas: 
Tel. 56-29-95-00 ó 57-29-91-00 Ext. 27604, 27605, 27627 
Fax. 56-29-95-00  Ext. 27798. 
Correo electrónico: finafim@sepronafim.gob.mx  

 
Número telefónico para quejas: 
Organo Interno de Control en la SE 
Tel. 5629-95-52 (directo) 
 5629-95-00 (conmutador) 
Ext. 21201, 21215, 21219. 

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto a 
este trámite, sírvase llamar al Sistema de Atención Telefónica a la 
Ciudadanía-SACTEL a los teléfonos: 1454-2000 en el D.F. y área 
metropolitana, del interior de la República sin costo para el usuario 
al 01 800 112 05 84 o desde Estados Unidos y Canadá al
1 800 475-2393 
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APOYOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIA 

1. Apoyos a las Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios acreditados de FINAFIM y que tengan 
operaciones en zonas de la geografía nacional que hayan sufrido situaciones de desastre natural y que tengan la 
correspondiente declaratoria por parte del Gobierno Federal. 
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Consideraciones generales para su llenado: 

− El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario garantiza la confidencialidad de la información proporcionada. 
− Este formato deberá presentarse en la oficina del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, situado en 

Blvd. Adolfo López Mateos 3025, piso 11, Col. San Jerónimo Aculco, Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10400, 
México, D.F., de lunes a viernes en días hábiles de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 hrs. 

− Se deben respetar las áreas sombreadas para uso exclusivo del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 
− Este formato deberá ser llenado conforme los siguiente lineamientos: 

• En computadora, a máquina o con letra de molde 
• En español, 
• Por duplicado 

− Los documentos oficiales que se presenten con alteraciones, raspaduras, enmendaduras o sin firma no tendrán validez 
alguna. 

− Este formato debe ser llenado según el tipo de trámite y únicamente deberán presentarse las hojas cumplimentadas. 
− Los campos referentes a montos deberán registrarse en moneda nacional. 
− En caso de no existir información a contestar en algún rubro, anotar NA (no aplica). 
− Este formato podrá obtenerse en las siguientes direcciones de Internet: 

• en la página de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria: www.cofemer.gob.mx; 
• en la página del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario: www.pronafim.gob.mx 

− La solicitud debe cumplir con todos los requisitos para ser analizada, evaluada y puesta a consideración del órgano de 
decisión que marcan las Reglas de Operación del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario vigentes. 

 

 

Trámite al que corresponde la forma: 
APOYOS A LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO E INTERMEDIARIOS ACREDITADOS DE FINAFIM 
CON OPERACIONES EN ZONAS CON DECLARATORIA DE DESASTRE NATURAL 
Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: 
Fecha de autorización de la forma por parte de la Oficialía Mayor: 
Fecha de autorización de la forma por parte de Comisión Federal de Mejora Regulatoria:  

 

Fundamento jurídico-administrativo: 
Acuerdo por el que se determinan las Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través del 
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el ejercicio fiscal 2008, numerales 4.3 y 7.3 

 

Documentos anexos requeridos: 
1. Declaratoria de desastre natural emitido por el Gobierno Federal. 
2. Relación de las personas afectadas que serán atendidas con los recursos especiales (se deberá indicar el nombre de la 

persona, monto del crédito original, el saldo pendiente, el monto de la inversión para reactivar las unidades productivas a 
financiar, la inversión total, plazo total, período de gracia tanto de capital como de interés que se otorgará y el destino 
del crédito). 

3. Evaluación del proyecto a financiar que indique como mínimo la inversión para reactivar las unidades productivas a 
financiar y la inversión que cada microempresario aportará. 

 

Tiempo de respuesta: Máximo tres meses (90 días naturales). 
− La copia simple del formato utilizado para este trámite será considerada como constancia de inicio de trámite, siempre que 

contenga el sello original del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, el número y la fecha de 
presentación. Asimismo dicha copia será válida como constancia del trámite, siempre y cuando éste proceda y cubra con 
toda la información requerida. 

− Si en el análisis de la información, se requiriera documentación específica adicional, esto se comunicará a la Institución de 
Microfinanciamiento o Intermediario en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la fecha de recepción de este 
formato y éste tendrá 10 días hábiles para el envío de la misma. 

 

Número telefónico del responsable del trámite para consultas: 
Tel. 56-29-95-00 ó 57-29-91-00 Ext. 27604, 27605, 27630 
Fax. 56-29-95-00  Ext. 27798. 
Correo electrónico: finafim@sepronafim.gob.mx  

 

Número telefónico para quejas: 
Organo Interno de Control en la SE 
Tel. 5629-95-52 (directo) 
 5629-95-00 (conmutador) 
Ext. 21201, 21215, 21219. 

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto 
a este trámite, sírvase llamar al Sistema de Atención 
Telefónica a la Ciudadanía-SACTEL a los teléfonos:
1454-2000 en el D.F. y área metropolitana, del interior de la 
República sin costo para el usuario al 01 800 112 05 84 o 
desde Estados Unidos y Canadá al 1 800 475-2393 
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ANEXO 3. MATRIZ DEL MARCO LOGICO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL 
MICROEMPRESARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2008. 

Objetivo del Eje de Política Pública del PND: Convertir a México en un país con igualdad de 
oportunidades y con pobreza erradicada 

Objetivo sectorial: Promover la creación y consolidación de las micro, pequeña y medianas empresas 

Objetivo sectorial: Impulsar la generación de más y mejores ocupaciones entre la población 
emprendedora de bajos ingresos, fundamentalmente en condiciones de pobreza, mediante la promoción y 
fortalecimiento de proyectos productivos 

Objetivo estratégico de la SE: Apoyar las iniciativas productivas de la POBLACION OBJETIVO de 
escasos recursos, fundamentalmente en condiciones de pobreza 

Programa Presupuestario: UR102 

 
INDICADORES 

 OBJETIVOS 
INDICADORES 

FORMA DE 
CALCULO 

FRECUENCIA 
MEDIOS DE 

VERIFICACION LINEA DE BASE SUPUESTOS 

Variación en el 
porcentaje de 
población atendida 
en situaciones de 
pobreza (medida 
como línea de 
pobreza y 
necesidades 
básicas ) 

Mediciones de 
situación de 
bienestar del 
hogar a través 
de líneas de 
pobreza y la 
satisfacción de 
necesidades 
básicas. 

Bianual Realización de 
investigaciones a 
través de encuestas a 
acreditados 
desarrolladas por 
evaluadores externos a 
designar. 

Será construida a 
partir de las 
evaluaciones 
externas anuales a 
través de preguntas 
retrospectivas  

Variación en el 
ingreso de los 
hogares de los 
emprendedores  

(Ingreso 
Corriente 
promedio anual 
por hogar de 
las mujeres 
rurales en t+1/ 
Ingreso 
corriente 
promedio anual 
por hogar de 
las mujeres 
rurales en año 
t-1)*100 

Bianual Realización de 
investigaciones a 
través de encuestas a 
acreditados 
desarrolladas por 
evaluadores externos a 
designar. 

Será construida a 
partir de las 
evaluaciones 
externas anuales a 
través de preguntas 
retrospectivas  

FI
N

 

Mejorar las condiciones de inserción de 
los emprendedores en situación de 
pobreza al sistema productivo nacional 

Número de 
ocupaciones 
generadas por 
micro empresas de 
los emprendedores 

Número de 
personal 
remunerado 
contratado por 
micro- 
emprendimient
os de la 
población 
beneficiaria 
más 
autoempleo por 
inicio de 
microemprendi
mientos entre 
población 
beneficiaria 

Bianual Realización de 
investigaciones a 
través de encuestas a 
acreditados 
desarrolladas por 
evaluadores externos a 
designar. 

Será construida a 
partir de las 
evaluaciones 
externas anuales a 
través de preguntas 
retrospectivas  

Se cuenta con 
potencial 
emprendedor 
en la población 
beneficiaria 

Tasa de variación 
en la creación de 
microempresas 
creadas por 
acreditados 

(Número de 
Acreditados 
que accede a 
crédito año t+1/ 
Número de 
acreditados 
que accede al 
crédito año t-1) 
1)*100 

Anual Realización de 
investigaciones a 
través de encuestas a 
acreditados 
desarrolladas por 
evaluadores externos a 
designar. 

Será construida a 
partir de las 
evaluaciones 
externas anuales a 
través de preguntas 
retrospectivas  

Sostenibilidad de 
las microempresas  

Número de 
microempresas 
creadas por 
acreditados 
que continúan 
operando 
después de 
recibir el 
financiamiento 
en el año 
t/Número de 
microempresas 
que reciben 
financiamiento 

Anual Realización de 
investigaciones a 
través de encuestas a 
acreditados 
desarrolladas por 
evaluadores externos a 
designar. 

Será construida 
a partir de las 
evaluaciones 
externas anuales a 
través de preguntas 
retrospectivas  

PR
O

PO
SI

TO
 

Emprendedores en situación de pobreza 
crean y desarrollan microempresas a 
través del acceso al financiamiento 

Tasa de variación 
de acceso efectivo 
al crédito  

(Número de 
Acreditados 
que accede a 
crédito año t+1/ 
Número de 
acreditados 
que accede al 
crédito año
t-1)*100 

Anual Realización de 
investigaciones a 
través de encuestas a 
acreditados 
desarrolladas por 
evaluadores externos a 
designar. 

Será construida 
a partir de las 
evaluaciones 
externas anuales 
a través de 
preguntas 
retrospectivas  

Se cuenta con 
potencial 
emprendedor 
en la población 
beneficiaria 
Existe 
continuidad en 
las fuentes de 
financiamientos 
para la 
creación de 
microempresas 
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INDICADORES 
 OBJETIVOS 

INDICADORES 
FORMA DE 
CALCULO 

FRECUENCIA 
MEDIOS DE 

VERIFICACION LINEA DE BASE SUPUESTOS 

Cantidad de micro-
créditos otorgados  

Cantidad de 
micro créditos 
otorgados por 
las micro-
financieras 
para el período. 

Trimestral Datos proporcionados 
por el área de Apoyos 
Financieros e incluidos 
en los informes 
trimestrales. 

Datos de cierre 2007 

Monto promedio de 
crédito por 
beneficiario 

Suma de 
montos de 
créditos 
otorgados en el 
período /el 
número 
acreditados en 
el período  

Trimestral Datos proporcionados 
por el área de Apoyos 
Financieros e incluidos 
en los informes 
trimestrales. 

Datos de cierre 2007 

Nivel de cobertura a 
mujeres 

(Número de 
mujeres 
beneficiadas/nú
mero total de 
beneficiados) 
*100  

Semestral Datos proporcionados 
por la Administración 
del programa e 
incluidos en el segundo 
y cuarto informe 
semestral 
 

Datos de cierre 2007 

Costo de fondeo 
para la población 
objetivo 

Tasa promedio 
ponderada que 
brindan a la 
población 
objetivo las 
Instituciones de 
Microfinancia-
miento asistidas 
por FINAFIM 
sobre la tasa 
promedio 
brindadas por 
las alternativas 
de 
financiamiento 
de la población 
objetivo 

Anual Datos proporcionados 
por el área de Apoyos 
Financieros e incluidos 
el cuarto informe 
trimestral 

Indicador nuevo, se 
está calculando la 
línea base. Hay un 
trabajo pendiente de 
sistematización del 
costo de las 
alternativas de 
financiamiento de la 
P. Objetivo 

Evaluación de 
calidad del servicio 
recibido  

Indice= 
cantidad de 
días de espera 
de crédito+nivel 
de información 
brindada+per-
cepción de 
calidad de 
atención de la 
IMF 

Anual Realización de 
investigaciones a 
través de encuestas a 
acreditados 
desarrolladas por 
evaluadores externos a 
designar. 

Indicador nuevo, no 
se cuentan con 
datos confiables  

Focalización en 
población objetivo 

(Número de 
acreditados en 
situación de 
pobreza/Número 
total de 
acreditados) 
*100 

Anual Realización de 
investigaciones a 
través de encuestas a 
acreditados 
desarrolladas por 
evaluadores externos a 
designar. 

Indicador nuevo, no 
se cuentan con 
datos confiables 

Porcentaje de 
recuperación de 
Cartera  

(Monto 
recuperado de 
cartera en el 
período / monto 
de cartera con 
vencimiento en 
el período)*100 

Semestral Datos proporcionados 
por la Administración 
del programa e 
incluidos en el segundo 
y cuarto informe 
semestral 

Datos de cierre 2007 

Participación de 
FINAFIM 

(Cartera total 
de las IMF con 
recursos 
FINAFIM en el 
período / 
Cartera total de 
las IMF en el 
período )*100 

Anual Datos proporcionados 
por la Administración 
del programa e incluido 
en el cuarto informe 
semestral 

Datos de cierre 2007 

Costo de fondeo 
para las IMF 

Tasa promedio 
ponderada de 
FINAFIM sobre 
Tasa promedio 
de instituciones 
gubernamental
es fondead 
oras (FIRA, 
FINANCIERA 
RURAL y 
NAFIM) 

Anual Datos proporcionados 
por el área de Apoyos 
Financieros e incluidos 
en el cuarto informe 
semestral 

Indicador nuevo, se 
está calculando la 
línea base 

C
O

M
PO

N
EN

TE
S 

C1: Apoyos Financieros y créditos a IMF 
destinados a sustentar a líneas de micro 
financiamiento para la población objetivo 

Costo de operación 
del FINAFIM 

Gasto de 
operación en el 
período sobre 
el presupuesto 
total en el 
período  

Anual Datos proporcionados 
por la Administración 
del programa e 
incluidos en los 
informes anuales.  

Indicador nuevo, se 
está calculando la 
línea base 

Existen en la 
Sociedad Civil 
organizaciones 
capaces de 
llevar adelante 
actividades de 
micro 
financiamiento 
a sectores 
tradicionalmente 
excluidos.  
 
La población 
objetivo 
cuentan con 
proyectos 
productivos y 
presentan 
solicitudes de 
crédito a las 
IMF 
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INDICADORES 
 OBJETIVOS 

INDICADORES 
FORMA DE 
CALCULO 

FRECUENCIA 
MEDIOS DE 

VERIFICACION LINEA DE BASE SUPUESTOS 

Cantidad de 
personal de las 
microfinancieras 
capacitado.  

Número de 
personal de las 
microfinancieras 
capacitado  

Trimestral Datos proporcionados 
por el área de 
Fortalecimiento 
Institucional y 
Diagnóstico e incluidos 
en los informes 
trimestrales.  

Datos de cierre 2007 

Cobertura de 
capacitación de 
personal de IMF 

(Número de 
personal de 
IMF 
capacitados/nú
mero total de 
personal de 
IMF)*100 

Anual Datos proporcionados 
por el área de 
Fortalecimiento 
Institucional y 
Diagnóstico e incluidos 
en el cuarto informe 
semestral 

Datos de cierre 2007 

Costo de acciones 
de capacitación de 
personal de las IMF 

Número de 
personal de las 
IMF 
capacitados/ 
costo total de 
las acciones de 
capacitación 
del personal de 
IMF 

Anual Datos proporcionados 
por el área de 
Fortalecimiento 
Institucional y 
Diagnóstico e incluidos 
en el cuarto informe 
semestral 

Indicador nuevo se 
está calculando la 
línea base 

Cantidad de IMF 
que recibieron 
Asistencias 
Técnicas 

Número de IMF 
que recibieron 
Asistencias 
Técnicas 

Anual Datos proporcionados 
por el área de 
Fortalecimiento 
Institucional y 
Diagnóstico e incluidos 
en el cuarto informe 
semestral 

Datos de cierre 2007 

Cobertura de 
Asistencias técnicas 

Cantidad de 
IMF 
capacitadas en 
el período en 
relación a la 
totalidad de 
IMF activas 

Trimestral Datos proporcionados 
por el área de 
Fortalecimiento 
Institucional y 
Diagnóstico e incluidos 
en los informes 
trimestrales.  

Datos de cierre 2007 

Costo de 
Asistencias 
Técnicas 

Número de 
Asistencias 
Técnicas / 
Costo total de 
Asistencias 
Técnicas 

Anual Datos proporcionados 
por el área de 
Fortalecimiento 
Institucional y 
Diagnóstico e incluidos 
en el cuarto informe 
semestral 

Indicador nuevo se 
esta calculando la 
línea base 

C2: Apoyos no crediticios a IMF para 
asistencia técnica y capacitación de su 
personal 

Evaluación de 
calidad de la 
capacitación 
recibida 

Valoración de 
calidad y 
utilidad de 
capacitación 
por parte de las 
organizaciones  

Anual Datos proporcionados 
por el área de 
Fortalecimiento 
Institucional y 
Diagnóstico e incluidos 
en el cuarto informe 
semestral 

Indicador nuevo, no 
se cuentan con 
datos confiables  

Las 
Instituciones 
tienen los 
recursos 
humanos 
adecuados 
para el 
aprendizaje de 
nuevos 
conocimientos 
y su 
incorporación 
de rutinas de 
trabajo. 

Cobertura de 
apoyos financieros 
para la adquisición 
de infraestructura 
informática y 
software 

(Número de 
IMF que 
recibieron 
apoyos 
financieros 
para la 
adquisición de 
software e 
infraestructura 
informática/Nú
mero de IMF 
activas)*100 

Anual Datos proporcionados 
por el área de 
Fortalecimiento 
Institucional y 
Diagnóstico e incluidos 
en el cuarto informe 
semestral 

Datos de cierre 2007 C3: Apoyos financieros las IMF para la 
adquisición de software infraestructura 
informática  

Evaluación de 
impacto de aumento 
de infraestructura  

Valoración del 
cambio en las 
rutinas de 
trabajo por uso 
de 
equipamiento 
informático 

Anual Datos proporcionados 
por el área de 
Fortalecimiento 
Institucional y 
Diagnóstico e incluidos 
en el cuarto informe 
semestral 

Datos de cierre 2007 

Las 
Instituciones de 
Micro 
Financiamiento 
hacen un uso 
eficiente del 
aumento de su 
infraestructura 

Cantidad de 
sucursales abiertas  

Cantidad de 
sucursales de 
las IMF 
abiertas en el 
período. 

Anual Datos proporcionados 
por el área de 
Fortalecimiento 
Institucional y 
Diagnóstico e incluidos 
en el cuarto informe 
semestral 

Datos de cierre 2007 C4: Apoyos no crediticios a las IMF para 
consolidar infraestructura que permita a la 
población objetivo recibir atención en su 
localidad o cerca de ésta 

Costo de colocación 
de créditos en 
nuevas sucursales 

Monto total de 
créditos 
colocados en la 
nuevas 
sucursales /al 
subsidio para la 
apertura de las 
mismas 

Anual Datos proporcionados 
por el área de 
Fortalecimiento 
Institucional y 
Diagnóstico e incluidos 
en el cuarto informe 
semestral 

Datos de cierre 2007 

Las 
Instituciones de 
Micro 
Financiamiento 
hacen un uso 
eficiente del 
aumento de su 
infraestructura 

Nivel de 
participación de 
FINAFIM en 
eventos  

Número de 
eventos 
(Ferias, Foros, 
Expos y 
Encuentros) en 
los que se 
participa en el 
período 

Anual Datos proporcionados 
por Promoción y 
Vinculación e incluidos 
en el cuarto informe 
trimestral 

Indicador nuevo se 
está calculando la 
línea base 

Costo de 
participación en 
eventos  

Número de 
eventos en los 
que se 
participó en el 
período/Costo 
de participación 
en eventos 

Anual Datos proporcionados 
por Promoción y 
Vinculación e incluidos 
en el cuarto informe 
trimestral 

Indicador nuevo se 
está calculando la 
línea base 

C5: Información y orientación sobre el 
programa a IMF y población objetivo. 

Nivel de penetración 
de la campaña de 
medios en la 
población 

Porcentaje de 
beneficiarios 
encuestados 
que declaran 
mejorar su 
conocimiento 
de la 
metodología a 
partir de la 
campaña/ Total 
de beneficiarios 
encuestados 

Anual Datos proporcionados 
por Promoción y 
Vinculación e incluidos 
en el cuarto informe 
trimestral 

Datos de cierre 2007 

La población 
objetivo y las 
organizaciones 
potenciales 
usuarias 
programa 
pueden 
comprender la 
metodología de 
los micro 
créditos 
finanzas 
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INDICADORES 
 OBJETIVOS 

INDICADORES 
FORMA DE 
CALCULO 

FRECUENCIA 
MEDIOS DE 

VERIFICACION LINEA DE BASE SUPUESTOS 

 

Cumplimiento en el 
número de 
instituciones de 
micro 
financiamiento 
acreditadas 

(Número de 
instituciones 
incorporadas/ 
número de 
instituciones 
previstas a 
incorporar en el 
período)*100  

Trimestral Datos proporcionados 
por el área de Apoyos 
Financieros e incluidos 
en los informes 
trimestrales.  

 

Cumplimiento de 
IMF atendidas 

(Número de 
instituciones 
atendidas en el 
período/Númer
o de 
instituciones 
programadas a 
atender en el 
período)*100 

Trimestral Datos proporcionados 
por el área de Apoyos 
Financieros e incluidos 
en los informes 
trimestrales.  

 

Cumplimiento en el 
número de 
microcréditos 
otorgados 

(Número de 
créditos 
otorgados en el 
período 
/número de 
créditos 
programados a 
otorgar en el 
período)*100 

Trimestral Datos proporcionados 
por el área de Apoyos 
Financieros e incluidos 
en los informes 
trimestrales.  

C1.1. : Asignación de apoyos crediticios a 
las Instituciones de Micro-financiamiento 
• Recepción de solicitud de crédito. 
• Pre análisis de solicitud de crédito 
• Visita de campo a la Instituciones de 
Micro Financiamiento 
• Análisis del crédito solicitado. 
• Proceso del Comité Técnico para 
aprobación de línea de crédito 
Control y seguimiento del crédito. 

Cumplimiento en el 
número de 
acreditados 

(Número de 
acreditados 
con acceso a 
financiamiento 
en el período 
/número de 
acreditados 
programados 
para el 
períodos)*100 

Trimestral Datos proporcionados 
por el área de Apoyos 
Financieros e incluidos 
en los informes 
trimestrales.  

Meta a definir por 
planeación 2008 

C.1.2. Asignación de ampliación de 
apoyos crediticios a las Instituciones de 
Micro-Financiamiento 
• Recepción de solicitud de ampliación de 
crédito. 
• Análisis de la solicitud ampliación de las 
líneas de crédito 
• Proceso del Comité Técnico para la 
ampliación de la línea de crédito. 
Control y seguimiento del crédito 
otorgado. 

Cumplimiento de 
número de créditos 
subsecuentes 
 

(Número de 
créditos 
reportados por 
las IMF en el 
período/ 
número de 
créditos 
subsecuentes 
asignados)*100 

Trimestral Datos proporcionados 
por el área de Apoyos 
Financieros e incluidos 
en los informes 
trimestrales 

Meta a definir por 
planeación 2008 

Cumplimiento de 
número visitas de 
seguimiento 

(Número de 
visitas de 
seguimiento 
realizadas en el 
período/ 
Número de 
visitas de 
seguimientos 
programadas 
para el 
período)*100  

Semestral Datos proporcionados 
por el área de Apoyos 
Financieros e incluidos 
en el segundo y cuarto 
informe trimestral 

Meta a definir por 
planeación 2008 

C1.3 Visitas de Seguimiento • 
Realiza las Visitas de Seguimiento o 
Visitas de Revisión de Cartera  
• Realiza las observaciones 
correspondientes a la misma e identifica si 
ameritan la devolución de recursos o 
pueden ser atendidas con un plan de 
acciones de la IMF 
• Solicita a la IMF sean solventadas las 
observaciones derivadas de la visita o en 
su caso solicita un plan de acciones. 
• Analiza si amerita el vencimiento 
anticipado del contrato. 
• Si no amerita el vencimiento anticipado 
del contrato indica el incumplimiento y el 
monto de los recursos no colocados en el 
plazo establecido, y solicita a la IMF la 
atención inmediata. 
• Si amerita el vencimiento anticipado del 
contrato solicita a la IMF la atención 
inmediata de los recursos no colocados en 
el plazo establecido 
• Inicia la recuperación por vía judicial 
  

Porcentaje de 
instituciones de 
microfinanciamiento 
supervisadas 

(Número de 
IMF activas que 
recibieron 
visitas de 
seguimiento en 
el período / 
Número total 
de IMF activas 
al período)*100 

Semestral Datos proporcionados 
por el área de Apoyos 
Financieros e incluidos 
en el segundo y cuarto 
informe trimestral 

Meta a definir por 
planeación 2008 

Las 
Instituciones de 
Micro 
Financiamiento 
hacen un uso 
eficiente de los 
fondos 
proporcionados 
por el 
programa. 

A
C

TI
VI

D
A

D
ES

 

C2.1 : Apoyos para asistencia técnica • 
Fortalecimiento Institucional y Diagnóstico 
(FID) elabora Programa de Asistencias 
Técnicas• El Comité Técnico (CT) aprueba 
Programa de Asistencias Técnicas• FID 
comunica a las Mis las Asistencias 
Técnicas autorizadas.• Mis envían 
Programas y Cronogramas de los 
Proyectos de Asistencias Técnicas a FID• 
Los consultores desarrollan las 
Asistencias Técnicas con Mis• Los 
consultores entregan reportes de 
resultados de las Asistencias Técnicas a 
Mis• Mis envían reportes de resultados de 
las Asistencias Técnicas a FID• FID envía 
al CT los reportes de resultados de las 
Asistencias Técnicas• El CT recibe y 
analiza los resultados de las Asistencias 
Técnicas 

Cumplimiento de 
número de acciones 
de asistencia 
técnica 

(Número de 
acciones de 
asistencia 
técnica/ 
Número de 
asistencias 
técnicas 
programadas) 
*100 

Trimestral Datos proporcionados 
por el área de 
Fortalecimiento 
Institucional y 
Diagnóstico e incluidos 
en los informes 
trimestrales  

Meta a definir por 
planeación 2008 

Las 
Instituciones de 
Micro 
Financiamiento 
incorporan a 
sus procesos 
recomendacion
es y 
conocimientos 
adquiridos 
durante las 
asistencias 
técnicas. 
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INDICADORES 
 OBJETIVOS 

INDICADORES 
FORMA DE 
CALCULO 

FRECUENCIA 
MEDIOS DE 

VERIFICACION LINEA DE BASE SUPUESTOS 

Cumplimiento de 
número de Talleres 
de capacitación 

(Número de 
cursos de 
capacitación 
desarrollados/ 
Número de 
cursos de 
capacitación 
programados) 

*100 

Trimestral Datos proporcionados 
por el área de 
Fortalecimiento 
Institucional y 
Diagnóstico e incluidos 
en los informes 
trimestrales 

Meta a definir por 
planeación 2008 

Cumplimiento en el 
número de 
instituciones de 
microfinanciamiento 
capacitadas 

(Número de 
IMF 
capacitadas en 
el período 
/número de IMF 
programadas a 
capacitar para 
el período)*100 

Trimestral Datos proporcionados 
por el área de 
Fortalecimiento 
Institucional y 
Diagnóstico e incluidos 
en los informes 
trimestrales  

Meta a definir por 
planeación 2008 

C2.2 Apoyos para capacitación 
• Fortalecimiento Institucional y 
Diagnóstico (FID) elabora Programa de 
Capacitación 
• Comité Técnico (CT) aprueba Programa 
de Capacitación 
• FID comunica a las Mis las acciones de 
capacitación: Talleres Regionales y 
Seminarios de Estudio de Caso 
autorizados. 
• FID coordina la realización de las 
acciones de capacitación 
• FID elabora reportes de resultados de 
las acciones de capacitación 
• FID envía al CT los reportes de 
resultados de las acciones de 
capacitación 
• El CT recibe y analiza los resultados de 
las acciones de capacitación  Cumplimiento en el 

número de personal 
de instituciones de 
microfinanciamiento 
capacitado 

(número de 
empleados de 
las IMF 
capacitados en 
el período/ 
Número de 
empleados de 
las IMF 
programados a 
capacitar en el 
período )*100 

Trimestral Datos proporcionados 
por el área de 
Fortalecimiento 
Institucional y 
Diagnóstico e incluidos 
en los informes 
semestrales  

Meta a definir por 
planeación 2008 

Las 
Instituciones de 
Micro 
Financiamiento 
incorporan a 
sus procesos 
recomendacion
es y 
conocimientos 
adquiridos 
durante los 
cursos de 
capacitación. 

C2.3 Elaboración de diagnósticos 
integrales • Elaboración del “Plan anual de 
Diagnósticos Integrales” para identificar 
las IMF’S, en las que se realizarán las 
evaluaciones de Diagnósticos Integrales. 
• Se genera la Plantilla para visitas de 
Diagnósticos Integrales.  
• Realiza el “Reporte de Diagnóstico 
Integral” con la información recopilada 
durante la visita. 
• Identifica las áreas de oportunidad que 
presenta la IMF y propone un plan de 
acciones a las mismas. 
• Envía a la IMF Diagnóstico Integral y 
solicita a la IMF realice un Plan de 
Acciones para solventar las 
observaciones. 
• IMF recibe y revisa el “Reporte de 
Diagnóstico Integral” y “Plan de Acciones 
Propuestas” e identifica las acciones a 
realizar. 
• IMF envía el “Plan de Acciones” para 
solventar las observaciones del 
Diagnóstico Integral al FINAFIM . 
• Recibe plan de acciones a realizar por la 
IMF y continúa con el proceso de 
Asistencia Técnica y Capacitación 

Cumplimiento de 
número de 
diagnósticos 
integrales 

(Número de 
diagnósticos 
integrales 
efectuados/ 
Número de 
diagnósticos 
integrales 
planificados 
para el 
período)*100 

Semestral Datos proporcionados 
por el área de 
Fortalecimiento 
Institucional y 
Diagnóstico e incluidos 
en el segundo y cuarto 
informe trimestral 
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planeación 2008 

  

Cumplimiento de 
apoyos crediticios 
para infraestructura 

(Número de 
IMF que 
recibieron 
apoyos 
crediticios para 
software e 
infraestructura 
informática 
/Número de 
IMF previstas a 
recibir poyos 
crediticios para 
software e 
infraestructura 
informática 
programadas 
en el 
período)*100 

Anual Datos proporcionados 
por el área de Apoyos 
Financieros en el 
cuarto informe 
trimestral 

 

Meta a definir por 
planeación 2008 

C3.1 : Apoyos crediticios para la 
adquisición de software e infraestructura 
informática • Recepción de solicitud para 
la apertura de sucursales o infraestructura.  
• Elaboración de resumen ejecutivo 
• Proceso del Comité Técnico para 
aprobación de solicitud para la apertura de 
sucursales o para la adquisición de 
infraestructura. 
• Formalización del Convenio 
correspondiente. 
• Control de reembolsos (inicial), en su 
caso. 
• Análisis de información mensual 
• Control de reembolsos 
• Visita de verificación 
• Control y seguimiento. 

Nivel de 
cumplimiento de 
apoyos crediticios 
para infraestructura  

Número de IMF 
que recibieron 
apoyos para 
infraestructura 
/Número de 
IMF previstas a 
recibir apoyos 
para 
infraestructura 
en el período 

Anual Datos proporcionados 
por el área de Apoyos 
Financieros en el 
cuarto informe 
trimestral 

Meta a definir por 
planeación 2008 

Las 
Instituciones de 
Micro 
Financiamiento 
hacen un uso 
adecuado de 
sus 
infraestructuras. 
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INDICADORES 
 OBJETIVOS 

INDICADORES 
FORMA DE 
CALCULO 

FRECUENCIA 
MEDIOS DE 

VERIFICACION LINEA DE BASE SUPUESTOS 

C 4.1 Sucursales • 
IMF solicita apoyo financiero no crediticio 
a FINAFIM para la apertura de sucursales. 
• Secretariado Técnico Recibe de la IMF la 
Solicitud revisa los documentos 
presentados y turna al consultor de 
Responsable de Apoyos Financieros  
• Apoyos Financieros recibe del 
Secretariado Técnico, la “Solicitud, revisa la 
• información e indica sus comentarios al 
consultor coordinador de Control y 
Seguimiento y turna al consultor 
coordinador de Control y Seguimiento 
• Control y Seguimiento recibe del 
consultor Responsable de Apoyos 
Financieros, la “Solicitud de Apoyo Parcial 
no Crediticio para la Apertura de 
Sucursales” y el “Estudio de Mercado” de 
la Institución de Microfinanciamiento, 
revisa la información 
 
• Sucursales recibe del consultor de 
Control y Seguimiento de la Zona 
correspondiente, la documentación revisa 
y verifica la información  

 Nivel de 
cumplimiento de 
apoyos para 
apertura de 
sucursales 

 (Número de 
sucursales 
abiertas con 
apoyo de 
FINAFIM en el 
período/ 
número total de 
las sucursales 
apoyadas por 
FINAFIM 
programadas 
en el 
periodo)*100 

Anual  Datos proporcionados 
por el área de Apoyos 
Financieros en el 
cuarto informe 
trimestral 

Meta a definir por 
planeación 2008 

Las 
Instituciones de 
Micro 
Financiamiento 
hacen un uso 
eficiente del 
aumento de su 
infraestructura 

C5.1 Actividades de promoción y 
divulgación.• Promoción y Vinculación 
(PV) elabora el “Programa Anual de 
Comunicación Social”, la “Estrategia de 
Comunicación” y el Proyecto de 
Campaña” • PV envía al Secretario 
Técnico (ST) para su aprobación el 
"Programa Anual de Comunicación 
Social”, la “Estrategia de Comunicación” y 
el Proyecto de Campaña”.• El CT envía al 
ST el “Acuerdo del Comité Técnico” que 
autoriza el “Programa Anual de 
Comunicación Social”, la “Estrategia de 
Comunicación” y el Proyecto de 
Campaña”• El Area de PV integra el 
“Programa Anual de Comunicación Social 
"y la “Estrategia de Comunicación” y los 
envía a la Dirección General de 
Comunicación de la Secretaría de 
Economía (DGC) para su aprobación.• La 
DGC analiza y autoriza el “Programa 
Anual de Comunicación Social "y la 
“Estrategia de Comunicación” y los envía 
a la Secretaría de Gobernación para su 
aprobación.• La DGC recibe aprobación 
de la Secretaría de Gobernación del 
“Programa Anual de Comunicación Social 
"y la “Estrategia de Comunicación”• Se 
ejecuta la Campaña de Medios.• Se 
monitorea la Campaña de Medios.• PV 
elabora el Reporte de la Campaña de 
Medios y lo presenta al Comité Técnico. 

Nivel de aparición 
en medios de 
comunicación 

Datos 
proporcionados 
por Promoción 
y Vinculación  

Anual Investigación específica 
para evaluación 

Meta a definir por 
planeación 2008 

La población 
objetivo del 
programa 
consume los 
medios de 
comunicación 
en los cuales 
se ha pautado. 

C5.2 Actividades de organización de 
eventos. 
• El Area de Promoción y Vinculación (PV) 
elabora propuesta del evento y lo envía a 
la Coordinación General del (No hay 
sugerencias) (CGP) 
• La CGP aprueba del evento y lo notifica 
a PV para que prepare el proyecto. 
• El Comité Técnico (CT) recibe proyecto 
del evento, lo aprueba y determina el 
presupuesto para su realización 
• PV realiza la preparación y logística del 
evento. 
• PV contrata los proveedores que se 
encargaran de la prestación de los bienes 
y servicios requeridos para la realización 
del evento 
• PV organiza y coordina la correcta 
ejecución del evento 
• PV elabora el reporte del evento y lo 
envía al Secretario Técnico (ST) para su 
revisión 
• El ST verifica que este correcto el 
reporte del evento y le notifica al PV para 
que lo presente al CT 
• PV presenta al CT el reporte del evento y 
recibe el acuerdo de conformidad. 
• El CT solicita al PV integre la memoria 
del evento 
• PV envía a la CGP las memorias del 
evento para su revisión. 
• La CGP aprueba las memorias del 
evento y le notifica al PV 
• PV presenta al CT las memorias del 
evento y solicita apruebe el pago de su 
reproducción 

Cumplimientos de 
número de eventos 
realizados 

(Número de 
eventos 
realizados/ 
números de 
eventos 
programados 
para 
organizar)*100 

Anual Datos proporcionados 
por el área de Apoyos 
Financieros en el 
cuarto informe 
trimestral 

Meta a definir por 
planeación 2008 

Las 
Instituciones de 
Micro 
Financiamiento 
participan de 
manera activa 
en los eventos. 
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ANEXO 4. SOBRE LAS CONDICIONES DE LOS APOYOS PARCIALES, TEMPORALES, PARCIALES Y NO 
RECUPERABLES DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2008 

Tipo de apoyo parcial, temporal y no 
recuperable 

Monto 
Nivel de Institución de 
Microfinanciamiento e 
Intermediario 

Período que 
cubre 

Apoyos para asistencia técnica y 
capacitación para Instituciones de 
Microfinanciamiento e Intermediarios 
(IMF) acreditados con FINAFIM.  

Hasta por $350,000 Para IMF con objeto social 

Tamaño Porcentaje del 
apoyo 

Grande Hasta un 20% 

Mediana Hasta un 40% 

Pequeña Hasta un 70% 

Micro Hasta un 80% 

 
Para IMF con objeto lucrativo 

Tamaño Porcentaje del 
apoyo 

Grande Hasta un 10% 

Mediana Hasta un 20% 

Pequeña Hasta un 50% 

Micro Hasta un 60%  

Por evento 

Apoyo para asistencia técnica y 
capacitación para Instituciones de 
Microfinanciamiento e Intermediarios que 
no sean acreditados de FINAFIM y que 
requieren capacitación y asistencia 
específica en algún aspecto vinculado con 
la operación o el fortalecimiento de la 
organización con el objetivo de 
constituirse en Institución acreditada de 
FINAFIM. 

Para asistencia técnica hasta por 
un 30% del costo total. 
 
Para capacitación se invita a los 
cursos que imparte el PRONAFIM 
 

No aplica Por evento 

Apoyos para participación en foros, 
mesas de trabajo y eventos organizados 
por el PRONAFIM y/o por organizaciones 
de los sectores nacionales e 
internacionales 

El apoyo incluye gastos de 
transporte y hospedaje. 
 
Para el apoyo de hospedaje cada 
institución incorporada contará con 
apoyo para dos personas, en 
habitación doble. En caso de que 
algún participante prefiera 
habitación sencilla, el PRONAFIM 
sólo cubrirá una noche. 

No aplica En una sola 
exhibición. 

Gastos de infraestructura: un solo 
pago de $21,500  

Apoyos para el establecimiento de 
sucursales de Instituciones de 
Microfinanciamiento e Intermediarios que 
estén acreditadas por FINAFIM.  

Gastos de operación: $18,200 
mensualmente 

No aplica Hasta por 12 
meses 

Gastos de infraestructura: un solo 
pago de $21,500  

Apoyos para el establecimiento de 
extensiones de Instituciones de 
Microfinanciamiento e Intermediarios que 
estén acreditadas por FINAFIM.  

 Gastos de operación: $12,134 
mensualmente  

No aplica Hasta por 18 
meses 

Gastos de infraestructura: un solo 
pago de $21,500  

Apoyos para el establecimiento de 
agencias de Instituciones de 
Microfinanciamiento e Intermediarios que 
estén acreditadas por FINAFIM.  

Gastos de operación: $9,100 
mensualmente 

No aplica Hasta por 24 
meses 

El FINAFIM podrá aportar recursos, a 
esquemas de garantías de las 
Instituciones de Microfinanciamiento o 
Intermediarios 

Hasta por un 20% del monto del 
crédito cuando exista quebranto de 
los créditos garantizados. 

No aplica En una sola 
exhibición 

___________________________ 
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QUINTA SECCION 
SECRETARIA DE ECONOMIA 

ACUERDO por el que se determinan las Reglas de Operación para la asignación del apoyo canalizado a través del 
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el Ejercicio Fiscal 2009 (Continúa en la Sexta 
Sección) 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía. 

GERARDO RUIZ MATEOS, Secretario de Economía, con fundamento en los artículos 28 último párrafo de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal; 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 28 y 32 de la Ley de Planeación; 75, 76, 77 y 78 

de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181 y 217 del 

Reglamento de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 27, 28, 29, 36 y Anexo 18  del 

Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009; 3, 4 y 5 fracción XVI del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, y 

CONSIDERANDO 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y el Programa Sectorial de Economía 2007-2012 señalan, 

entre sus objetivos, el de alcanzar un crecimiento económico sostenido y acelerado que permita la generación 

de empleos para que todos los mexicanos, especialmente aquellos que viven en la pobreza, aspiren a tener 

un ingreso digno y a mejorar su calidad de vida. Frente al problema de la desigualdad, y a la existencia de un 

círculo vicioso de la pobreza en que se ven atrapados los hombres y mujeres que habitan en comunidades 

apartadas y aisladas de los grandes centros urbanos, el Gobierno Federal en su interés de hacer realidad la 

Visión México 2030 y propiciar la igualdad de oportunidades para la población menos favorecida, decide 

implementar una política de microfinanzas que permita atacar estos problemas facilitando a la población en 

pobreza el acceso al crédito y otros servicios necesarios para llevar a cabo actividades productivas que 

mejoren sus niveles de ingreso. 

La política de microfinanzas considera las siguientes estrategias fundamentales: 

a) Apoyar a los microempresarios y a los trabajadores por su cuenta en situación de pobreza a través 

de Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios que, a través del crédito, la asesoría y la 

capacitación contribuyan a que estas personas logren insertarse en el sistema productivo nacional. 

b) Impulsar un sistema sólido de Instituciones de Microfinanciamiento con cobertura nacional, 

orientadas a potenciar la capacidad productiva de la población emprendedora en situación de 

pobreza, así como fortalecer la cultura del ahorro. 

Tal y como se establece en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 el sistema financiero tiene una 

importancia central en el establecimiento de condiciones para que los emprendedores mexicanos traduzcan 

su capacidad e iniciativa en negocios rentables que mejoren su ingreso. En el caso de la población en 

situación de pobreza, que tradicionalmente ha enfrentado dificultades para tener acceso a los servicios 

financieros, este Gobierno impulsa estrategias orientadas a lograr que esta población tenga acceso a los 

recursos financieros necesarios para llevar a cabo proyectos productivos en el medio urbano y rural, en 

condiciones de plazo y tasas de interés adecuadas. Las microfinanzas constituyen una de las estrategias que 

permitirá al Gobierno Federal lograr que cada mexicano, sin importar su lugar de origen, su género o su nivel 

de ingreso tenga acceso a oportunidades de desarrollo. 

Que para llevar a cabo las estrategias mencionadas, el Gobierno de la República ha instrumentado 

diversos programas de apoyo a las iniciativas productivas de la población de escasos recursos, entre los 

cuales se encuentra el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM); 

Que derivado de la ejecución del PRONAFIM durante el año 2008 se detectaron aspectos nuevos a incluir 

y modificaciones a las reglas de operación, que contribuirán a hacer más flexibles, eficientes, efectivos y 

oportunos los apoyos económicos otorgados en beneficio de la población en situación de pobreza, en zonas 

marginadas y no marginadas, y 

Que con objeto de asegurar una aplicación eficiente, eficaz, oportuna, equitativa y transparente de los 

recursos públicos, los artículos 28, 29 y 36 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal de 2009 establece que los programas a que se refiere el Anexo 18 del propio ordenamiento, 

se sujetarán a las reglas de operación, mismas que deberán ser emitidas por las dependencias de la 

Administración Pública Federal, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que el 

citado Anexo 18 del citado ordenamiento incluye al PRONAFIM entre los programas de la Secretaría de 

Economía que deben sujetarse a las Reglas de Operación, he tenido a bien expedir el siguiente: 
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ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINAN LAS REGLAS DE OPERACION PARA LA ASIGNACION DEL 
APOYO CANALIZADO A TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL 

MICROEMPRESARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009 

1. Presentación 

El 26 de febrero del año 2007, mediante acuerdo publicado en el DOF, la Coordinación General del 

PRONAFIM con sus respectivos Fideicomisos se adscribieron a la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana 

Empresa (SPYME). FINAFIM es el Fideicomiso especializado en microfinanzas urbanas y rurales para la 

población en situación de pobreza, con independencia de su género, origen u otra característica propia de su 

identidad. 

El PRONAFIM, por medio del FINAFIM, contribuye al otorgamiento de microcréditos a la POBLACION 

OBJETIVO a través de créditos que otorga en condiciones accesibles a INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO e INTERMEDIARIOS. Asimismo, el PRONAFIM, por medio del FINAFIM, favorece 

el fortalecimiento de las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO e INTERMEDIARIOS a través de: 

 apoyos crediticios y no crediticios a las propias INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO para 

la adquisición de software, hardware, equipo, mobiliario y equipo de cómputo necesario para el 

mejoramiento de su operación, y apoyos no recuperables para el establecimiento de sucursales, 

extensiones y agencias de microfinancieras y para capacitación, asistencia técnica, participación en 

foros, mesas de trabajo y eventos organizados por el PRONAFIM y/o por organizaciones del  sector 

nacionales e internacionales a las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO e 

INTERMEDIARIOS y para la capacitación de los hombres y mujeres beneficiados por el microcrédito. 

Existe plena conciencia que un control y seguimiento adecuado del PRONAFIM coadyuvará al logro de los 

objetivos para los que fue implantado y su permanencia en el futuro. 

Esta estrategia de desarrollo productivo parte de reconocer las desventajas en que coloca la desigualdad y 

la exclusión a amplios sectores de la población, por lo que el PRONAFIM responde a las estrategias 

específicas que, en materia de desarrollo e inclusión social, promueve el Ejecutivo Federal, apoyando a la 

POBLACION OBJETIVO de hombres y mujeres en situación de pobreza a través de la consolidación de 

INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO e INTERMEDIARIOS. 

Visión 

Apoyar a la POBLACION OBJETIVO de hombres y mujeres en condiciones de pobreza en zonas 

marginadas y no marginadas, ofreciéndole servicios financieros para su desarrollo de forma ágil y oportuna 

para la materialización de sus proyectos, a través de la conformación de un sistema sólido y autosustentable 

de INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO. 

Misión 

Fomentar la inclusión financiera de la POBLACION OBJETIVO y desarrollar un sistema de 

INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO e INTERMEDIARIOS por medio de servicios financieros y no 

financieros que permitan a estas instituciones consolidar y expandir sus labores de crédito, vincularse con 

otras instituciones y programas de microfinanzas, consolidar y mejorar su desarrollo organizacional, afianzar 

aspectos normativos de su trabajo. 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

Apoyar la creación y desarrollo de microempresas por parte de los emprendedores en condición de 

pobreza a través del acceso al financiamiento. 

2.2 Objetivos específicos 

a) Brindar acceso al crédito a los emprendedores en situación de pobreza mediante apoyos crediticios a 

Instituciones de Micro Financiamiento destinados a la atención de la demanda de este sector de  la 

población. 

b) Promover la correcta y permanente atención de los emprendedores en situación de pobreza 

mediante apoyos no crediticios a las Instituciones de Micro Financiamiento destinados al 

fortalecimiento de sus instituciones y a la capacitación de su personal mediante asistencias técnicas 

y capacitación. 



Martes 30 de diciembre de 2008 DIARIO OFICIAL (Quinta Sección)      

Página 3 de 175 

 

c) Promover la atención de los emprendedores en condición de pobreza en zonas no atendidas o 

insuficientemente atendidas mediante apoyos crediticios y no crediticios a las Instituciones de Micro 

Financiamiento destinados la ampliación de su cobertura geográfica y su infraestructura informática. 

d) Promover el conocimiento del programa y de la metodología de microfinanzas tanto entre los 

emprendedores en condición de pobreza como entre las Instituciones plausibles de construirse en 

Instituciones de Micro Financiamiento orientando y difundiendo información entre los mismos. 

3. Lineamientos 

3.1. Disposiciones Generales 

I. COMITE TECNICO 

Organo de Gobierno del FINAFIM para instruir al Fiduciario sobre el cumplimiento de los fines del mismo. 

II. CONEVAL 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

III. COORDINACION 

La Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, unidad 

administrativa de la SE que tiene a su cargo, entre otras atribuciones, la de coordinar la operación y 

seguimiento del PRONAFIM. 

IV. FIDUCIARIO 

Nacional Financiera S.N.C. (NAFIN) como institución que administrará los recursos del FINAFIM. 

V. FINAFIM 

Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 

VI. INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO 

Aquella persona moral o fideicomiso público o privado, elegible conforme a las presentes REGLAS, 

legalmente constituida, que tenga entre sus objetivos el desarrollo de micronegocios y/o el financiamiento a 

proyectos productivos, con capacidad técnica operativa para canalizar a la POBLACION OBJETIVO los 

apoyos que contempla el FINAFIM, tales como, de manera enunciativa y no limitativa, INTERMEDIARIOS 

financieros no bancarios. 

Las instituciones que formen parte de una red internacional de INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO, previa autorización de la red a la que pertenezcan, podrán solicitar al FINAFIM se 

les considere como intermediarias del mismo, en cuyo caso el FINAFIM podrá reconocerles los derechos y 

antigüedad de su red, siempre y cuando constituyan formalmente una filial en México conforme a las leyes 

aplicables y se comprometan a cumplir con las disposiciones establecidas en las presentes REGLAS; 

VII. INTERMEDIARIO 

Institución, Fondo, Fideicomiso u Organización legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas 

cuyo objetivo sea la promoción, fondeo y fomento a INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO y 

micronegocios, y que suscriban con el FINAFIM el instrumento jurídico para recibir apoyos del mismo, a efecto 

de canalizarlos en su totalidad, a su vez, en las condiciones y términos aprobados por el COMITE TECNICO 

del FINAFIM, a INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO para atender a la POBLACION OBJETIVO. 

VIII. MANUAL DE OPERACION Y PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Manual que establece los lineamientos específicos en materia de organización y procedimientos de la 

Unidad Administrativa de la COORDINACION. 

IX. MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL FINAFIM 

Manual integrado de todas y cada una de las políticas y procedimientos de cada una de las actividades 

sustantivas y de apoyo a través de las cuales se ejecuta el presupuesto y la planeación del PRONAFIM, a 

través del FINAFIM. 

X. POBLACION OBJETIVO 

Beneficiarios Individuales hombres y mujeres de escasos recursos, fundamentalmente en condiciones de 

pobreza, habitantes de zonas rurales y/o urbanas, marginadas y no marginadas con proyectos productivos 

viables de ser financiados, de acuerdo a las políticas aprobadas por el Comité Técnico del FINAFIM: se 

clasifican en: 

PAPLEN02
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Grupos Solidarios. Grupos de Personas Físicas de zonas marginadas organizados con base en la 

metodología establecida por las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO, beneficiarios de los apoyos 

del FINAFIM por conducto de una INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO. 

Beneficiarios Individuales. Personas físicas de bajos ingresos, fundamentalmente en condiciones de 

pobreza, con proyectos productivos viables, beneficiarios de los apoyos del FINAFIM por conducto de una 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO o de un INTERMEDIARIO. 

XI. PRONAFIM 

El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 

XII. REGLAS 

Reglas de Operación del FINAFIM. 

XIII. SE 

La Secretaría de Economía. 

XIV. SECRETARIADO TECNICO 

La instancia responsable de la realización de todos los actos jurídicos para el cumplimiento de los fines  

del FINAFIM. 

XV. SFP 

La Secretaría de la Función Pública. 

XVI. SHCP 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

XVII. SPYME 

Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa. 

La propuesta de modificación de las presentes REGLAS será facultad del COMITE TECNICO del 

FINAFIM, para su posterior revisión y autorización por la SE y la SHCP, respectivamente. 

El PRONAFIM buscará propiciar la complementariedad de sus acciones con otros programas federales, 

estatales, municipales y del sector privado; con INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO, entidades 

financieras del país ya sean Instituciones de Banca Múltiple o de Desarrollo, Fondos o Fideicomisos de 

Fomento Económico, entre otras, y con cualquier institución u organización, nacional e internacional, afín a 

este Programa. El PRONAFIM declara que no quedan excluidos de las estrategias del Programa ningún 

colectivo de personas por su género o condición psico-motora, siempre y cuando, cumplan con todos los 

requisitos que las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO hayan estipulado para el otorgamiento de 

un crédito. 

Será facultad del COMITE TECNICO la interpretación de las presentes REGLAS, así como resolver todos 

aquellos casos no previstos en las mismas, de conformidad con la legislación y normatividad aplicable. 

3.2. Cobertura 

El PRONAFIM opera con un ámbito de cobertura nacional, particularmente en aquellas regiones y 

municipios que presenten situaciones de pobreza en zonas marginadas y no marginadas. 

3.3. Población objetivo 

Serán sujetos de apoyo del FINAFIM la POBLACION OBJETIVO a través de las INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO y los INTERMEDIARIOS, así como aquellas instituciones nacionales legalmente 

constituidas cuyo objeto social sea el financiamiento a Instituciones de Microfinanzas e Intermediarios a fin de 

que destinen dichos apoyos al otorgamiento de microcréditos a la POBLACION OBJETIVO, de tal forma que 

se contribuya a la promoción de un mercado microfinanciero autosustentable que permita crear las 

condiciones a través de las cuales se realicen las actividades productivas de este sector de la población. 

PAPLEN02
Nota adhesiva
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4. Tipos de apoyo 

 

 

4.1. Apoyos Crediticios 

a) Apoyos a la POBLACION OBJETIVO a través del otorgamiento de líneas de crédito a las 

INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO y a los INTERMEDIARIOS. 

b) Las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO y los INTERMEDIARIOS que tengan un apoyo 

crediticio, podrán solicitar créditos adicionales. 

c) Apoyos parciales crediticios a las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO, destinados a la 

adquisición de infraestructura para la modernización: software, hardware, mobiliario y equipo de 

cómputo, así como infraestructura física, que requieran para su fortalecimiento en el otorgamiento de 

microcréditos. 

d) Apoyos crediticios a Instituciones nacionales legalmente constituidas cuyo objeto social sea el 

financiamiento a Instituciones de Microfinanzas e Intermediarios, de acuerdo a lo establecido en el 

objeto del Contrato Constitutivo de FINAFIM y en la cláusula cuarta numeral 6 del contrato 

constitutivo del Fideicomiso Nacional de Financiamiento al Microempresario. 

El COMITE TECNICO determinará, con base en sus facultades, si procede autorizar la solicitud 

correspondiente. 

4.2. Apoyos parciales, temporales y no crediticios 

Se trata de un tipo de apoyo financiero, que a diferencia del crédito, tiene carácter de no reembolsable. 

Los techos de los apoyos se establecen por el Comité Técnico, de acuerdo al tamaño de la cartera de la 

Institución y el tipo de acción. Los apoyos son temporales y no cubren la totalidad del gasto de la acción, sus 

montos y condiciones se especifican en el anexo correspondiente. 

a) Apoyos para asistencia técnica y capacitación para Instituciones de Microfinanciamiento e 

Intermediarios acreditados con FINAFIM. 

b) Apoyos Parciales, Temporales y no Crediticios para capacitación y asistencia técnica para 

Instituciones de Microfinanciamiento que aspiren formalmente a una línea de crédito pero muestren 

alguna debilidad operativa y/u organizativa que limite su capacidad operativa o no cumplan con el 

requisito de contar con un año de experiencia en microfinanzas, previa aprobación del Comité 

Técnico. 

c) Apoyos Parciales, temporales y no crediticios a las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO, 

destinados a la adquisición de infraestructura para la modernización: software, hardware, mobiliario y 

equipo de cómputo, así como infraestructura física, que requieran para su fortalecimiento en el 

otorgamiento de microcréditos. 
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d) Apoyos para participación en foros, mesas de trabajo y eventos organizados por el PRONAFIM y/o 

por organizaciones de los sectores nacionales e internacionales. 

e) Apoyos para el establecimiento de sucursales, extensiones y agencias de INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO e INTERMEDIARIOS que estén acreditadas por FINAFIM. En todos los 

casos deberá comprobarse la aplicación de los recursos otorgados en la ubicación planteada por 

FINAFIM que busca con ello ampliar la cobertura en zonas aún no atendidas o insuficientemente 

atendidas. 

f) El FINAFIM podrá aportar recursos, a esquemas de garantías de las INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIOS, de acuerdo con los términos y condiciones que 

establezca el Comité Técnico del FINAFIM, y siempre y cuando estos esquemas coadyuven al 

cumplimiento de lo establecido en las presentes reglas. 

4.3. Apoyos en situación de emergencia 

Tratándose de desastres naturales u otro tipo de eventos que afecten o interrumpan la actividad 

económica en alguna zona de la geografía nacional, el PRONAFIM podrá otorgar APOYOS Crediticios y no 

Crediticios a las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO e INTERMEDIARIOS que tengan 

operaciones en dicha zona, con el objeto de que reactiven sus operaciones en caso de haber sido afectadas, 

o bien para que los canalicen a la población objetivo cuya unidad productiva se haya visto afectada como 

consecuencia de los eventos mencionados. 

El plan o las acciones de emergencia deberán ser presentados ante el Comité Técnico para su 

aprobación. 

Para el caso específico de los recursos y las acciones destinadas a solventar los efectos ocasionados por 

desastres naturales, deberán apegarse a los lineamientos y mecanismos que determinen la Secretaría de 

Gobernación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en sus ámbitos de competencia y demás 

disposiciones aplicables. 

Con base en la solicitud presentada por las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO e 

INTERMEDIARIOS, el COMITE TECNICO determinará las características, términos y condiciones bajo los 

cuales se otorgarán los APOYOS contemplados en el presente numeral. 

Para llevar a cabo el fomento de INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO e INTERMEDIARIOS, el 

COMITE TECNICO autorizará el presupuesto anual específico para cada uno de los rubros señalados en los 

apartados 4.1 y 4.2. 

5. Monto del apoyo 

Los apoyos previstos en los incisos del parágrafo 4.1, 4.2 y 4.3 anteriores se ajustarán al programa 

operativo y financiero presentado por el solicitante del apoyo y aprobado por el COMITE TECNICO. Dichos 

apoyos se formalizarán mediante el instrumento jurídico correspondiente que deberá contener, de manera 

enunciativa y no limitativa, los términos y condiciones para la entrega de los recursos del apoyo, el monto de 

los mismos, en su caso, la tasa de interés a aplicar y los plazos y condiciones para su recuperación, así como 

las causales de rescisión, cancelación o suspensión de los propios recursos. Las líneas de crédito de 

FINAFIM a las instituciones se otorgarán por un mínimo de $500,000 M.N. y un máximo equivalente al 10% 

del patrimonio del fideicomiso al mes inmediato anterior a la aprobación de la solicitud. 

Ninguna institución podrá tener riesgos acumulados vigentes en uno o varios contratos de crédito 

equivalente de 10% del patrimonio. En casos excepcionales el COMITE TECNICO podrá autorizar 

operaciones que excedan ese porcentaje. 

Los apoyos serán otorgados a las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO y a los 

INTERMEDIARIOS quienes vigilarán que la POBLACION OBJETIVO no esté recibiendo, en forma simultánea, 

apoyos de otros programas de microcréditos, federales, estatales y/o municipales dirigidos a los mismos 

conceptos. 

Las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO y los INTERMEDIARIOS, que reciban recursos 

públicos federales en los términos del artículo 178 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, deberán destinar los mismos exclusivamente a los fines del Programa. La 

recepción de los recursos del FINAFIM deberá llevarse a cabo a través de una cuenta o subcuenta específica. 

Los montos máximos de apoyo crediticio que las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO 

otorguen a la POBLACION OBJETIVO estarán sujetos a sus propias reglas de operación, dentro de los límites 

establecidos por el COMITE TECNICO para cada caso en particular, debiendo prever esquemas de 

gradualidad, en función de la capacidad de pago de sus acreditados y de la recuperación de sus adeudos 

anteriores. 
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Los apoyos crediticios que otorgue el FINAFIM a los INTERMEDIARIOS se realizarán con tasas 

competitivas, sobre Cetes con un margen establecido por el Comité Técnico de acuerdo a la metodología 

aprobada y dependiendo del tipo de apoyo crediticio para que éstos hagan llegar los recursos a las 

INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO y tendrán como propósito una reducción de los costos de 

operación de estas últimas. 

Las tasas de interés activas de los apoyos crediticios a la POBLACION OBJETIVO serán en las mejores 

condiciones para la misma, de acuerdo con los costos de operación de las INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO y las condiciones de mercado. 

6. Sujetos de apoyo 

Serán sujetos de apoyo del FINAFIM la POBLACION OBJETIVO de hombres y mujeres a través de las 

INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO y los INTERMEDIARIOS, así como aquellas instituciones 

nacionales legalmente constituidas cuyo objeto social sea el financiamiento a Instituciones de Microfinanzas e 

Intermediarios que reúnan los requisitos siguientes y que sean aprobados, para tal efecto, por el COMITE 

TECNICO, de tal forma que se contribuya a la promoción de un mercado microfinanciero autosustentable que 

permita crear las condiciones a través de las cuales se realicen las actividades productivas de este sector de 

la población. 

6.1. Criterios de selección de INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO e INTERMEDIARIOS 

a) Ser persona moral o fideicomiso legalmente constituido que cumpla con la normatividad financiera y 

presupuestaria conforme a la legislación mexicana, que tenga dentro de sus objetivos otorgar 

microfinanciamiento, que cuente con capacidad operativa y técnica y que reúna los requerimientos 

establecidos en el MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL FINAFIM para poder 

acceder a los diferentes tipos de apoyos. 

b) Comprobar estar en funcionamiento activo en el otorgamiento de microcréditos durante un año 

anterior a la fecha de la solicitud de participación en el FINAFIM, con un capital y/o patrimonio 

suficiente para el desarrollo de su actividad, instalaciones y personal operativo; en una zona de 

atención de acuerdo con la POBLACION OBJETIVO de hombres y mujeres determinada por el plan 

estratégico anual del FINAFIM. El COMITE TECNICO considerará, para su aprobación, la situación 

financiera y de desarrollo de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO o del INTERMEDIARIO; 

asimismo, en el caso de que el solicitante no pueda acreditar estar otorgando microcréditos o el 

funcionamiento activo durante el año previo, el COMITE TECNICO podrá autorizar excepciones, y/o 

en su caso, la participación como Institución de Microfinanciamiento en un esquema de 

fortalecimiento y capacitación para la adopción de la metodología de las microfinanzas. 

c) Contar con reconocimiento social en su zona de influencia, tener capacidad operativa y viabilidad 

financiera para atender los compromisos que contraiga con el FINAFIM; 

7. Elegibilidad: requisitos y restricciones para la obtención de los apoyos 

7.1. Requisitos y restricciones para los Apoyos Crediticios 

Los apoyos crediticios a las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO o INTERMEDIARIOS se 

sujetarán a los siguientes criterios fundamentales: 

1. Evitar la concentración del riesgo de la cartera del FINAFIM. Este debe ser entendido de acuerdo a 

los lineamientos y políticas de evaluación de riesgo aprobados por el Comité Técnico del FINAFIM. 

2. Se alentará la diversificación de las fuentes de financiamiento, de las INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO y los INTERMEDIARIOS. 

3. Se buscará la posibilidad de otorgar créditos adicionales en función a la calidad y el volumen de la 

colocación del microcrédito. 

4. Se valorarán tanto los criterios cuantitativos como aquellos cualitativos que aporten elementos para 

el conocimiento del impacto social de la Institución de Microfinanciamiento solicitante del apoyo. 

Las organizaciones que participen como Instituciones de Microfinanciamiento del Fideicomiso del Fondo 

de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR), cuyo programa es operado a través del Fideicomiso 

FOMMUR y dirigido por la Coordinación General del PRONAFIM ambos adscritos a la SPYME y que hayan 

financiado, al menos, un último ciclo de financiamiento en los términos de las Reglas de Operación del 

FOMMUR, podrán contar con un apoyo crediticio del FINAFIM, siempre y cuando cumplan con los requisitos 

del numeral 6.1 de las presentes REGLAS, con excepción del señalado en el inciso b) de dicho numeral, el 

cual se tendrá por satisfecho con la presentación de una carta de recomendación expedida por el Secretario 
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Técnico del FOMMUR. En ningún caso el organismo intermediario del FOMMUR, que participe también como 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO del FINAFIM, podrá destinar, simultáneamente, recursos de 

ambos Fideicomisos al otorgamiento de microcréditos a favor de una misma persona. Asimismo, estas 

organizaciones podrán recibir los apoyos mencionados en los incisos del numeral 4.1, siempre y cuando 

cumplan los requisitos que a continuación se establecen: 

a) Para la aprobación de los apoyos crediticios previstos en el inciso a) del parágrafo 4.1 de estas 

REGLAS, se deberá cumplir con el siguiente requisito: 

▪ presentar al SECRETARIO TECNICO el formato Solicitud de Incorporación y Crédito al 

Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario acompañado de la 

documentación establecida en el apartado Documentos anexos del citado formato, el cual podrá 

obtenerse en la página de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria www.cofemer.gob.mx y 

también directamente en la dirección www.pronafim.gob.mx. 

b) Para la aprobación de los apoyos crediticios previstos en el inciso b) del parágrafo 4.1 de estas 

REGLAS, se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

▪ ser una institución acreditada de FINAFIM. 

▪ estar al corriente en el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. 

▪ presentar al SECRETARIO TECNICO el formato Solicitud de Apoyo Crediticio Adicional a 

Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios incorporados a FINAFIM acompañado de 

la documentación establecida en el apartado Documentos anexos del citado formato, el cual 

podrá obtenerse en la página de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

www.cofemer.gob.mx y también directamente en la dirección www.pronafim.gob.mx 

c) Para la aprobación de los apoyos crediticios previstos en el inciso c) del parágrafo 4.1 de estas 

REGLAS, se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

▪ ser una institución acreditada de FINAFIM y tener un año mínimo en operación con recursos de 

FINAFIM habiendo demostrado, en ese tiempo, capacidad operativa y buen uso de los recursos. 

▪ estar al corriente en el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. 

▪ presentar al SECRETARIO TECNICO el formato Solicitud de Apoyo Parcial Crediticio destinado 

a la adquisición de Infraestructura para la modernización: software, hardware, mobiliario y equipo 

de cómputo, así como infraestructura física para Instituciones de Microfinanciamiento e 

Intermediarios incorporados a FINAFIM acompañado de la documentación establecida en el 

apartado Documentos anexos del citado formato, el cual podrá obtenerse en la página de la 

Comisión Federal de Mejora Regulatoria www.cofemer.gob.mx y también directamente en la 

dirección www.pronafim.gob.mx. 

d) Para la aprobación de los apoyos crediticios previstos en el inciso d) del parágrafo 4.1 de estas 

REGLAS, se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

▪ Ser una Institución nacional legalmente constituida cuyo objeto social sean las microfinanzas y/o 

el financiamiento a Instituciones de Microfinanzas y/o Intermediarios de acuerdo a lo establecido 

en el Contrato Constitutivo de FINAFIM, cláusula 6. 

▪ Presentar al Secretariado Técnico el formato de solicitud de crédito de Instituciones legalmente 

constituidas cuyo objeto social sea el financiamiento a Instituciones de Microfinanciamiento e 

Intermediarios, acompañado de la documentación establecida en el apartado Documentos 

Anexos del citado formato, el cual podrá obtenerse en la página de la Comisión Federal de 

Mejora Regulatoria www.pronafim.gob.mx 

Para cada uno de los apoyos previstos en los incisos a) a d) de este numeral, se deberá presentar, 

debidamente cumplimentado el formato de solicitud de apoyo correspondiente conforme a las presentes 

Reglas de Operación y esperar la resolución del COMITE TECNICO de FINAFIM. 

7.2. Requisitos y restricciones para los apoyos parciales, temporales y no crediticios 

a) Para la aprobación de los apoyos parciales, temporales y no crediticios previstos en el inciso a) del 

parágrafo 4.2 de estas REGLAS, se deberán cumplir los requisitos siguientes: 

▪ ser institución acreditada de FINAFIM. 

▪ estar al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales con FINAFIM. 
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▪ presentar al SECRETARIO TECNICO el formato Solicitud de Apoyo Parcial, Temporal y no 

Crediticio para acciones de Asistencia Técnica y Capacitación para Instituciones de 

Microfinanciamiento e Intermediarios incorporados a FINAFIM acompañado de la documentación 

establecida en el apartado Documentos anexos del citado formato, el cual podrá obtenerse en la 

página de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria www.cofemer.gob.mx y también 

directamente en la dirección www.pronafim.gob.mx. 

b) Para la aprobación de los apoyos parciales, temporales y no crediticios previstos en el inciso b) del 

parágrafo 4.2 de estas REGLAS se deberá cumplir con los requisitos siguientes: 

▪ ser una Institución legalmente constituida de acuerdo a la legislación mexicana. 

▪ presentar al SECRETARIO TECNICO el formato Solicitud de Apoyo Parcial, Temporal y no 

Crediticio para acciones de Asistencia Técnica y Capacitación para Instituciones de 

Microfinanciamiento e Intermediarios que no sean acreditados de FINAFIM acompañado de la 

documentación establecida en el apartado Documentos anexos del citado formato, el cual podrá 

obtenerse en la página de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria www.cofemer.gob.mx y 

también directamente en la dirección www.pronafim.gob.mx. 

c) Para la aprobación de los apoyos parciales, temporales y no crediticios previstos en el inciso c) del 

parágrafo 4.2 de estas REGLAS se deberán cumplir con los requisitos siguientes: 

 Las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO, que sean acreditadas del FINAFIM y soliciten 

este tipo de apoyo deberán: 

▪ estar al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones derivadas de su relación 

contractual con el FINAFIM en el caso de las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO. 

▪ presentar al SECRETARIO TECNICO el formato Solicitud de Apoyo Parcial, Temporal y no 

Crediticio destinado a la adquisición de Infraestructura para la modernización: software, 

hardware, mobiliario y equipo de cómputo, así como infraestructura física para Instituciones de 

Microfinanciamiento e Intermediarios incorporados a FINAFIM acompañado de la documentación 

establecida en el apartado Documentos anexos del citado formato, el cual podrá obtenerse en la 

página de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria www.cofemer.gob.mx y también 

directamente en la dirección www.pronafim.gob.mx. 

d) Para la aprobación de los apoyos parciales, temporales y no crediticios previstos en el inciso d) del 

parágrafo 4.2 de estas REGLAS se deberán cumplir con los requisitos siguientes: 

 Las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO, que sean acreditadas del FINAFIM y soliciten 

este tipo de apoyo deberán: 

▪ estar al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones derivadas de su relación 

contractual con el FINAFIM en el caso de las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO. 

▪ presentar al SECRETARIO TECNICO el formato Solicitud de Apoyo Parcial, Temporal y no 

Crediticio para la participación en foros, mesas de trabajo y eventos organizados por PRONAFIM 

y/u organizaciones de los sectores nacionales e internacionales acompañado de la 

documentación establecida en el apartado Documentos anexos del citado formato, el cual podrá 

obtenerse en la página de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria www.cofemer.gob.mx y 

también directamente en la dirección www.pronafim.gob.mx. 

 Las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO que no sean acreditadas de FINAFIM, de 

investigación, y/o académicas deberán: 

▪ presentar al SECRETARIO TECNICO el formato Solicitud de Apoyo Parcial, Temporal y no 

Crediticio para la participación en foros, mesas de trabajo y eventos organizados por PRONAFIM 

y/u organizaciones de los sectores nacionales e internacionales acompañado de la 

documentación establecida en el apartado Documentos anexos del citado formato, el cual podrá 

obtenerse en la página de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria www.cofemer.gob.mx y 

también directamente en la dirección www.pronafim.gob.mx. 

e) Para la aprobación de los apoyos parciales, temporales y no crediticios previstos en el inciso e) del 

parágrafo 4.2 de estas REGLAS para el caso de sucursales se deberá cumplir los requisitos 

siguientes: 

▪ ser una INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO o INTERMEDIARIO incorporada a 

FINAFIM. 
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▪ estar al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones derivadas de su relación 

contractual con el FINAFIM. 

▪ presentar al SECRETARIO TECNICO el formato Solicitud de Apoyo Parcial, Temporal y no 

Crediticio para la apertura de sucursales de las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO 

e INTERMEDIARIOS incorporados a FINAFIM acompañado de la documentación establecida en 

el apartado Documentos anexos del citado formato, el cual podrá obtenerse en la página de la 

Comisión Federal de Mejora Regulatoria www.cofemer.gob.mx y también directamente en  la 

dirección www.pronafim.gob.mx. 

 Para la aprobación de los apoyos parciales, temporales y no crediticios previstos en el inciso d) del 

parágrafo 4.2 de estas REGLAS para el caso de extensiones se deberá cumplir los requisitos 

siguientes: 

▪ ser una INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO o INTERMEDIARIO incorporada a 

FINAFIM y contar con una entidad supervisora que sea autosustentable, pudiendo tratarse de la 

microfinanciera matriz o de una sucursal. 

▪ La entidad supervisora, en cualquiera de los casos, deberá estar al corriente en el cumplimiento 

de todas sus obligaciones derivadas de su relación contractual con el FINAFIM. 

▪ presentar al SECRETARIO TECNICO el formato Solicitud de Apoyo Parcial, Temporal y no 

Crediticio para la apertura de extensiones de las sucursales de las INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO e INTERMEDIARIOS incorporados a FINAFIM acompañado de la 

documentación establecida en el apartado Documentos anexos del citado formato, el cual podrá 

obtenerse en la página de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria www.cofemer.gob.mx y 

también directamente en la dirección www.pronafim.gob.mx 

 Para la aprobación de los apoyos parciales, temporales y no crediticios previstos en el inciso d) del 

parágrafo 4.2 de estas REGLAS para el caso de agencias se deberá cumplir los requisitos 

siguientes: 

▪ ser una INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO o INTERMEDIARIO incorporada a 

FINAFIM y tener una sucursal o extensión autosustentable que fungirá como entidad 

supervisora. 

▪ La entidad supervisora deberá estar al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones 

derivadas de su relación contractual con el FINAFIM. 

▪ presentar al SECRETARIO TECNICO el formato Solicitud de Apoyo Parcial, Temporal y no 

Crediticio para el establecimiento de agencias de las sucursales o extensiones de las 

INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO e INTERMEDIARIOS incorporados a FINAFIM 

acompañado de la documentación establecida en el apartado Documentos anexos del citado 

formato, el cual podrá obtenerse en la página de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

www.cofemer.gob.mx y también directamente en la dirección www.pronafim.gob.mx. 

f) Para la aprobación de los apoyos parciales, temporales y no crediticios previstos en el inciso f) del 

parágrafo 4.2 de estas REGLAS, se deberá cumplir los requisitos siguientes: 

▪ presentar al SECRETARIO TECNICO el formato Solicitud de Apoyo Parcial, Temporal y no 

Crediticio para aportar esquemas de garantías de las INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO e INTERMEDIARIOS incorporados a FINAFIM acompañado de la 

documentación establecida en el apartado Documentos anexos del citado formato, el cual podrá 

obtenerse en la página de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria www.cofemer.gob.mx y 

también directamente en la dirección www.pronafim.gob.mx. 

 Para cada uno de los apoyos previstos en los incisos a), b), c), d), e) y f) de este numeral, se deberá 

presentar, debidamente cumplimentado el formato de solicitud de apoyo correspondiente conforme a 

las presentes Reglas de Operación y esperar la resolución del COMITE TECNICO de FINAFIM. 

7.3. Requisitos y restricciones para los apoyos en situaciones de emergencia 

Para la aprobación de los apoyos crediticios previstos en el parágrafo 4.3 de estas REGLAS, deberá ser 

solicitado expresamente por las instituciones de FINAFIM. Aquellas Instituciones o Intermediarios acreditados 

vigentes de FINAFIM que desarrollen operaciones en zonas de la geografía nacional que hayan sido 

afectadas por una situación de desastre natural deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

▪ tener una línea de crédito vigente con FINAFIM. 
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▪ presentar al SECRETARIO TECNICO el formato Solicitud de apoyos a las Instituciones de 

Microfinanciamiento e Intermediarios acreditados de FINAFIM, acompañado de la documentación 

establecida en el apartado Documentos anexos del citado formato, el cual podrá obtenerse en la 

página de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria www.cofemer.gob.mx y también directamente 

en la dirección www.pronafim.gob.mx. 

El FINAFIM podrá solicitar, además de la información prevista en los incisos de los numerales 7.1, 7.2 y 

7.3, otros documentos que tengan por objeto complementar estos requisitos a efecto de garantizar la 

solvencia económica y moral de los solicitantes, y de soportar la solicitud del apoyo correspondiente. 

Los importes por apoyos crediticios serán otorgados a la tasa de interés de Cetes con un margen 

establecido por el Comité Técnico, de acuerdo a la metodología propuesta y aprobada por Comité Técnico. 

Asimismo, los apoyos crediticios podrán concederse ya sea mediante créditos simples o en cuenta corriente. 

Con base en el calendario de pagos establecido en el contrato con el FINAFIM, las INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO o los INTERMEDIARIOS harán el pago respectivo de las amortizaciones del 

crédito más los intereses correspondientes en la cuenta bancaria que para tal efecto indique el FINAFIM. 

En el caso de apoyos crediticios destinados a la POBLACION OBJETIVO de hombres y mujeres en 

situación de pobreza, las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO o los INTERMEDIARIOS 

garantizarán dichos apoyos al FINAFIM con los pagarés suscritos por los Beneficiarios Individuales o los 

Grupos Solidarios, o bien, por las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO en el supuesto de apoyos 

otorgados a los INTERMEDIARIOS. La persona física que se designe en el contrato que se suscriba con el 

FINAFIM por parte de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO o el INTERMEDIARIO, según se trate, 

conservará tales títulos de crédito como depositario, sin derecho a honorarios. Dicha persona deberá contar 

con los poderes debidamente inscritos, de entre los principales socios o asociados de la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO o del Intermediario, o bien, ser funcionario de una u otro que ocupe un cargo 

dentro de los primeros niveles jerárquicos. Para minimizar el riesgo, el COMITE TECNICO podrá determinar, 

de acuerdo con los lineamientos autorizados por el mismo, otro tipo de garantías, ya sean distintas de las 

antes señaladas o en adición a las mismas, que se considere convenientes o necesarias de acuerdo con la 

naturaleza de la operación y de las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO o de los 

INTERMEDIARIOS que reciban el apoyo crediticio respectivo. 

8. Transparencia: métodos y procesos 

La transparencia en la selección de los beneficiarios, al igual que en el ejercicio de los recursos del 

FINAFIM, se sustenta en la publicación y observancia de las presentes Reglas de Operación, en la 

imparcialidad de las autoridades involucradas y en el respeto de las preferencias políticas y religiosas, así 

como a los usos, costumbres y características culturales de la población objetivo. 

Los plazos de resolución para la obtención de los apoyos crediticios y no crediticios se señalan, en cada 

caso, en los respectivos formatos de solicitud de apoyo establecidos al efecto. Concluido el plazo de 

resolución que en cada caso se establece en el formato de solicitud que corresponda, sin que se hubiera 

comunicado al solicitante del apoyo la propia resolución, se entenderá que ésta es en sentido negativo. 

Una vez cumplidos los requisitos y las condiciones de elegibilidad, el SECRETARIO TECNICO presentará 

las solicitudes para consideración del COMITE TECNICO. Aprobada o no la solicitud por el COMITE 

TECNICO, el SECRETARIO TECNICO comunicará por escrito al solicitante del apoyo dicha resolución en un 

plazo no mayor de cinco días hábiles posteriores a la sesión correspondiente. Hecho lo anterior, de haber sido 

aprobada la solicitud, se procederá a la formalización del contrato y se girarán instrucciones al FIDUCIARIO 

para que ésta deposite los recursos en la cuenta convenida para tal fin. 

Los apoyos deberán ser destinados a los conceptos autorizados por el COMITE TECNICO, conforme a la 

normatividad aplicable, y por ningún motivo se podrán aplicar a otro fin distinto del expresamente aprobado 

por el mismo. 

Las recuperaciones de los apoyos y los recursos producto de los intereses cobrados a las 

INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO y los INTERMEDIARIOS se reintegrarán al patrimonio del 

FINAFIM para proseguir con el cumplimiento de los fines del mismo. 

9. Derechos y Obligaciones de las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO y los 

INTERMEDIARIOS 

9.1. Derechos de las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO y los INTERMEDIARIOS 

1. Recibir atención, orientación y, en su caso, asesoría sobre FINAFIM y su mecanismo de operación, 

así como sobre la correcta aplicación de los recursos otorgados. 
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2. Que se les reciban sus solicitudes de apoyo. 

3.  Recibir por escrito la decisión de la Coordinación General sobre la procedencia o improcedencia de 

dichas solicitudes, así como sobre el tipo y monto de los apoyos autorizados, de ser el caso y de las 

condiciones particulares que en su caso el Comité Técnico determine. 

4. Suscribir el convenio con el FINAFIM por el que se formalicen los apoyos autorizados por el Comité 

Técnico. 

5. Recibir los recursos correspondientes a los apoyos autorizados. 

9.2. Obligaciones de las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO y los INTERMEDIARIOS 

1. Cumplir con las condiciones que le haya marcado el COMITE TECNICO del FINAFIM y que dieron 

origen a su elección como Institución de Microfinanciamiento o intermediario; además, aplicar las 

políticas y reglas prudenciales que el FINAFIM dicta respecto de los créditos otorgados con recursos 

del mismo, principalmente, de manera enunciativa y no limitativa, en lo referente al control de la 

cartera vencida, creación de reservas, políticas de capitalización, mismas que les serán dadas a 

conocer junto con las condiciones particulares establecidas por el COMITE TECNICO del FINAFIM. 

Cumplir, además con las disposiciones de estas REGLAS, la normatividad aplicable; 

2. Llevar a cabo la operación en las condiciones establecidas por el FINAFIM; 

3. Aceptar la realización de auditorías técnicas, así como visitas de supervisión e inspección, cuando 

así lo requiera el FINAFIM con el fin de verificar la correcta aplicación de los apoyos otorgados; 

4. Aceptar la realización de auditorías externas y de órganos de fiscalización del Gobierno Federal en la 

aplicación de recursos para asistencia técnica, capacitación, infraestructura y apoyos con carácter no 

recuperable o parcialmente recuperables; 

5. Suscribir el documento legal, contrato o convenio y, en su caso, los títulos de crédito que formalicen 

el otorgamiento de los apoyos del FINAFIM; 

6. Cubrir el principal e intereses al 100% de los apoyos crediticios, conforme al calendario de plazos 

establecido en el contrato; 

7. Llevar un control pormenorizado de la situación que guarda su cartera e informar al FINAFIM 

mensualmente, dentro de los primeros 15 días naturales de cada mes, para que éste a su vez lleve 

un control sistematizado de la situación que guarda la cartera; llevar un registro de la POBLACION 

OBJETIVO beneficiada, así como de la que incurra en cartera vencida y/o morosa y de la que no 

cumpla con las obligaciones crediticias. Se exigirá la Clave Unica de Registro de Población (CURP) 

de cada uno de sus acreditados (Beneficiarios Individuales); 

8. Suscribir el instrumento jurídico por el que se formalice el apoyo autorizado por el COMITE TECNICO 

en un plazo máximo de 90 días, contados a partir de la fecha de notificación de la autorización 

correspondiente e iniciar la disposición de los recursos en el plazo que al efecto se establezca, en 

caso contrario se procederá a la cancelación del apoyo de que se trate; 

9. Las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO y los INTERMEDIARIOS darán el acceso 

equitativo, y evitarán cualquier discriminación de todas aquellas personas solicitantes de apoyo 

financiero. En ningún caso el género, el padecimiento de alguna discapacidad, la edad avanzada, el 

origen étnico u otros rasgos de identidad podrán ser considerados como causas para rechazar una 

petición de apoyo financiero o no financiero; 

10. Aceptar las normas y disposiciones establecidas por el FINAFIM, y 

11. Observar las presentes REGLAS. 

9.3. Causas de suspensión de los apoyos 

Serán causas de suspensión de los apoyos, así como de rescisión o vencimiento anticipado de los 

instrumentos jurídicos, y de aplicación de las penas convencionales y sanciones que correspondan, las 

siguientes: 

a) No apegarse a los términos y condiciones establecidos en el instrumento jurídico celebrado con el 

FINAFIM para el otorgamiento de los apoyos que les hayan sido asignados; 

b) No cumplir con todas aquellas acciones que dieron origen a su elección como INTERMEDIARIOS; 

c) No entregar al FINAFIM en los tiempos convenidos la documentación que acredite los avances y la 

conclusión de los conceptos que hayan sido objeto del apoyo; 
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d) No aceptar la realización de auditorías o visitas de supervisión e inspección; 

e) Desviar los apoyos que le hayan sido otorgados a conceptos ajenos a lo convenido; 

f) No cumplir con los compromisos de promoción y asistencia técnica; 

g)  No cumplir con el pago de los adeudos en el tiempo y forma establecidos en el instrumento jurídico 

con el FINAFIM; 

h) Cuando exista falsedad de declaraciones por parte de las INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO y los INTERMEDIARIOS; 

i) Cuando se detecte información falseada en la documentación presentada; 

j) Cuando la POBLACION OBJETIVO esté recibiendo, en forma simultánea, apoyos de otros 

programas de microcréditos, federales, estatales y/o municipales dirigidos a los mismos conceptos, y 

k) No cumplir con las disposiciones de las presentes REGLAS y demás normatividad aplicable. 

En caso de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, el INTERMEDIARIO o, bien, la persona 

que hubiere recibido el apoyo del FINAFIM incurra en alguna de las causas de incumplimiento a que se refiere 

este numeral, la Coordinación General podrá acordar que se suspenda total o parcialmente el importe del 

apoyo convenido, en la parte que no hubiera sido utilizado, así como el plazo para su ejercicio y que se 

rescinda o dé por vencido anticipadamente el instrumento jurídico de que se trate, así como que se aplique la 

pena convencional que se hubiere estipulado y la sanción que, de conformidad con las disposiciones 

aplicables, corresponda, bastando previo aviso por escrito que el FINAFIM dirija a la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO, o al INTERMEDIARIO o a la persona que hubiera recibido el apoyo de que se 

trate en el término al efecto estipulado. 

Adicionalmente será excluido de apoyos futuros y será reportado en el banco de datos de todos los 

programas del Gobierno Federal, sin perjuicio de que se ejerciten las acciones legales que procedan, en 

función de la gravedad de las causas de incumplimiento a que se refiere el numeral anterior. 

10. Coordinación de Acciones 

Con la finalidad de complementar las acciones del PRONAFIM con otros programas afines al mismo, ya 

sean federales, estatales, municipales, del Distrito Federal y del sector privado, con INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO, entidades u organismos nacionales o extranjeros, sean públicos o privados, tales 

como instituciones de banca múltiple, banca de desarrollo, fondos o fideicomisos de fomento económico, 

aseguradoras entre otras, así como con centros de investigación y universidades públicas o privadas, 

nacionales o extranjeras, que realicen investigaciones o desarrollen programas académicos sobre las 

microfinanzas y la microempresa, el FINAFIM podrá participar, previa autorización del COMITE TECNICO, de 

manera enunciativa y no limitativa, en la suscripción de los instrumentos siguientes: 

a) Convenios o acuerdos de colaboración, cooperación o coordinación de acciones con los gobiernos 

federal, estatales, municipales y del Distrito Federal, así como con sus respectivas entidades 

paraestatales, que tengan por objeto establecer las bases conforme a las cuales se fomentará o 

promoverá el PRONAFIM y el o los programas de la contraparte, alentar las micro finanzas o el 

crecimiento de microempresas, en alguna zona o región del país, o bien, para que el FINAFIM 

participe en los programas constituidos por o con los gobiernos de las entidades federativas 

relacionados con el otorgamiento de apoyos crediticios, así como con la capacitación y asesoría 

técnica tanto a las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO como a los INTERMEDIARIOS, 

como a los beneficiarios de estos programas, mediante aportaciones de capital y asesoría técnica. 

Los recursos destinados para las aportaciones de capital deberán aplicarse con cargo a los recursos 

destinados para tal fin, exceptuando aquellos que se encuentran en la subcuenta específica de 

subsidios procedentes del Gobierno Federal. 

b) Convenios o acuerdos de colaboración, cooperación o coordinación de acciones con los gobiernos 

federal, estatales, municipales y del Distrito Federal, así como con sus respectivas entidades 

paraestatales, que tengan por objeto establecer los mecanismos necesarios para evitar que la 

POBLACION OBJETIVO reciba apoyos, en forma simultánea, del PRONAFIM y de otros programas 

de microcréditos federales, estatales o municipales dirigidos a los mismos conceptos, o bien, para 

evitar que el FINAFIM se contraponga, afecte o presente duplicidades con otros programas o 

acciones del Gobierno Federal. 

c) Contratos o convenios con Instituciones de Banca de Desarrollo que tengan por objeto establecer la 

participación del FINAFIM en esquemas de garantías de dichas Instituciones, de acuerdo con los 

lineamientos y mecanismos que las mismas tengan establecidos, siempre y cuando estos esquemas 
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coadyuven al cumplimiento de lo establecido en las presentes REGLAS. Para tales efectos, el 

FINAFIM podrá aportar recursos a tales esquemas hasta por los montos que autorice el COMITE 

TECNICO y de acuerdo con las políticas y procedimientos de selección, porcentajes de participación, 

condiciones de recuperación de las aportaciones efectuadas, así como las contraprestaciones que 

recibirá el FINAFIM, establecidos en cada caso por el propio COMITE TECNICO y de conformidad 

con las disposiciones aplicables. 

d) Contratos, convenios o acuerdos con objeto de que el FINAFIM realice aportaciones de capital de 

carácter temporal en INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO, ya sea directamente o a 

través de programas o fondos de inversión públicos o privados, nacionales o internacionales. La 

aportación de los recursos por parte del FINAFIM, para tales efectos, se realizará de acuerdo con las 

políticas y procedimientos de selección, porcentajes de participación, condiciones de recuperación de 

las aportaciones efectuadas, así como las contraprestaciones que recibirá el FINAFIM, autorizados 

en cada caso por el COMITE TECNICO y de conformidad con las disposiciones aplicables. Los 

recursos destinados para las aportaciones de capital deberán aplicarse con cargo a los recursos 

destinados para tal fin, exceptuando aquellos que se encuentran en la subcuenta específica de 

subsidios procedentes del Gobierno Federal. 

e) Convenios o acuerdos de colaboración, cooperación o coordinación de acciones con centros de 

investigación y universidades públicas o privadas y entidades que realicen investigaciones, 

nacionales e internacionales, que tengan por objeto establecer las bases para desarrollar 

investigación y programas académicos sobre las microfinanzas, y la microempresa. Para estos fines, 

el FINAFIM podrá aportar recursos conforme a los lineamientos, requisitos y procedimientos de 

selección autorizados en cada caso por el COMITE TECNICO. 

f) Convenios o acuerdos de colaboración, cooperación, coordinación de acciones y servicios de 

administración con entidades u organismos nacionales o extranjeros, ya sean públicos o privados, 

que tengan por objeto establecer las bases para potenciar el crecimiento de los micronegocios 

mediante el desarrollo de esquemas productivos, de comercialización de la producción fruto de las 

actividades de las mujeres y/u otros productos financieros como pueden ser esquemas de seguros y 

remesas y otros, mediante la oferta de productos específicos para la población objetivo de FINAFIM. 

Para estos fines, el FINAFIM podrá aportar recursos conforme a los lineamientos, requisitos y 

procedimientos de selección autorizados en cada caso por el COMITE TECNICO. 

Los convenios, acuerdos o contratos previstos en los incisos anteriores son sin perjuicio de aquellos 

instrumentos en los que pueda participar el FINAFIM, previo acuerdo del COMITE TECNICO, de conformidad 

con lo previsto en la cláusula de fines del contrato constitutivo del FINAFIM, siempre que dichos instrumentos 

coadyuven al cumplimiento de los fines del propio FINAFIM y de los objetivos establecidos en las presentes 

REGLAS. 

11. Contraloría Social 

Con el propósito de incorporar a la ciudadanía en el control, vigilancia y evaluación del FINAFIM, el 

SECRETARIO TECNICO promoverá la participación social mediante la difusión periódica en el sistema 

Internet de la información relativa a los apoyos otorgados. 

12. Informes programático-presupuestario 

12.1. Avances Físicos-Financieros 

El SECRETARIO TECNICO enviará trimestralmente a la SE, para que por su conducto se envíe a la 

Cámara de Diputados, turnando copia a la SHCP y a la SFP, informes sobre el presupuesto ejercido 

entregado a los beneficiarios a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como informes sobre el cumplimiento 

de las metas y objetivos con base en indicadores de desempeño previstos en las reglas de operación, a más 

tardar a los 15 días hábiles posteriores a la terminación de cada trimestre. 

12.2. Cierre de ejercicio 

El SECRETARIO TECNICO deberá informar al COMITE TECNICO sobre el ejercicio de los recursos del 

FINAFIM durante el año fiscal que haya transcurrido, dicho informe se debe presentar, en la primera sesión 

inmediata posterior al cierre contable del ejercicio fiscal. 

Todas las aportaciones que se realicen al FINAFIM, con cargo al presupuesto de recursos fiscales 

autorizado a la SE, así como por parte de cualquier dependencia o entidad, ya sea federal, estatal o 

municipal, o bien, de personas físicas o morales nacionales o extranjeras, las cantidades de dinero que 

obtenga, producto de la recuperación de los apoyos otorgados y sus accesorios conforme a las presentes 

REGLAS, los rendimientos derivados de la inversión de los fondos líquidos del FINAFIM y, en general, los 
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recursos, bienes y derechos que se adquieran o incorporen al mismo, formarán parte del patrimonio del 

FINAFIM; en consecuencia, estarán afectos al mismo para el cumplimiento de sus fines y no generarán pasivo 

directo o contingente a cargo del FIDUCIARIO, salvo en el caso de los recursos previstos en el inciso e) de la 

cláusula tercera del contrato constitutivo del FINAFIM. 

12.3. Recursos no devengados 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 176, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, los recursos no devengados al cierre del ejercicio y aquellos que no se destinen 

a los fines autorizados deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación. 

12.4. Informes trimestrales 

La Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario vigilará la 

observancia de la aplicación de los criterios y normas de regulación y contables por parte de los 

intermediarios. La información relativa a la situación que guarde el cumplimiento de dicha aplicación, se 

incluirá en sus informes trimestrales a que hace referencia el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria y 181 de su Reglamento. 

Corresponderá a la Secretaría de la Función Pública la vigilancia del cumplimiento de las Reglas de 

Operación por parte de las dependencias. 

Para consolidar la transparencia en el destino de los recursos del programa, el FINAFIM deberá mantener 

actualizados ambos padrones e integrará en los informes trimestrales a que se hace referencia el artículo 75 

de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 181 de su Reglamento. Asimismo, se 

incluirá en ellos, la situación que guarde la aplicación de los criterios y normas regulatorios y de contabilidad 

por parte de los intermediarios que deben observar las reglas prudenciales y normas de contabilidad. 

La información de los padrones de beneficiarios, padrones de intermediarios, reglas prudenciales y de 

normas mínimas de contabilidad, será solicitada por el ejecutor a los intermediarios financieros. Dicha 

información será verificada por el ejecutor por procesos de muestreo definidos internamente por él y aplicados 

de acuerdo con las limitantes presupuestales de la instancia ejecutora. La información se integrará en los 

Informes Trimestrales a que hace referencia el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria y el artículo 181 de su Reglamento, se incluirá en ellos, la información de los 

padrones y la situación que guarde la aplicación de los criterios y normas regulatorios y de contabilidad por 

parte de los intermediarios. 

13. Evaluación 

13.1. Interna 

La Evaluación Interna del FINAFIM tiende a verificar el cumplimiento de las metas y objetivos de éste y se 

realizará con base en los indicadores de resultados previstos en la Matriz de Marco Lógico. 

El PRONAFIM promoverá la constitución de un banco de datos de cobertura nacional del sector de 

microfinanciamiento que permita dar seguimiento a sus operaciones, así como realizar evaluaciones de las 

INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO y los INTERMEDIARIOS y del impacto social de este tipo de 

créditos. 

La SE enviará a la Cámara de Diputados, a la SHCP y a la SFP informes trimestrales sobre los resultados 

de dichos indicadores. Estos informes se deberán presentar a más tardar a los 15 días hábiles posteriores a la 

terminación de cada trimestre 

13.2. Externa 

La Evaluación Externa será con cargo al presupuesto del FINAFIM y deberá realizarse por instituciones 

académicas y de investigación u organismos especializados de carácter nacional e internacional que cuenten 

con reconocimiento y experiencia en la materia, atendiendo los lineamientos que emita el CONEVAL, 

conforme lo establece en el artículo 27 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2009, 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 180 de su 

Reglamento. 

La evaluación de resultados deberá presentarse a más tardar el último día hábil del mes de agosto ante la 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 
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14. Atribuciones 

14.1. Atribuciones 

El seguimiento y control del FINAFIM estará a cargo de la SE y del COMITE TECNICO o de quien éste 

designe. 

El COMITE TECNICO establecerá los sistemas de auditoría interna y externa que considere adecuados y 

designará a los auditores que deberán practicarlas conforme al padrón de la SFP, cuyos honorarios serán 

cubiertos con cargo al patrimonio fideicomitido. 

Para fines de supervisión y control del FINAFIM, el COMITE TECNICO autorizará con cargo al patrimonio 

del mismo la realización de auditorías y las visitas de supervisión e inspección que consideren necesarias. 

14.2. Objetivos 

Dar seguimiento a la ejecución del programa para evaluar y, en su caso, ajustar las operaciones para el 

buen funcionamiento del mismo, con base en la normatividad vigente. 

14.3. Resultados y seguimiento 

En las sesiones ordinarias del COMITE TECNICO se analizará el cumplimiento de las metas y objetivos, y 

se propondrán y dictarán los lineamientos específicos respectivos. 

15. Quejas y denuncias 

15.1. Mecanismos, instancias y canales 

Las quejas de denuncias de la ciudadanía, en general, se captarán a través de los formatos respectivos 

que estarán a su disposición en los módulos del Organo Interno de Control en la SE, tanto en las 

Delegaciones, en las distintas Entidades Federativas como en las Oficinas Centrales de la propia SE, así 

como a los teléfonos del Sistema de Atención Telefónica a la Ciudadanía-SACTEL a los teléfonos: 1454-2000 

en el D.F. y área metropolitana, del interior de la República sin costo para el usuario al 01 800 112 05 84 o 

desde Estados Unidos y Canadá al 1 800 475-2393. 

Los servidores públicos, podrán presentar ante el SECRETARIO TECNICO las quejas, denuncias e 

inconformidades que se originan con motivo del presunto incumplimiento de la normatividad contrato y 

servicios u otras causas. El SECRETARIO TECNICO turnará al COMITE TECNICO dichas quejas y 

denuncias quien analizará su procedencia e instruirá se realicen las investigaciones pertinentes, en su caso, 

informará al Organo Interno de Control en la SE para que dicte las resoluciones que procedan una vez que 

haya recibido la información correspondiente. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el 1 de enero de 2009. 

SEGUNDO.- Las operaciones efectuadas con anterioridad a la entrada en vigor de estas Reglas de 

Operación, seguirán rigiéndose por las disposiciones con las que fueron contratadas. 

TERCERO.- Las presentes Reglas de Operación podrán modificarse sólo por circunstancias 

extraordinarias o cuando se presenten problemas en su operación. Dichas modificaciones deberán ser 

revisadas previamente por la Secretaría de Economía y autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público publicadas en el Diario Oficial de la Federación y difundidas entre la población en los términos de los 

artículos 28, 29, 36 y Anexo 18 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2009. 

CUARTO.- Con la finalidad de dar continuidad a las Reglas de Operación que se contienen en este 

Acuerdo, éstas serán aplicables a los ejercicios fiscales subsecuentes, en lo que no se opongan al 

correspondiente Presupuesto de Egresos de la Federación. 

QUINTO.- Se abroga el Acuerdo por el que se dan a conocer los formatos que deberán utilizarse para 

realizar trámites ante la Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, 

conforme a sus Reglas de Operación, publicado el 5 de abril del 2007 en el Diario Oficial de la Federación, así 

como el Aviso por el que se dan a conocer los modelos de contratos y convenios a que se refiere el artículo 

quinto transitorio del Acuerdo por el que se determinan las Reglas de Operación para la asignación del 

subsidio canalizado a través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el Ejercicio 

Fiscal 2008, publicado el 29 de febrero del 2008 en el Diario Oficial de la Federación. 

México, D.F., a 22 de diciembre de 2008.- El Secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos.- Rúbrica. 
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ANEXO 1 LINEAMIENTOS BASICOS DE OPERACION, CRITERIOS NORMATIVOS Y ORGANOS DE 

GOBIERNO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2009. 

1. Lineamientos básicos de operación 

1.1. Mecanismos de operación 

1.1.1. Difusión y Promoción 

La difusión y promoción del PRONAFIM está a cargo de la COORDINACION. Independientemente de las 

funciones que realiza la COORDINACION, las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO y los 

INTERMEDIARIOS, difunden entre la POBLACION OBJETIVO la información relativa a los apoyos, objetivos, 

características y las condiciones del programa. 

De acuerdo con el artículo 28 Fracción 1 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2009, declaramos que este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido 

por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. 

Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los 

establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado 

de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. 

1.1.2. Ejecución, Operación y Supervisión 

La ejecución del programa así como la aplicación de los recursos deberá realizarse conforme a los 

conceptos y términos especificados en el presupuesto y los expedientes técnicos autorizados, así como 

conforme a la normatividad federal aplicable. Para el desarrollo de las diversas actividades relacionadas con 

los fines del FINAFIM, adicionalmente a lo señalado en las facultades del COMITE TECNICO, el FINAFIM 

podrá destinar los recursos necesarios hasta por el monto que apruebe el COMITE TECNICO. 

De conformidad con las atribuciones conferidas a la COORDINACION en el artículo 13 fracciones I y VII 

del Reglamento Interior de la SE, dicha unidad administrativa, en coordinación con el COMITE TECNICO, 

dará seguimiento a la supervisión y evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas del PRONAFIM, así 

como a la revisión periódica del ejercicio transparente de los recursos aportados por la SE al patrimonio del 

FINAFIM, verificando que se cumpla con las medidas de racionalidad y austeridad presupuestaria 

determinadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Con base en la evaluación del logro de objetivos y metas y del ejercicio satisfactorio del gasto, la 

COORDINACION solicitará a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la SE la 

ministración de los recursos conforme al calendario autorizado. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el contrato constitutivo del FINAFIM, el FIDUCIARIO mantendrá la 

propiedad fiduciaria del patrimonio del FINAFIM y conforme a las instrucciones que emita el COMITE 

TECNICO se podrá aplicar el ejercicio de los gastos de operación, supervisión, evaluación y, en general, de 

aquellos que requiera para realizar los fines del FINAFIM, así como los apoyos crediticios, de asistencia 

técnica de capacitación y demás previstos en las presentes REGLAS a favor de las INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO, los INTERMEDIARIOS y los otros sujetos susceptibles de recibir dichos apoyos 

en los términos de estas mismas REGLAS. 

Para hacer frente a estos gastos se utilizan los recursos del presupuesto anual calendarizado y aprobado 

por el COMITE TECNICO, quien vigila el cumplimiento de los fines del FINAFIM; asimismo, se da por 

enterado y aprueba, en su caso, la información financiera y contable que le presente periódicamente el 

SECRETARIO TECNICO, así como el programa de objetivos y metas y dicta las medidas que sean 

procedentes. La información financiera y contable anual estará apoyada en un dictamen de auditores 

externos. El COMITE TECNICO sesionará por lo menos una vez cada dos meses y de manera extraordinaria 

cuantas veces sea necesario a petición de su Presidente, del SECRETARIO TECNICO o del Fiduciario. 

1.2. Padrones 

El FINAFIM integrará un padrón de los beneficiarios del Programa, en los términos establecidos en el 

artículo 28 Fracción 6 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009 y 

en el artículo 177 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

En igual sentido, se integrará un padrón de los intermediarios que participan en la distribución de los 

apoyos gubernamentales del Programa, o en su caso, beneficiarios de éstos. 
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Ambos padrones y sus actualizaciones se enviarán a la Secretaría de la Función Pública y serán 

integrados al informe trimestral a que hacen referencia el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. 

Todas aquellas entidades cuya función sea la de contribuir a la dispersión de los apoyos, para efectos del 

presente programa, no serán considerados intermediarios financieros. Cuando dichas entidades sean los 

beneficiarios directos de los apoyos, estarán obligados a cumplir con la entrega de la información para integrar 

el padrón correspondiente. 

Los requerimientos de información para los padrones de las Institución de Microfinanciamiento o 

Intermediario es la siguiente: 

1. Nombre o razón social de la Institución de Microfinanciamiento o Intermediario 

2. Dirección 

2.1. Calle 

2.2. Número exterior 

2.3. Interior 

2.4. Colonia 

2.5. Ciudad 

2.6. Delegación o municipio 

2.7. Código Postal 

3. Registro Federal de Contribuyentes 

4. Nombre del representante legal 

5. Figura legal de la empresa 

6. Sucursales, extensiones y agencias 

6.1. No. de sucursales, extensiones y agencias 

6.2. Estados en los que se ubican 

6.3. Municipios donde se ubican 

7. No. de acreditados 

8. Patrimonio actual 

9. Tipo de préstamos que otorga 

10. Apoyos gubernamentales que ayuda a canalizar 

11. Apoyos gubernamentales recibidos por el intermediario financiero 

11.1. Tipo de apoyo 

11.2. De qué dependencias federales 

12. Cobertura 

13. Contacto 

Los requerimientos de información para los beneficiarios es la siguiente: 

1. CURP 

2. Identificador de Acreditado 

3. Primer apellido 

4. Segundo apellido 

5. Nombre 

6. Domicilio 

7. Colonia 
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8. Localidad 

9. Municipio 

10. Estado 

11. Código Postal 

12. Teléfono 

13. Fax 

14. Correo electrónico 

15. Fecha de nacimiento 

16. Sexo 

17. Estado civil 

18. Estudios 

19. Años de Estudio 

20. Término estudios 

21. Actividad 

22. Ingreso semanal 

23. Fecha de alta 

24. Fecha de actualización 

25. Estatus del beneficiario 

26. Estado de nacimiento 

27. Nacionalidad 

Tipo de beneficiario 

28. Identificador de Acreditado 

29. Clave tipo beneficiario 

30. Clave del programa 

31. Clave de la Institución 

32. Clave de la Dependencia 

33. Folio del Programa 

34. Fecha de alta 

35. Credencial 

Tipo de beneficio 

36. Identificador de Acreditado 

37. Clave tipo beneficio 

38. Clave del programa 

39. Clave de la Institución 

40. Clave de la Dependencia 

41. Año 

42. Número del beneficiario 

43. Monto del micro crédito 

44. Periodicidad 

45. Unidad de medida 
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46. Fecha de inicio del micro crédito 

47. Fecha del último vencimiento del micro crédito 

48. Destino del micro crédito 

2. Criterios Normativos 

2.1. Regulación prudencial para sociedades que participan en la ejecución del Programa Nacional 

de Financiamiento al Microempresario. 

Los criterios normativos establecidos por el PROGRAMA y aprobados por el Comité Técnico aparecen 

publicados en la página www.pronafim.gob.mx Los mismos son revisados tantas veces como sea necesario y 

adecuados a las necesidades del sector de las microfinanzas y a las condiciones socioeconómicas que 

afecten al país en un intento por hacer que el marco regulatorio del PROGRAMA esté lo más adaptado y 

actualizado posible para facilitar y regular el cumplimiento del mandato transmitido a la Coordinación General. 

3. Organos de Gobierno 

3.1. Coordinación Institucional 

La COORDINACION establecerá los mecanismos de coordinación necesarios para garantizar que el 

FINAFIM no se contraponga, afecte o presente duplicaciones con otros programas o acciones del Gobierno 

Federal. 

La coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el impacto de los recursos, 

fortalecer la cobertura de las acciones, explotar la complementariedad y reducir gastos administrativos. 

Con este mismo propósito, la COORDINACION podrá establecer acciones de coordinación con los 

gobiernos estatales, municipales y del D.F, los cuales tendrán que darse en el marco de las disposiciones de 

las presentes REGLAS de operación y de la normatividad aplicable. 

3.2. Instancias ejecutoras 

La administración de los recursos financieros está a cargo de un Fideicomiso constituido en Nacional 

Financiera, S.N.C., que se denomina Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario (FINAFIM). 

Las Instancias Ejecutoras son el COMITE TECNICO y el SECRETARIO TECNICO. El COMITE TECNICO 

estará integrado de conformidad con lo establecido en el contrato constitutivo y convenios modificatorios 

correspondientes. 

3.3. Facultades del Comité Técnico 

Las facultades del Comité Técnico están establecidas en el contrato constitutivo y convenios modificatorios 

correspondientes. 

3.4. Atribuciones del Secretario Técnico 

Las facultades del Secretario Técnico están establecidas en el contrato constitutivo y convenios 

modificatorios correspondientes. 

3.5. Instancias normativas 

Las instancias normativas del FINAFIM son el COMITE TECNICO y la SE, en los ámbitos de sus 

respectivas atribuciones y en los términos de las presentes REGLAS, el Contrato Constitutivo del FINAFIM y 

la Legislación Aplicable. 

3.6. Instancias de Control y Vigilancia 

Las instancias de control y vigilancia del FINAFIM son, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, SFP, 

la Auditoría Superior de la Federación, el Organo Interno de Control de la Secretaría de Economía y el 

Despacho de Auditores Externos acreditado ante la SFP que para tales efectos se contrate. 

El FINAFIM concederá a las instancias antes señaladas, o a quien éstas designen, todas las facilidades 

necesarias para realizar las auditorías o visitas de inspección que estimen pertinentes 
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ANEXO 3. MATRIZ DEL MARCO LOGICO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL 

MICROEMPRESARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009. 

Matriz de Marco Lógico e Indicadores de Desempeño 

PEF 2009 

Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

 

Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

  

Ramo: 10 Economía 

Unidad: 102 

Coordinación General del Programa 

Nacional de Financiamiento al 

Microempresario 

Identificador de Modalidades de Grupos de Programas 

Presupuestarios: 
S 

Programas sujetos a reglas de 

operación 

Denominación del Programa Presupuestario: 021 
Programa Nacional de Financiamiento 

al Microempresario 

Alineación del PND y del Programa Sectorial 

  

Vinculación con el PND 

Eje: 3 Igualdad de Oportunidades 

Gran Tema:  Pobreza 

Tema: 3.1 Superación de la pobreza  

Objetivo: 16 

Eliminar cualquier discriminación por 

motivos de género y garantizar la 

igualdad de oportunidades para que las 

mujeres y los hombres alcancen su 

pleno desarrollo y ejerzan sus derechos 

por igual 

Vinculación con el Programa Sectorial 

Programa:  
Programa Sectorial de Economía  2007-

2012 

Eje del Programa: 1 

Detonar el desarrollo de las micro, 

pequeñas y medianas empresas 

(MIPYMES). 

Objetivo Rector del Programa: 1.2 

Impulsar la generación de más y 

mejores ocupaciones entre la población 

emprendedora de bajos ingresos, 

mediante la promoción y fortalecimiento 

de proyectos productivos. 

Objetivo estratégico de las dependencias y entidades:  

Apoyar las iniciativas de la población 

objetivo de escasos recursos, 

fundamentalmente en condiciones de 

pobreza 
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 ID 
Resumen 

Narrativo 
Indicadores 

Medios de 

Verificación 
Periodicidad Supuestos 

1
. 

F
in

 (
Im

p
a

c
to

) 

1 

Contribuir a 

mejorar las 

condiciones de 

inserción de los 

emprendedores en 

condición de 

pobreza al sistema 

productivo nacional 

Variación de ingresos 

monetarios de 

emprendedores en 

condición de pobreza 

beneficiarios de 

microcréditos 

Realización de 

investigaciones a través 

de encuestas a 

acreditados 

desarrolladas por 

evaluadores externos a 

designar. 

Bianual  

  Variación de 

ocupaciones 

generadas por las 

microempresas de los 

emprendedores en 

condición de pobreza 

beneficiarios de 

microcrédito. 

Realización de 

investigaciones a través 

de encuestas a 

acreditados 

desarrolladas por 

evaluadores externos a 

designar. 

Bianual  

2
. 

P
ro

p
ó

s
it

o
 (

R
e
s
u

lt
a
d

o
s

) 

1.1 

Emprendedores en 

condición de 

pobreza crean y 

desarrollan 

microempresas a 

través del acceso 

al financiamiento 

Variación de 

Microempresas 

creadas por los 

emprendedores en 

condición de pobreza 

beneficiarios de 

microcrédito. 

Realización de 

investigaciones a través 

de encuestas a 

acreditados 

desarrolladas por 

evaluadores externos a 

designar. 

Bianual  

Se cuenta con 

potencial 

emprendedor en 

la población 

beneficiaria. 

Existe 

continuidad en 

las fuentes de 

financiamientos 

para la creación 

de 

microempresas 

Sostenibilidad de las 

microempresas 

creadas por los 

emprendedores en 

condición de pobreza 

beneficiarios de 

microcrédito  

Realización de 

investigaciones a través 

de encuestas a 

acreditados 

desarrolladas por 

evaluadores externos a 

designar. 

Bianual  

Se cuenta con 

potencial 

emprendedor en 

la población 

beneficiaria. 

Existe 

continuidad en 

las fuentes de 

financiamientos 

para la creación 

de 

microempresas 

Variación de acceso 

al crédito de los 

emprendedores en 

condición de pobreza 

beneficiarios de 

microcrédito 

Realización de 

investigaciones a través 

de encuestas a 

acreditados 

desarrolladas por 

evaluadores externos a 

designar. 

Bianual  

Se cuenta con 

potencial 

emprendedor en 

la población 

beneficiaria. 

Existe 

continuidad en 

las fuentes de 

financiamientos 

para la creación 

de 

microempresas 



      (Quinta Sección) DIARIO OFICIAL Martes 30 de diciembre de 2008 

Página 74 de 175 

 

 ID 
Resumen 

Narrativo 
Indicadores 

Medios de 

Verificación 
Periodicidad Supuestos 

3
. 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
s

  
(P

ro
d

u
c

to
s

 y
 S

e
rv

ic
io

s
) 

C.1 

Apoyos crediticios 

a instituciones de 

microfinanciamiento 

(IMF) destinados a 

sustentar líneas de 

microcréditos a 

emprendedores en 

condición de 

pobreza. 

Número de 

microcréditos 

otorgados a 

emprendedores en 

condición de pobreza 

Datos proporcionados 

por el área de Apoyos 

Financieros e incluidos 

en los informes 

trimestrales. 

Trimestral 

Existen en la 

Sociedad Civil 

organizaciones 

capaces de 

llevar adelante 

actividades de 

micro 

financiamiento a 

sectores 

tradicionalmente 

excluidos.  La 

población 

objetivo cuentan 

con proyectos 

productivos y 

presentan 

solicitudes de 

crédito a las IMF 

Monto promedio de 

microcrédito  

Datos proporcionados 

por el área de Apoyos 

Financieros e incluidos 

en los informes 

trimestrales. 

Trimestral 

Cobertura de mujeres 

beneficiarias 

Datos proporcionados 

por el área de Apoyos 

Financieros e incluidos 

en los informes 

trimestrales. 

Semestral 

Costo comparativo de 

fondeo para los 

emprendedores en 

condición de pobreza  

Datos proporcionados 

por el área de Apoyos 

Financieros e incluidos 

en los informes 

trimestrales. 

Anual 

Evaluación de calidad 

del servicio recibido 

por los 

emprendedores en 

condición de pobreza 

beneficiarios de 

microcréditos 

Realización de 

investigaciones a través 

de encuestas a 

acreditados 

desarrolladas por 

evaluadores externos a 

designar. 

Anual 

Evaluación de calidad 

del servicio recibido 

por las IMF 

Realización de 

investigaciones a través 

de encuestas a 

acreditados 

desarrolladas por 

evaluadores externos a 

designar. 

Anual 

Recuperación de 

Cartera  

Datos proporcionados 

por la Administración 

del programa e 

incluidos en el segundo 

y cuarto informe 

semestral 

Semestral 

Costo de operación 

del FINAFIM 

Datos proporcionados 

por la Administración 

del programa e 

incluidos en el segundo 

y cuarto informe 

semestral 

Anual 
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 ID 
Resumen 

Narrativo 
Indicadores 

Medios de 

Verificación 
Periodicidad Supuestos 

 

C.2 

Apoyos no 
crediticios a 
instituciones de 
microfinanciamient
o (IMF) para 
asistencia técnica 
y capacitación de 
su personal para 
mejora de la 
atención de 
emprendedores en 
condición de 
pobreza. 

Número de personal 
de las Instituciones 
de 
Microfinanciamiento 
(IMF) que participaron 
de los cursos de 
integración, 
conferencias de 
actualización y 
talleres regionales de 
capacitación 

Datos proporcionados 
por el área de 
Fortalecimiento 
Institucional e incluidos 
en los informes 
trimestrales.  

Trimestral 

Las Instituciones 
tienen los 
recursos 
humanos 
adecuados para 
el aprendizaje 
de nuevos 
conocimientos y 
su incorporación 
de rutinas de 
trabajo. 

Costo promedio de 
capacitación del 
personal de las 
instituciones de 
microfinanciamiento 
(IMF) 

Datos proporcionados 
por el área de 
Fortalecimiento 
Institucional e incluidos 
en los informes 
trimestrales.  

Anual 

Instituciones de 
microfinanciamiento 
(IMF) que recibieron 
asistencia técnica 

Datos proporcionados 
por el área de 
Fortalecimiento 
Institucional e incluidos 
en los informes 
trimestrales.  

Anual 

Costo promedio de 
asistencia técnica a 
instituciones de 
microfinanciamiento 
(IMF) 

Datos proporcionados 
por el área de 
Fortalecimiento 
Institucional e incluidos 
en los informes 
trimestrales.  

Anual 

Cobertura de 
capacitación a 
Instituciones de 
Microfinanciamiento 
(IMF) 

Datos proporcionados 
por el área de 
Fortalecimiento 
Institucional e incluidos 
en los informes 
trimestrales.  

Trimestral 

Evaluación de calidad 
de la capacitación 
recibida 

Realización de 
investigaciones a través 
de encuestas a 
personal capacitado por 
evaluadores externos a 
designar. 

Anual 

C.3 

 Apoyos crediticios 

y no crediticios a 

las IMF con 

destino a la 

adquisición de 

infraestructura 

informática y la 

consolidación de 

una cobertura 

geográfica que 

permita una 

atención de los 

emprendedores en 

condición de 

pobreza cerca de 

su localidad  

Cobertura de apoyos 

crediticios y no 

crediticios para la 

adquisición de 

infraestructura 

informática y software 

por las instituciones 

de 

microfinanciamiento 

(IMF) 

Datos proporcionados 

por el área de 

Fortalecimiento 

Institucional e incluidos 

en los informes 

trimestrales. 

Anual 

Las Instituciones 

de Micro 

Financiamiento 

hacen un uso 

eficiente del 

aumento de su 

infraestructura 

Apertura de 

sucursales, agencias 

y extensiones por las 

instituciones de 

microfinanciamiento 

(IMF) 

Datos proporcionados 

por el área de Apoyos 

Financieros e incluidos 

en los informes 

trimestrales. 

Anual 

Rendimiento de 

colocación de 

créditos en nuevas 

sucursales, agencias 

y extensiones.  

Datos proporcionados 

por el área de Apoyos 

Financieros e incluidos 

en los informes 

trimestrales. 

Anual 



      (Quinta Sección) DIARIO OFICIAL Martes 30 de diciembre de 2008 

Página 76 de 175 

 

 ID 
Resumen 

Narrativo 
Indicadores 

Medios de 

Verificación 
Periodicidad Supuestos 

C.4 

Información y 

orientación sobre 

el programa a 

instituciones 

plausibles de 

constituirse en IMF 

y a emprendedores 

en condición de 

pobreza 

Participación de 

FINAFIM en eventos  

Datos proporcionados 

por el área de 

Comunicación y 

Relaciones Públicas e 

incluidos en los 

informes anuales 

Anual 

La población 

objetivo y las 

organizaciones 

potenciales 

usuarias 

programa 

pueden 

comprender la 

metodología de 

los microcréditos 

finanzas 

Costo promedio de 

participación en 

eventos  

Datos proporcionados 

por el área de 

Comunicación y 

Relaciones Públicas e 

incluidos en los 

informes anuales 

Anual  

Nivel de penetración 

de la campaña de 

medios en los 

emprendedores en 

condición de pobreza 

Realización de 

investigaciones a través 

de encuestas a 

emprendedores en 

condición de pobreza 

por evaluadores 

externos a designar. 

Anual 

4
. 

A
c
ti

v
id

a
d

e
s
 (

A
c
c
io

n
e

s
 y

 P
ro

c
e
s
o

s
) 

C.1.A.1 

C1.1. : Asignación 

de apoyos 

crediticios a las 

Instituciones de 

Microfinanciamient

o (IMF)• Recepción 

de solicitud de 

crédito.• Pre 

análisis de solicitud 

de crédito• Visita 

de campo a la 

Instituciones de 

Micro 

Financiamiento• 

Análisis del crédito 

solicitado.• Proceso 

del Comité Técnico 

para aprobación de 

línea de 

créditoControl y 

seguimiento del 

crédito. 

Cumplimiento en el 

número de 

Instituciones de 

microfinanciamiento 

(IMF) incorporadas 

Datos proporcionados 

por el área de Apoyos 

Financieros e incluidos 

en los informes 

trimestrales. 

Trimestral 

Las Instituciones 

de Micro 

Financiamiento 

hacen un uso 

eficiente de los 

fondos 

proporcionados 

por el programa. 

Cumplimiento en el 

número de 

instituciones de 

microfinanciamiento 

(IMF) activas 

Datos proporcionados 

por el área de Apoyos 

Financieros e incluidos 

en los informes 

trimestrales. 

Trimestral 

Cumplimiento en el 

número de 

microcréditos 

otorgados 

Datos proporcionados 

por el área de Apoyos 

Financieros e incluidos 

en los informes 

trimestrales. 

Trimestral 

Cumplimiento en el 

número de 

emprendedores en 

condición de pobreza 

Datos proporcionados 

por el área de Apoyos 

Financieros e incluidos 

en los informes 

trimestrales. 

Trimestral 

C.1.A.2 

C1.2 Visitas de 

Seguimiento  • 

Realiza las Visitas 

de Seguimiento o 

Visitas de Revisión 

de Cartera  • 

Solicita a la IMF 

sean solventadas 

las observaciones 

derivadas de la 

visita o en su caso 

solicita un plan de 

acciones. • Analiza 

si amerita el 

vencimiento 

anticipado del 

contrato. 

Cumplimiento en el 

número de visitas de 

seguimiento 

Datos proporcionados 

por el área de Apoyos 

Financieros e incluidos 

en los informes 

trimestrales. 

Trimestral 

Las Instituciones 

de Micro 

Financiamiento 

hacen un uso 

eficiente de los 

fondos 

proporcionados 

por el programa. 

Cobertura de visitas 

de seguimiento a 

Instituciones de micro 

financiamiento (IMF)  

Datos proporcionados 

por el área de Apoyos 

Financieros e incluidos 

en los informes 

trimestrales. 

Semestral 
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 ID 
Resumen 

Narrativo 
Indicadores 

Medios de 

Verificación 
Periodicidad Supuestos 

C.2.A.1 

C2.1 : Apoyos para 
asistencia técnica  
• Fortalecimiento 
Institucional (FID) 
elabora Programa 
de Asistencias 
Técnicas • Los 
consultores 
entregan reportes 
de resultados de 
las Asistencias 
Técnicas • Se 
envía al CT los 
reportes de 
resultados de las 
Asistencias 
Técnicas 

Cumplimiento en el 
número de 
asistencias técnicas 

Datos proporcionados 
por el área de 
Fortalecimiento 
Institucional e incluidos 
en los informes 
trimestrales  

Semestral 

Las Instituciones 
de Micro 
Financiamiento 
incorporan a sus 
procesos 
recomendacione
s y 
conocimientos 
adquiridos 
durante las 
asistencias 
técnicas. 

C.2.A.2 

C2.2 Apoyos para 
capacitación • 
Fortalecimiento 
Institucional (FID) 
elabora Programa 
de Capacitación 
(Talleres 
Regionales y 
Seminarios de 
Estudio de Caso) • 
FID coordina la 
realización de las 
acciones de 
capacitación • FID 
elabora reportes 
de resultados de 
las acciones de 
capacitación • FID 
envía al CT los 
reportes de 
resultados de las 
acciones de 
capacitación 

Cumplimiento en el 
número de talleres de 
capacitación 

Datos proporcionados 
por el área de 
Fortalecimiento 
Institucional e incluidos 
en los informes 
trimestrales  

Trimestral 

Las Instituciones 
de Micro 
Financiamiento 
incorporan a sus 
procesos 
recomendacione
s y 
conocimientos 
adquiridos 
durante los 
cursos de 
capacitación. 

Cumplimiento en el 
número de 
instituciones de 
microfinanciamiento 
(IMF) capacitadas 

Datos proporcionados 
por el área de 
Fortalecimiento 
Institucional e incluidos 
en los informes 
trimestrales  

Trimestral 

Cumplimiento en el 
número de personal 
de instituciones de 
microfinanciamiento 
(IMF) capacitado 

Datos proporcionados 
por el área de 
Fortalecimiento 
Institucional e incluidos 
en los informes 
trimestrales  

Trimestral 

C.3.A.1 

C3.1: Apoyos 
crediticios para la 
adquisición de 
software e 
infraestructura 
informática • 
Recepción de 
solicitud para la 
apertura de 
sucursales o 
infraestructura.  • 
Proceso del 
Comité Técnico 
para aprobación de 
solicitud para la 
apertura de 
sucursales o para 
la adquisición de 
infraestructura. • 
Formalización del 
Convenio 
correspondiente. • 
Análisis de 
información 
mensual • Visita de 
verificación 

Cumplimiento en el 
número de IMF que 
reciben apoyos 
crediticios para 
software e 
infraestructura 
informática  

Datos proporcionados 
por el área de Apoyos 
Financieros en el cuarto 
informe trimestral  

Anual 

Las Instituciones 
de Micro 
Financiamiento 
hacen un uso 
adecuado de 
sus 
infraestructuras. 

C.3.A.2 C 3.2 Apoyos no 

crediticios con 

Cumplimiento en la 

apertura de 

Datos proporcionados 

por el área de Apoyos 
Anual Las Instituciones 

de Micro 
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 ID 
Resumen 

Narrativo 
Indicadores 

Medios de 

Verificación 
Periodicidad Supuestos 

destino a apertura 

Sucursales  • IMF 

solicita apoyo 

financiero no 

crediticio a 

FINAFIM para la 

apertura de 

sucursales. • 

Apoyos 

Financieros recibe 

del Secretariado 

Técnico, la 

“Solicitud, revisa la 

• información e 

indica sus 

comentarios • 

Sucursales e 

incubación recibe 

del consultor de 

Control y 

Seguimiento de la 

Zona 

correspondiente, la 

documentación 

revisa y verifica la 

información 

sucursales, 

extensiones y 

agencias 

Financieros en el cuarto 

informe trimestral  

Financiamiento 

hacen un uso 

eficiente del 

aumento de su 

infraestructura 

C.4.A.1 

C4.1 Actividades 

de promoción y 

divulgación. • 

Promoción y 

Vinculación (PV) 

elabora el 

“Programa Anual 

de Comunicación 

Social” • El CT 

envía al ST el 

“Acuerdo del 

Comité Técnico” 

que autoriza el 

“Programa Anual 

de Comunicación 

Social” • Se recibe 

aprobación de la 

Sec. de 

Gobernación del 

“Programa Anual 

de Comunicación 

Social  • Se 

ejecuta y 

monitorea la 

Campaña de 

Medios. • PV 

elabora el Reporte 

de la Campaña de 

Medios y lo 

presenta al Comité 

Técnico. 

Cumplimiento de 

meta de campaña de 

medios  

Datos proporcionados 

por el área de 

Comunicación y 

Relaciones Públicas e 

incluidos en los 

informes anuales 

Anual 

La población 

objetivo del 

programa 

consume los 

medios de 

comunicación en 

los cuales se ha 

pautado. 

C.4.A.2 
C4.2 Actividades 

de organización de 

eventos. • El Area 

Cumplimientos en el 

número de eventos 

planeados a participar  

Datos proporcionados 

por el área de 

Comunicación y 

Anual 
Las Instituciones 

de Micro 

Financiamiento 
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 ID 
Resumen 

Narrativo 
Indicadores 

Medios de 

Verificación 
Periodicidad Supuestos 

de Promoción y 

Vinculación (PV) 

elabora propuesta 

del evento y lo 

envía a la 

Coordinación 

General  • El 

Comité Técnico 

(CT) recibe 

proyecto del 

evento, lo aprueba 

y determina el 

presupuesto para 

su realización • PV 

realiza la 

preparación y 

logística del 

evento. • PV 

organiza y 

coordina la 

correcta ejecución 

del evento • PV 

presenta al CT el 

reporte del evento 

y recibe el acuerdo 

de conformidad. • 

PV presenta al CT 

las memorias del 

evento y solicita 

apruebe el pago de 

su reproducción 

Relaciones Públicas e 

incluidos en los 

informes anuales 

participan de 

manera activa 

en los eventos. 

 

ANEXO 4. SOBRE LAS CONDICIONES DE LOS APOYOS PARCIALES, TEMPORALES, PARCIALES Y 

NO RECUPERABLES DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO 

Tipo de apoyo parcial, 

temporal y no recuperable 
Monto 

Nivel de Institución de 

Microfinanciamiento e Intermediario 

Período que 

cubre 

Apoyos para asistencia técnica y 

capacitación para Instituciones 

de Microfinanciamiento e 

Intermediarios (IMF) acreditados 

con FINAFIM. 

 

Programa Integral de 

Asistencias Técnicas Hasta 

por $600,000 

 

Para IMF con 50% de operación o más, 

en municipios de alta y muy alta 

marginación 

Tamaño Porcentaje del apoyo 

Grande Hasta un 50% 

Mediana Hasta un 60% 

Pequeña Hasta un 70% 

Micro Hasta un 80% 
 

Por 

programa 

 

 

Asistencias Técnicas 

Específicas 

Hasta por $200,000 

Para IMF con menos del 50% de 

operación en municipios de alta y muy 

alta marginación  

Por evento 

 

PAPLEN02
Nota adhesiva
aparecen montos $$$$$
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Tipo de apoyo parcial, 

temporal y no recuperable 
Monto 

Nivel de Institución de 

Microfinanciamiento e Intermediario 

Período que 

cubre 

Evaluación de Riesgo por 

Agencias Calificadoras 

Especializadas Hasta por 

$150,000 

Tamaño Porcentaje del apoyo 

Grande Hasta un 40% 

Mediana Hasta un 50% 

Pequeña Hasta un 60% 

Micro Hasta un 70% 
 

Por evento 

 

Visitas Técnicas Guiadas y 

Participación en eventos del 

sector de microfinanzas 

nacionales e internacionales 

Hasta por $35,000 por 

persona 

 

Tamaño Porcentaje del apoyo 

Grande y 

Mediana 

Hasta 100% para una 

persona 

Pequeña 

y Micro 

Hasta 100% para dos 

personas 

Por evento 

 

Talleres de capacitación en 

Microseguros El apoyo 

incluye gastos de transporte 

y hospedaje. 

No aplica 

Por evento 

Programa de Alta Dirección 

para IMF’s Hasta por 

$100,000 del costo 

académico 

No aplica 

Por evento 

Diplomado en Microfinanzas 

Porcentaje del apoyo 

Hasta $100,000 o el 

80% de la parte 

académica 
 

Por evento 

Apoyo para asistencia técnica y 

capacitación para Instituciones 

de Microfinanciamiento e 

Intermediarios que no sean 

acreditados de FINAFIM y que 

requieren capacitación y 

asistencia específica en algún 

aspecto vinculado con la 

operación o el fortalecimiento de 

la organización con el objetivo 

de constituirse en Institución 

acreditada de FINAFIM. 

 

Para asistencia técnica hasta 

por un 50% del costo total, 

hasta $200,000 

Para capacitación se invita a 

los cursos que imparte el 

PRONAFIM 

 

No aplica 

Por evento 

Participación en eventos del 

sector de microfinanzas 

nacionales e internacionales 

Hasta $35,000 por persona 

 

Tamaño Porcentaje del apoyo 

Grande y 

Mediana 

Hasta 100% para una 

persona 

Pequeña 

y Micro 

Hasta 100% para dos 

personas 
 

Por evento 

Apoyos para participación en 

foros, mesas de trabajo y 

eventos organizados por el 

PRONAFIM y/o por 

El apoyo incluye gastos de 

transporte y hospedaje. 

Para el apoyo de hospedaje 

cada institución incorporada 

No aplica 
En una sola 

exhibición. 
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Tipo de apoyo parcial, 

temporal y no recuperable 
Monto 

Nivel de Institución de 

Microfinanciamiento e Intermediario 

Período que 

cubre 

organizaciones de los sectores 

nacionales e internacionales 

contará con apoyo para dos 

personas, en habitación 

doble. En caso de que algún 

participante prefiera 

habitación sencilla, el 

PRONAFIM sólo cubrirá una 

noche. 

Apoyos para la adquisición de 

software, hardware, mobiliario y 

equipo de cómputo, así como 

infraestructura física que las IMF 

requieran para su 

fortalecimiento en el 

otorgamiento de microcréditos 

Para adquisición hasta por el 

50% del costo total y hasta 

$200,000.00 

No aplica 
En una sola 

exhibición 

Apoyos para el establecimiento 

de sucursales de Instituciones 

de Microfinanciamiento e 

Intermediarios que estén 

acreditadas por FINAFIM. 

Gastos de infraestructura: un 

solo pago de $28,000 

No aplica 

Hasta por 12 

meses 

 
Gastos de operación: 

$24,000 mensualmente 

Apoyos para el establecimiento 

de extensiones de Instituciones 

de Microfinanciamiento e 

Intermediarios que estén 

acreditadas por FINAFIM. 

Gastos de infraestructura: un 

solo pago de $28,000 

No aplica 

Hasta por 18 

meses 

 
Gastos de operación: 

$16,000 mensualmente 

Apoyos para el establecimiento 

de agencias de Instituciones de 

Microfinanciamiento e 

Intermediarios que estén 

acreditadas por FINAFIM. 

Gastos de infraestructura: un 

solo pago de $28,000 

No aplica 

Hasta por 24 

meses 

 
Gastos de operación: 

$12,000 mensualmente 

El FINAFIM podrá aportar 

recursos, a esquemas de 

garantías de las Instituciones de 

Microfinanciamiento o 

Intermediarios 

Hasta por el 45% del monto 

del crédito cuando exista 

quebranto de los créditos 

garantizados. 

No aplica 
En una sola 

exhibición 

El FINAFIM podrá aportar 

recursos adicionales a 

microfinancieras que abran 

oficinas (sucursales, 

extensiones o agencias) en los 

municipios más pobres del país, 

de acuerdo a lo publicado en 

DOF del 28 de noviembre del 

año 2008, para inversión en 

infraestructura y equipo de 

transporte. 

Gastos de infraestructura 

para la atención de 

municipios pobres: hasta 

$175,000 

Gastos de operación: 20% 

adicional al gasto de 

operación aprobado para 

sucursales extensiones y 

agencias 

No aplica 
En una sola 

exhibición 

ANEXO 5. MODELOS DE CONTRATOS Y CONVENIOS PARA LA ASIGNACION DEL SUBSIDIO 

CANALIZADO A TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO 

* EL SIGUIENTE MODELO DE CONTRATO SERA EMPLEADO PARA FORMALIZAR LOS APOYOS 
PREVISTOS EN EL PARAGRAFO 4, NUMERAL 4.1, INCISOS A), B), Y D), Y EN SU CASO LOS APOYOS 
SEÑALADOS EN EL PARAGRAFO 4.3, DEL ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINAN LAS REGLAS DE 
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OPERACION PARA LA ASIGNACION DEL SUBSIDIO CANALIZADO A TRAVES DEL PROGRAMA 
NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, LOS CUALES JUNTO CON LOS ANEXOS 
DEL PRESENTE , PODRAN SER ADECUADOS A LAS NECESIDADES PARTICULARES PARA CADA 
APOYO Y DE CADA INSTITUCION, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. 

CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE CON GARANTIA PRENDARIA QUE CELEBRAN, 

POR UNA PARTE, NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, COMO FIDUCIARIA EN 

EL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, A QUIEN 

EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL “ACREDITANTE”, REPRESENTADA POR SU SECRETARIO 

TECNICO, EL <<nombre del Secretario técnico>>, POR OTRA PARTE, <<nombre de la Institución de 
Microfinanciamiento o Intermediario>>, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA 

“ACREDITADA”, REPRESENTADA POR <<nombre del representante legal>>, Y POR UNA ULTIMA PARTE, 

<<nombre de la persona que vaya a ser depositaria>>, POR SU PROPIO DERECHO, PARA LOS EFECTOS 

PREVISTOS EN LA CLAUSULA OCTAVA DE ESTE INSTRUMENTO, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES 

ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 
I. Con fecha 19 de febrero de 2001, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de 

Operación del Programa de Banca Social y Microcréditos. Con fecha 18 de mayo de 2001, se publicó 

en el citado Diario Oficial el Acuerdo por el que se modifica la denominación del Programa de Banca 

Social y Microcréditos por la de Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo 

sucesivo, el “PROGRAMA”), siendo dicho Programa parte integrante del Fondo para la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa. Con fecha <<fecha de publicación>>, se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación el Acuerdo por el que se determinan las Reglas de Operación del Programa Nacional 

de Financiamiento al Microempresario para el Ejercicio Fiscal <<señalar año>> (en lo sucesivo, las 

“Reglas de Operación”). 

II. Con fecha 17 de mayo del 2001, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de 

Fideicomitente Unico de la Administración Pública Federal Centralizada, constituyó en Nacional 

Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, en su carácter de fiduciaria, el Fideicomiso del Programa 

Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo sucesivo, el “FINAFIM”), para la administración 

de los recursos financieros del PROGRAMA. Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, en 

su carácter de Fiduciaria, le asignó en sus registros el No. 80005. 

IlI. El FINAFIM tiene, entre otros fines, el que la Fiduciaria destine los recursos del patrimonio del 

Fideicomiso al otorgamiento de apoyos crediticios, a favor de las Instituciones de 

Microfinanciamiento, de acuerdo con las instrucciones que reciba del Comité Técnico del 

Fideicomiso. 

DECLARACIONES 
I. Declara el Acreditante que: 

a) En cumplimiento a los fines del FINAFIM y en términos del acuerdo <<número del acuerdo>> 

adoptado por su Comité Técnico en sesión de fecha <<anotar fecha de de la sesión>>, comparece a 

la celebración de este Contrato. 

b) <<nombre del Secretario técnico>>, Secretario Técnico del FINAFIM, se encuentra facultado para la 

suscripción del presente Contrato, según consta en la escritura pública número <<número de 
escritura pública>> de fecha <<fecha del instrumento notarial>>, otorgada ante la fe del Lic. 

<<nombre del Notario Público >>, Notario Público número <<número de la Notaria>> del Distrito 

Federal. Facultades y poderes que no le han sido revocados, limitados o modificados en forma 

alguna. 

II. Declara la Acreditada que: 

a) Es una <<plasmar el tipo de figura legal en que está constituida la Institución de 
Microfinanciamiento>>, constituida y existente de conformidad con las leyes de los Estados Unidos 

Mexicanos, que cuenta con las facultades legales suficientes para celebrar el presente Contrato, y 

tiene la capacidad técnica y administrativa para destinar los recursos del crédito objeto del presente 

Contrato al otorgamiento de créditos en términos de lo previsto en las “Reglas de Operación” y de 

conformidad con lo que se estipula en este instrumento. 

b) Conoce plenamente las Reglas de Operación, así como la(s) Circular(es) CR-2/2004, emitida por el 

FINAFIM el 23 de abril de 2004, en lo sucesivo, la(s) Circular(es). Las Reglas de Operación y las 

Circulares no se anexan al presente Contrato, pero se tienen por reproducidas en éste como si se 

insertaren a la letra. 
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c) <<nombre del representante legal>>, cuenta con las facultades necesarias para la celebración del 

presente Contrato, según consta en la escritura pública número <<número de escritura pública>> de 

fecha <<fecha del instrumento notarial>>, otorgada ante la fe del Lic. <<nombre del Notario Público 
>>, Notario Público número <<número de la Notaria>> del <<indicar la sede donde fue expedida la 
patente>>, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de <<lugar donde se 
registra la escritura>>, bajo el folio <<número de folio>>. Facultades que bajo protesta de decir 

verdad no han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna.  

d) Ha promovido el uso de los apoyos del FINAFIM entre las personas que son susceptibles de recibir 

créditos con los recursos provenientes de tales apoyos y cuenta con la capacidad técnica y 

administrativa necesarias para la correcta implementación de dichos créditos y posterior 

administración de la cartera crediticia que se componga con los mismos. 

e) No existe procedimiento judicial o administrativo alguno en su contra que pueda afectar la legalidad, 

validez o exigibilidad de sus obligaciones derivadas del presente Contrato y del o los Pagarés que 

suscriba conforme a la Cláusula Quinta del presente instrumento. 

f) No es parte de contrato o convenio alguno que le impida celebrar el presente instrumento u obligarse 

en los términos del mismo o que establezca como causa de vencimiento anticipado o rescisión la 

celebración de este Contrato o la obtención del crédito objeto del mismo. 

g) Este Contrato y el o los Pagarés previstos en la Cláusula Quinta del presente instrumento, una vez 

suscritos por su representante, constituirán obligaciones válidas y exigibles conforme a las 

estipulaciones contenidas en los mismos. 

III. Declara el << nombre de la persona que vaya a ser depositaria >>, por su propio derecho, que: 

a)  Es una persona física de nacionalidad <<señalar la nacionalidad que tiene>>, en pleno goce y uso de 

sus derechos, para asumir las obligaciones que a su cargo se establecen en el presente Contrato. 

b) Se ostenta como <<cargo o puesto del depositario dentro de la Institución de Microfinanciamiento>> 

de la Acreditada. 

c) Este Contrato, una vez suscrito por Derecho propio, constituirá obligaciones válidas y exigibles a su 

cargo, conforme a las estipulaciones establecidas en la Cláusula Octava del mismo. 

IV. Declaran las partes que: 

UNICA.- Previamente a la celebración de este contrato, han obtenido todas y cada una de las 

autorizaciones para suscribir el presente instrumento, asimismo, las partes reconocen como suyas, en lo que 

les corresponde, todos y cada uno de los antecedentes y declaraciones anteriores, por entender a plenitud 

todo lo aquí estipulado y escrito en el idioma español, por lo que están de acuerdo en obligarse de 

conformidad con las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA. DEFINICION DE TERMINOS. 

A menos que de otra forma se definan en el presente Contrato, los términos definidos a continuación con 

mayúscula inicial tendrán los significados siguientes, que serán igualmente aplicables a la forma singular o 

plural de dichos términos: 

1. "Acreditada" significa <<nombre de la Institución de Microfinanciamiento>> 

2. "Causas de Vencimiento Anticipado" significa cada una de las causas establecidas en la Cláusula 

Décima del presente instrumento. 

3. “CETES” significa la tasa anual de rendimiento, equivalente a la de descuento, en colocación 

primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación al plazo de 28 (veintiocho) días o al 

plazo que la substituya, dada a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 

periódicos de amplia circulación nacional, el Día Hábil Bancario correspondiente al inicio del Periodo 

de Intereses de que se trate o, en su defecto, la inmediata anterior publicada. 

4. Circular(es) significa la(s) Circular(es) señaladas en el inciso b) de la Declaración II del presente 

Contrato, así como las subsecuentes que emita el FINAFIM. 

5. “Crédito” significa los recursos objeto de este Contrato. 

6. "Día Hábil Bancario" tiene el significado que se le atribuye en la Circular que anualmente publica la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de conformidad con los artículos 4, fracciones XXII y 
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XXXVI, y 16, fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con excepción de 

los sábados y domingos. 

7. “Disposición” significa cualquier desembolso del Crédito, la cual será documentada mediante la 

suscripción del pagaré a que se refiere la cláusula quinta del presente instrumento. 

8. "Fecha de Disposición" significa la fecha en la que la Acreditada disponga total o parcialmente del 

Crédito siempre y cuando se hayan satisfecho las condiciones establecidas en la Cláusula Sexta. 

9. “Fecha de Pago de Intereses” significa cada una de las fechas en las que la Acreditada debe pagar 

intereses sobre el saldo insoluto de cada Disposición del Crédito, en los términos del numeral 4.2 de 

la cláusula cuarta del presente Contrato, y que será el día en que concluya cada uno de los Periodos 

de Intereses.  

10. "Fecha de Pago de Principal" significa cada una de las fechas en las que la Acreditada debe pagar 

una amortización de principal de cada Disposición del Crédito, en los términos de la cláusula cuarta, 

numeral 4.1, de conformidad con el “Calendario de Pagos” que al efecto se suscriba por las partes y 

se anexe al presente Contrato. 

11. “FINAFIM” tiene el significado que se le atribuye en el Antecedente II de este Contrato. 

12. "Pagaré" significa el título de crédito de la especie pagaré que, de conformidad con la Cláusula 

Quinta del presente instrumento, documente cada una de las Disposiciones del Crédito que efectúe 

la Acreditada. 

13. “Periodo de Intereses” significa el periodo para el cómputo de la tasa de interés ordinaria sobre el 

saldo insoluto de cada una de las Disposiciones del Crédito. El primer Periodo de Intereses iniciará el 

día en que se efectúe la Disposición de que se trate (Fecha de Disposición) y concluirá el último Día 

Hábil Bancario del mes inmediato siguiente a aquel en que se hubiere efectuado dicha Disposición. 

Los subsecuentes periodos de intereses iniciarán el mismo día en que termine el periodo de 

intereses inmediato anterior y concluirá el último Día Hábil Bancario del mes inmediato siguiente. Los 

pagos por concepto de principal e intereses ordinarios de cada Disposición deberán realizarse el día 

en que concluya cada Periodo de Intereses, de acuerdo con lo que se establezca en el Anexo “A”, o 

bien, en los Anexos “A1”, “A2”, “A3”, etc., de este instrumento, según sea el caso, de conformidad 

con lo previsto en el numeral 4.1 de la Cláusula Cuarta del presente Contrato. 

14. “Reglas de Operación” tiene el significado que se le atribuye en el Antecedente I del presente 

Contrato. 

15. "Tasa de Interés Ordinaria" tiene el significado que se le atribuye en el numeral 4.2.A. de la Cláusula 

Cuarta del presente Contrato. 

16. "Tasa de Interés Moratoria" significa la Tasa de Interés Ordinaria multiplicada por dos. 

17. "Tasa Substituta" tiene el significado que se le atribuye en el numeral 4.2.D. de la Cláusula Cuarta 

del presente Contrato. 

SEGUNDA. APERTURA DE CREDITO Y DESTINO. 

El Acreditante abre a la Acreditada un crédito simple (el Crédito) hasta por la cantidad de $ <<plasmar en 
número y letra el importe del crédito otorgado>> 

En el importe del Crédito no quedan comprendidos los intereses, comisiones y gastos que se causen en 

virtud de este Contrato. 

La Acreditada se obliga a destinar el importe del Crédito exclusivamente para el otorgamiento de créditos, 

con estricto apego a las Reglas de Operación y a lo estipulado en el presente Contrato. 

TERCERA. DISPOSICION DEL CREDITO. 

La Acreditada podrá disponer del Crédito mediante <<indicar el número de disposiciones >> disposiciones, 

en el entendido de que la primera disposición se deberá realizar dentro de un plazo de 30 (treinta) días 

naturales contado a partir de la fecha en que se hayan cumplido las condiciones establecidas en la Cláusula 

Sexta de este instrumento. Lo anterior, en la inteligencia que, el Crédito deberá ser ejercido en su totalidad en 

un plazo máximo de <<indicar el número de meses>> meses, contados a partir de la fecha de firma del 

presente Contrato. En caso de no disponer el recurso en el plazo citado, se perderá el derecho a ejercer la 

parte del Crédito que no se hubiere dispuesto. Asimismo, cada una de las Disposiciones del Crédito serán 

documentadas de conformidad con lo previsto en la Cláusula Quinta del presente instrumento.  

Para realizar las Disposiciones del Crédito, la Acreditada deberá dar un aviso por escrito al Acreditante 

con 4 (cuatro) Días Hábiles Bancarios de anticipación a la Fecha de Disposición de que se trate, de 

conformidad con el formato de solicitud Disposición que se acompaña al presente instrumento como Anexo 
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“G”. En la solicitud de Disposición la Acreditada señalará: i) el monto de la Disposición; ii) su declaración en el 

sentido de que no existe una Causa de Vencimiento Anticipado del Crédito, iii) que se encuentra en cabal 

cumplimiento con las disposiciones aplicables de las Reglas de Operación, y iv) la descripción del uso 

específico que pretenda dar a los recursos de dicha Disposición. El uso específico que dará la Acreditada a 

los recursos de la Disposición que corresponda deberá ser congruente con el Programa Operativo y 

Financiero que haya entregado la Acreditada al Acreditante y que haya sido autorizado previamente por este 

último antes de ejercer el Crédito. La solicitud de Disposición referida en este párrafo será irrevocable. 

En el caso de que la Acreditada y el Acreditante hayan convenido en un programa específico de 

Disposiciones del Crédito, éstas solamente podrán llevarse a cabo en las fechas que se hayan señalado en 

dicho programa y conforme a sus términos y condiciones, sujeto en todo caso al cumplimiento de las 

condiciones establecidas en la Cláusula Sexta. 

El Pago que haga la Acreditada de cualquiera de las Disposiciones del Crédito no le dará derecho a volver 

a disponer de dicha cantidad, ya que el presente Contrato no es una apertura de crédito en cuenta corriente. 

CUARTA. OBLIGACIONES DE PAGO. 

4.1 Principal. 

 La Acreditada se obliga a pagar al Acreditante cada Disposición del Crédito, sin necesidad de previo 

requerimiento, en un plazo de <<indicar los meses con número y letra>> meses, contado a partir del 

último Día Hábil Bancario del mismo mes en que se haya realizado la Disposición respectiva, plazo 

que incluye, en su inicio, un periodo de gracia de <<indicar los meses con número y letra>> meses, 

durante el cual la Acreditada sí estará obligada al pago de los intereses ordinarios, de acuerdo con lo 

previsto en el inciso A. del numeral 4.2. siguiente. Concluido el plazo de gracia, la Acreditada, pagará 

la Disposición de que se trate mediante <<indicar los meses con número y letra>> amortizaciones 

mensuales sucesivas y en lo posible iguales en cada Fecha de Pago de Principal, de conformidad 

con cada “Calendario de Pagos” que al efecto se suscriba por las partes y se anexe al presente 

Contrato, de manera continua, como Anexo “A1”, Anexo “A2”, Anexo “A3”, y así sucesivamente, 

según se trate de la primera, segunda, tercera, etc., Disposición del Crédito, respectivamente, más 

las cantidades que correspondan por concepto de intereses ordinarios, de conformidad con lo 

establecido en el inciso A. del numeral 4.2. siguiente. Para el caso de que la Acreditada ejerza el 

Crédito en una sola Disposición, se anexará al presente Contrato un solo “Calendario de Pagos” 

exclusivamente como Anexo “A”. 

4.2 Intereses. 

A. Intereses Ordinarios. La Acreditada se obliga a pagar al Acreditante, sin necesidad de previo 

requerimiento y en cada Fecha de Pago de Intereses, de conformidad con el Anexo “A” o los Anexos 

“A1”, “A2”, “A3”, etc., según se trate (el “Calendario de Pagos”) del presente instrumento, intereses 

ordinarios sobre el saldo insoluto de cada una de las Disposiciones del Crédito, desde la Fecha de 

Disposición respectiva hasta la última Fecha de Pago de Principal, a una tasa de interés anual igual a 

la que resulte de multiplicar por el factor 1 (uno) la tasa de CETES más <<indicar con número y 
letra>> puntos porcentuales (la “Tasa de Interés Ordinaria”). 

B. Intereses Moratorios. En caso de que cualquier cantidad, ya sea por concepto de Principal o de 

Intereses de cualquier Disposición del Crédito no sea pagada en su totalidad en la Fecha de Pago de 

Principal o Fecha de pago de Intereses, según corresponda, la Acreditada se obliga a cubrir 

intereses moratorios sobre el saldo de la suma vencida y no pagada, a una tasa anual equivalente a 

la Tasa de Interés Moratoria. La Tasa de Interés Moratoria se causará desde el día siguiente a la 

Fecha de Pago de Principal o Fecha de Pago de Intereses, según sea el caso, en la que no se haya 

cubierto el concepto de que se trate, hasta la fecha de pago real de la suma insoluta respectiva. 

Estos intereses moratorios se calcularán de conformidad con el documento que, como Anexo “F”, 

forma parte integrante de este instrumento. 

C. Cálculo de Intereses. La Tasa de Interés Ordinaria y la Tasa de Interés Moratoria se expresarán en 

forma anual y los intereses, sean éstos ordinarios o moratorios, se calcularán dividiendo la tasa 

aplicable entre 360 (trescientos sesenta) y multiplicando el resultado obtenido por el número de días 

naturales efectivamente transcurridos durante el periodo en el cual se devenguen los propios 

intereses a la tasa respectiva (la Tasa de Interés Ordinaria o la Tasa de Interés Moratoria, según sea 

el caso), y el producto que se obtenga se multiplicará por el saldo que corresponda. 

D. Tasa Substituta. En el caso de que por cualquier razón, durante cualquier Periodo de Intereses 

dejare de publicarse la tasa de CETES, entonces a partir del Periodo de Intereses siguiente y en 
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tanto no se dé a conocer la nueva tasa de CETES, la tasa de interés ordinaria aplicable será la 

siguiente: 

 La tasa de interés que, en su caso, sustituya a la de CETES y que publique Banco de México o 

cualquier otra entidad autorizada, y que se considere por dicho Banco de México como una tasa 

sustituta de CETES. 

 En caso de que no se obtuviere el indicador mencionado en el párrafo inmediato anterior, entonces 

se tomará como tasa sustituta la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 

(veintiocho) días o al plazo que la sustituya, publicada por el Banco de México en el Diario Oficial de 

la Federación el Día Hábil Bancario inmediato anterior al inicio del Periodo de Intereses 

correspondiente o, en su defecto, la inmediata anterior publicada. En caso de que este indicador se 

modifique o deje de existir, se hará el cálculo correspondiente con base en el indicador que lo 

sustituya o, en su defecto, por el indicador que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 

4.3 Pagos Anticipados. 

 En las fechas de pago de principal y siempre que se encuentre al corriente en sus obligaciones de 

pago, la Acreditada podrá efectuar pagos anticipados totales o parciales de principal de cualquier 

Disposición del Crédito, sin obligación de pago de pena convencional y sin derecho a prima, 

mediante aviso por escrito que dirija al Acreditante, con un Día Hábil Bancario de anticipación a la 

fecha en que pretenda realizar el pago correspondiente, debiendo indicar la Disposición respecto de 

la cual efectuará el mismo. 

 En el caso de pagos anticipados parciales, éstos deberán ser por un importe igual al de una o más 

amortizaciones de la disposición de que se trate, y se aplicará en orden inverso al del vencimiento de 

las mismas, reduciéndose el plazo de pago de dicha disposición. 

4.4 Lugar y Forma de Pago. 

 Todas las cantidades que la Acreditada deba pagar por concepto de principal, intereses ordinarios y, 

moratorios, en su caso, o cualquier otra cantidad conforme al presente Contrato y el o los Pagarés, 

serán pagadas al Acreditante, en las fechas de vencimiento correspondientes, en México, D.F., 

mediante depósito en la cuenta que por escrito le dé a conocer el Acreditante a la Acreditada. 

 Todas las cantidades que la Acreditada deba pagar por concepto de amortizaciones de principal del 

Crédito, intereses ordinarios o moratorios, comisiones, gastos y costos y cualquier otra cantidad 

debida por la Acreditada al Acreditante de conformidad con lo establecido en el presente Contrato y 

el o los Pagarés, serán pagadas sin deducción y libres de cualesquier impuestos, contribuciones, 

deducciones o retenciones de cualquier naturaleza que se impongan o graven en cualquier tiempo 

por cualquier autoridad. 

4.5 Aplicación de pagos. 

 Los pagos que realice la Acreditada al Acreditante serán aplicados en el orden siguiente: I) gastos en 

que incurra el Acreditante para la recuperación del Crédito; II) comisiones y gastos en que en su caso 

pacten las partes para las sumas no dispuestas; III) intereses moratorios; IV) intereses ordinarios 

vencidos; V) principal vencido; VI) intereses ordinarios vigentes; VII) saldo insoluto de principal 

vigente del Crédito. 

QUINTA. PAGARE. 

En cada Fecha de Disposición, la Acreditada deberá suscribir y entregar al Acreditante un pagaré que 

deberá contener la promesa incondicional de pago de la Disposición del Crédito que se efectúe, debiendo 

contener además, la promesa incondicional de pago de intereses ordinarios y moratorios a la Tasa de Interés 

Ordinaria y a la Tasa de Interés Moratoria, respectivamente, en los términos del numeral 4.2. de la Cláusula 

Cuarta, así como los demás términos y condiciones que aparecen en el Anexo “B” del presente Contrato, en 

términos del artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

SEXTA. CONDICIONES PREVIAS. 

La obligación del Acreditante de desembolsar el Crédito, en cualquier Fecha de Disposición queda sujeta 

al cumplimiento de las siguientes condiciones: 
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a) Que el Acreditante haya recibido el Pagaré que documente la Disposición de que se trate conforme a 

la cláusula inmediata anterior, debidamente firmado por el o los apoderados debidamente facultados 

para tales efectos, en términos de lo dispuesto en la Cláusula Quinta anterior. 

b) Que en la Fecha de Disposición no exista ninguna Causa de Vencimiento Anticipado del Crédito. 

c) Que las Declaraciones de la Acreditada sigan siendo correctas. 

d) Que la Acreditada haya incluido en su contabilidad, una cuenta especial en la cual se identifiquen 

claramente los recursos aportados por el Acreditante con cargo al presente Crédito. 

La condición señalada en el inciso d) anterior, deberá quedar cumplida en un plazo que no exceda de 10 

(diez) días naturales, contado a partir de la fecha de suscripción del presente instrumento. En caso de que 

dichas condiciones no se cumplan quedará extinguido el derecho de la Acreditada de disponer del Crédito. En 

su caso, el Acreditante podrá prorrogar por una sola vez el plazo otorgado por otros 10 (diez) días naturales, 

siempre y cuando, previamente a su vencimiento, reciba solicitud por escrito de la Acreditada. El Acreditante 
se reserva la facultad de cancelar dicha prórroga mediante aviso por escrito, que dé a la Acreditada con 8 

(ocho) días hábiles de anticipación. 

SEPTIMA. OBLIGACIONES DE HACER Y NO HACER. 

Durante la vigencia del presente Contrato y hasta que todas las cantidades debidas conforme al mismo 

hayan sido pagadas en su totalidad, la Acreditada se obliga a cumplir con las siguientes obligaciones, sin 

perjuicio de aquellas otras que se deriven en términos de este instrumento: 

A) Proporcionar al Acreditante, dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días naturales siguientes de cada 

trimestre, estados financieros trimestrales que incluyen: balance general, estado de resultados y 

relaciones analíticas de las principales cuentas de balance, con firma autógrafa del Representante 

Legal de la Acreditada y Contador Público mencionando el número de Cédula Profesional. 

B)  Proporcionar al Acreditante, dentro de los 120 (ciento veinte) días naturales siguientes a cada cierre 

del ejercicio anual, estados financieros anuales auditados con firma autógrafa del responsable del 

despacho auditor, representante legal y contador público responsable. 

C) Proporcionar al Acreditante un aviso por escrito de la existencia de cualquier Causa de Vencimiento 

Anticipado del Crédito, dentro de 5 (cinco) Días Hábiles Bancarios a partir de aquél en que haya 

tenido conocimiento del mismo con los detalles de dicha Causa de Vencimiento Anticipado del 

Crédito y las medidas que se proponga adoptar al respecto; así como un aviso por escrito de la 

existencia de cualquier demanda judicial o administrativa, incluyendo de manera enunciativa la 

iniciación de cualquier procedimiento laboral, entablada en su contra que afecte o que 

previsiblemente pueda llegar a afectar en forma considerable y adversa su situación financiera, 

dentro de 5 (cinco) Días Hábiles Bancarios a partir de aquél en que hayan tenido conocimiento de la 

misma. 

D) Mantener todas las autorizaciones, registros, permisos y licencias existentes a la fecha o que se 

requieran en el futuro, en cualquiera de las esferas de competencia de la Administración Pública, así 

como pagar puntualmente todas las contribuciones fiscales, salvo por aquellas que esté impugnando 

de buena fe la Acreditada, mediante los procedimientos adecuados. 

E) Permitir a la persona que designe el Acreditante la realización de auditorías, así como visitas de 

supervisión e inspección en sus establecimientos u oficinas, con objeto de verificar el destino del 

importe del Crédito, el comportamiento crediticio de los acreditados correspondientes, así como el 

cumplimiento de la Acreditada con las Obligaciones derivadas de este Contrato y las disposiciones 

aplicables de las Reglas de Operación. 

F) Entregar al Acreditante mensualmente, dentro de los quince días naturales siguientes a la conclusión 

de cada mes, los reportes que deberán incluir la información señalada en el Anexo “C” del presente 

Contrato, el cual, una vez firmado, formará parte integrante del mismo. 

G) Entregar al Acreditante de manera mensual, dentro de los primeros 15 días naturales siguientes a la 

conclusión de cada mes, las relaciones referentes al número de acreditados y número de créditos 

otorgados en el mes inmediato anterior, de acuerdo a los formatos que se señalan en los anexos “D” 

y “E” del presente Contrato, los cuales, una vez firmados, serán parte integrante del mismo. 

H) Supervisar que los créditos que otorgue con los recursos del Crédito se ejerzan oportunamente por 

los acreditados y para los fines que los solicitaron. 
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I) Entregar toda la información y documentos que le solicite el Acreditante relacionada con el presente 

Contrato y la observancia de las disposiciones aplicables de las Reglas de Operación y Circulares, 

en especial a la CR-2/2004 u otras que se llegaren a emitir, dentro del plazo que le indique el 
Acreditante. 

J) Cumplir con los compromisos y obligaciones a su cargo que se deriven de otros convenios, contratos 

o acuerdos suscritos con FINAFIM. 

K) Mantener actualizado los registros contables independientes a la contabilidad de la Acreditada, con el 

propósito de identificar con facilidad toda la operación llevada a cabo con los recursos del Crédito 

materia de este contrato, así como aquellos provenientes del (de los) crédito(s) relacionado(s) en el 

Antecedente IV de este Contrato. 

L) Vigilar que las personas a las que otorgue financiamiento con recursos del Crédito, no reciban de 

manera simultánea, apoyos con recursos del PROGRAMA y de otros Programas que otorguen micro 

créditos, ya sean Federales, Estatales o Municipales, dirigidos a los mismos conceptos. 

M) Previamente al otorgamiento de financiamiento a sus acreditados con recursos del Crédito, analizar 

la capacidad de pago de los mismos. 

N) Informar al Acreditante respecto de la revocación de facultades del o los funcionarios que hayan 

celebrado operaciones con el FINAFIM, así como dar aviso respecto de los nuevos apoderados. Lo 

anterior, en un plazo no mayor a tres días naturales, contado a partir de la fecha de la revocación y 

otorgamiento de los poderes de que se trate. 

O) Dar aviso a al Acreditante de cualquier actualización o cambio en los manuales de operación y 

administración de crédito de la Acreditada o de cualquier otra información o documentación que 

modifique sus procesos de administración y recuperación de crédito. Lo anterior, en un plazo no 

mayor de quince días naturales, contado a partir de la fecha en que se dé la actualización o cambio 

de que se trata o se genere la información o documentación de referencia.  

P) No otorgar, simultáneamente, apoyos crediticios de dos o más fuentes de fondeo, a un mismo sujeto 

de crédito. 

Q) Establecer mecanismos para el control y seguimiento de la cartera vencida que le permita mantener 

niveles mínimos de ésta, sujetándose a las políticas y normatividad de FINAFIM. 

R) Abstenerse de dar uso a los recursos del Crédito, directa o indirectamente, con fines político-

electorales y otros distintos a los establecidos en el presente instrumento y Reglas de Operación y 

demás normatividad. 

S) No otorgar recursos del Crédito a un acreditado para pagar créditos fondeados con otros recursos, 

sea cual sea su origen, ya que el destino de los créditos es para financiar actividades productivas. 

T) En general, la Acreditada queda obligada a dar cumplimiento a todas las obligaciones a su cargo 

establecidas en el presente instrumento. 

U) <<alguna otra condición que en específico establezca el Comité Técnico>> 

OCTAVA. PRENDA. 

Con objeto de garantizar todas y cada una de las obligaciones de pago derivadas del presente Contrato y 

de cada Pagaré (en lo sucesivo, las "Obligaciones Garantizadas”), la Acreditada se obliga a constituir prenda 

sobre los derechos de crédito a su favor derivados de los créditos que otorgue a sus acreditados con los 

recursos provenientes del Crédito, mediante el endoso en garantía, a favor del Acreditante, de cada uno de 

los pagarés que deberán documentar las obligaciones de pago de los créditos que otorgue con los recursos 

del Crédito, dentro de un plazo de 5 (cinco) Días Hábiles Bancarios posteriores a la fecha en que los pagarés 

correspondientes sean suscritos por los acreditados respectivos. 

La prenda sobre los pagarés mencionados se constituirá de conformidad con lo previsto en el artículo 334 

fracción II de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

Los pagarés sobre los cuales se constituya la prenda deberán estar libres de gravamen y de 

reclamaciones o controversias, no estarán vencidos y los derechos o acciones que deriven de éstos no 

habrán caducado o prescrito al momento de la constitución de la prenda. 

La prenda se mantendrá vigente hasta que se hayan cumplido en su totalidad las Obligaciones 

Garantizadas, sin embargo las cantidades que reciba la Acreditada derivadas de los pagarés pignorados no 

estarán sujetas a la prenda en los términos del artículo 343 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito, siempre y cuando no exista Causa de Vencimiento Anticipado del crédito de conformidad con la 
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Cláusula Décima; en caso de que ocurra una Causa de Vencimiento Anticipado del presente Contrato, dichas 

cantidades estarán sujetas a la prenda y por lo tanto deberán ser recibidas por el Acreditante, para ser 

aplicadas al pago del Crédito en el orden previsto en el numeral 4.5. de la Cláusula Cuarta de este Contrato. 

La Acreditada deberá informar al Acreditante, junto con la información que deba entregar en los términos 

de la Cláusula Séptima, inciso F), respecto de cada uno de los pagarés sobre los que haya constituido prenda 

en favor del Acreditante de conformidad con lo establecido en la presente Cláusula, incluyendo el monto, 

plazo, suscriptor y demás datos que contengan los mismos; en la inteligencia que el Acreditante tendrá 

derecho de solicitar toda la información relativa a dichos pagarés y a solicitar la entrega de los mismos en 

cualquier fecha. 

Mientras los pagarés pignorados se encuentren en poder de la Acreditada, ésta será considerada para 

todos los efectos legales como depositaria de los mismos, sin derecho a retribución alguna. Al efecto, en este 

acto se designa, como responsable de la guarda y custodia de los pagarés de referencia, sin derecho a 

retribución alguna y asumiendo la responsabilidad civil y penal inherente al carácter de depositario judicial, 

conforme a las disposiciones establecidas en el Código Civil y Penal Federal a <<nombre de la persona que 
será depositario>>, quien ostenta el cargo de <<cargo o puesto dentro de la Institución de 
Microfinanciamiento>>, quien protesta el leal y fiel desempeño respecto de dicha responsabilidad, misma que 

tendrá a su cargo en tanto se ostente como <<cargo o puesto dentro de la Institución de 
Microfinanciamiento>> de la Acreditada, sin perjuicio de lo estipulado en la parte final del párrafo inmediato 

siguiente. 

En el evento de que <<nombre de la persona que será depositario>> deje de ocupar el cargo de <<cargo o 
puesto dentro de la Institución de Microfinanciamiento>> de la Acreditada, la responsabilidad prevista en el 

párrafo inmediato anterior será asumida, en los términos antes mencionados, por quien lo sustituya o, a falta 

de sustitución por cualquier circunstancia, por quien ocupe el cargo de principal accionista de la sociedad, 

Presidente del Consejo de Administración o Administrador Unico de la Acreditada, según sea el caso, 

situación que deberá ser hecha del conocimiento por parte de la Acreditada al Acreditante al Día Hábil 

Bancario inmediato siguiente a la fecha en que <<nombre de la persona que será depositario>> deje de 

ocupar el cargo de <<cargo o puesto dentro de la Institución de Microfinanciamiento>> de la Acreditada. Lo 

anterior, mediante escrito firmado por el nuevo responsable de la guarda y custodia de los pagarés 

pignorados, acompañado de la documentación con la que acredite fehacientemente el cargo de principal 

accionista de la sociedad, Presidente del Consejo de Administración, o bien, Administrador Unico de la misma, 

y en el que proteste el leal y fiel desempeño de la responsabilidad a su cargo, respecto de la guarda y 

custodia de los pagarés pignorados. En caso de sustitución del nuevo responsable de la guarda y custodia de 

los pagarés pignorados, se seguirá el procedimiento establecido en el presente párrafo. Queda expresamente 

estipulado que la falta de designación de la nueva persona que tendrá a su cargo la responsabilidad de la 

guarda y custodia de los pagarés pignorados, conforme a lo estipulado en esta cláusula, o el incumplimiento 

de dicha responsabilidad, sea quien fuere el que la tuviere a su cargo, podrá dar lugar al vencimiento 

anticipado del Crédito, de conformidad con lo estipulado en la Cláusula Décima del presente instrumento, sin 

perjuicio de las acciones de cualquier naturaleza que el Acreditante pueda ejercer en contra de quien tenga a 

su cargo la responsabilidad de que se trata, así como en contra de la Acreditada. Asimismo, queda 

expresamente estipulado que la falta de designación de la nueva persona física que tendrá a su cargo la 

guarda y custodia de los pagarés pignorados, de conformidad con lo estipulado en este párrafo, no relevará 

de responsabilidad alguna a aquella que tenga el encargo de que se trata, por lo que su responsabilidad no 

cesará sino una vez que sea designado el nuevo responsable de la guarda y custodia de los pagarés 

pignorados en los términos antes precisados.  

La Acreditada se obliga a documentar todas las obligaciones a cargo de sus acreditados derivadas de los 

créditos que otorgue con los recursos del Crédito, en títulos de crédito de la especie pagaré, con objeto de dar 

cabal cumplimiento a sus obligaciones derivadas de la presente cláusula, independientemente de que pueda 

celebrar con dichos acreditados cualquier contrato o convenio. En adición a lo anterior, es obligación de la 

Acreditada la administración, control y recuperación de los financiamientos que otorgue con los recursos del 

Crédito. 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de la Acreditada derivadas de esta cláusula, 

será causa de vencimiento anticipado del crédito en los términos de la Cláusula Décima del presente 

instrumento, sin perjuicio de los derechos del Acreditante para exigir el cumplimiento forzoso de dichas 

obligaciones. 

NOVENA. REGLAS DE OPERACION Y CIRCULARES. 

La Acreditada expresamente conviene en sujetarse a las Reglas de Operación, a la(s) Circular(es) y 

subsecuentes que emita el FINAFIM y cumplir con las disposiciones de éstas que le sean aplicables; 

asimismo, reconoce que el Acreditante tendrá los derechos que se establecen en dichas Reglas de Operación 
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y la(s) Circulares, adicionalmente a los derechos que le corresponden derivados de este Contrato y de las 

leyes aplicables. La Acreditada en este acto, acepta que las disposiciones contenidas en las Circulares que le 

dé a conocer el Acreditante, a partir de la fecha de firma del presente contrato, formarán parte integrante del 

mismo, por lo que las obligaciones previstas en dichas Circulares y a cargo de la Acreditada se entenderán 

tácitamente aceptadas por la misma, por el hecho de mantener con el Acreditante la relación contractual que 

se deriva de este instrumento. 

DECIMA. CAUSAS DE VENCIMIENTO ANTICIPADO DEL CREDITO. 

Sin perjuicio de lo estipulado en el último párrafo de esta cláusula, El Acreditante y la Acreditada 

expresamente convienen en que, si ocurre cualquiera de los eventos establecidos a continuación, el 
Acreditante podrá dar por vencido anticipadamente el plazo para el pago de todas y cada una de las 

Disposiciones del Crédito, así como el o los Pagarés, quedando en consecuencia extinguido el derecho de la 

Acreditada para ejercer el Crédito en la parte que no se hubiere dispuesto y haciendo exigible el saldo total del 

Crédito: 

A) Si cualquier cantidad debida conforme a este Contrato o cualquier Pagaré no es pagada en la fecha 

de pago correspondiente. 

B) Si la Acreditada incumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas del presente 

Contrato o de cualquier Pagaré. 

C) Si cualquiera de las declaraciones hechas por la Acreditada en este Contrato o la información 

contenida en cualquier reporte o documento que haya entregado al Acreditante relacionado con el 

presente Contrato resultara falsa o incompleta. 

D) Si se presentaren conflictos laborales, fiscales o administrativos de tal magnitud que afecten el 

funcionamiento ordinario de la empresa u organización de la Acreditada y dicho conflicto no se 

resolviere en un plazo de 30 (treinta) días naturales. 

E) Si los bienes propiedad de la Acreditada son objeto de embargo total o parcialmente decretado por 

cualquier autoridad judicial o administrativa, salvo que dicho embargo fuere notoriamente 

improcedente o pudiere ser impugnado por la Acreditada de buena fe, con posibilidades de éxito y 

mediante los procedimientos legales adecuados. 

F) Si se da por vencido anticipadamente cualquier crédito o financiamiento otorgado por cualquier 

acreedor a la Acreditada. 

G) Si se da por vencido anticipadamente cualquier crédito o financiamiento que llegue a otorgar el 

Acreditante a la Acreditada o esta última llegare a incumplir cualquier obligación a su cargo y a favor 

del Acreditante, derivada de cualquier otro contrato, convenio, acto o acuerdo de voluntades.  

H) Si la asamblea de accionistas de la Acreditada o en su caso el órgano correspondiente resuelve 

cualquier pago de dividendos o utilidades, modificación de su objeto social o estatutos sociales, 

disminución de capital social o patrimonio vigente a la fecha de la firma del presente contrato, fusión, 

escisión o disolución de la acreditada, o si se modifica la estructura accionaria o de socios o 

asociados actual de la Acreditada, sin autorización previa del Acreditante. 

I) Si se instituye un procedimiento por o en contra de la Acreditada con el fin de declararla en concurso 

o liquidación, salvo que dicho procedimiento, a juicio del Acreditante, fuere notoriamente 

improcedente. 

J) Si los estados financieros de la Acreditada por cualquier ejercicio parcial o anual refleja una posición 

financiera e índices financieros que pongan en riesgo la continuidad de la operación de la Acreditada 

o quede expuesta a un riesgo superior al normal. 

K) Si la Acreditada no observa las disposiciones que en su momento sean emitidas por el Comité 

Técnico del FINAFIM, en los términos y condiciones en que el FINAFIM las haga del conocimiento 

por escrito de la Acreditada. 

L) Si la Acreditada, durante la vigencia del Crédito: i) disminuye los rubros de patrimonio y/o capital 

contable; ii) decreta y paga dividendos; iii) retira las aportaciones para futuros aumentos de capital; 

iv) retira donativos etiquetados para activos fijos; v) retira utilidades de ejercicios anteriores y del 

ejercicio que se encuentre en curso. Queda expresamente estipulado que se podrán permitir 

decrementos al patrimonio y/o capital contable sólo cuando provengan de pérdidas del ejercicio de 

que se trata.  

M) Si la Acreditada incumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas de las Reglas de 

Operación. 
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N) Si el Acreditante se enterare que la Acreditada ha incumplido con los pagos correspondientes a 

cualquier otro fondo u obligación de pago.  

O) Por cualesquiera otras causas previstas en el presente instrumento. 

En cualquiera de estos supuestos, la Acreditada contará con un plazo de 6 (seis) días hábiles bancarios, a 

partir de que sea notificada por escrito por el Acreditante del incumplimiento de que se trate, para que 

manifieste lo que a su derecho convenga y resarza la situación que corresponda. Si concluido dicho plazo, 

durante el cual la Acreditada no podrá realizar Disposición alguna de Crédito, no es resarcida la situación 

respectiva o la Acreditada no ha llegado a un acuerdo con el Acreditante sobre la solución del acontecimiento, 

el Vencimiento Anticipado de este Contrato y del o de los Pagarés surtirá efectos al día siguiente a la 

conclusión del plazo señalado, fecha en la cual la Acreditada deberá cubrir todos los conceptos que adeude al 

Acreditante conforme a lo estipulado en este contrato. 

No obstante lo anterior, si cualquier cantidad debida conforme a este Contrato o cualquier Pagaré no es 

pagada en la fecha correspondiente, el Acreditante podrá dar por Vencido Anticipadamente el plazo para el 

pago de todas y cada una de las Disposiciones del Crédito, así como el o los Pagarés, quedando en 

consecuencia extinguido el derecho de la Acreditada para ejercer el Crédito en la parte que no se hubiere 

dispuesto y haciendo exigible el saldo total del Crédito de inmediato, mediante aviso por escrito con 6 (seis) 

días hábiles bancarios de anticipación a la fecha en que surta efectos el vencimiento anticipado y sin 

necesidad de declaración judicial previa, en cuyo supuesto, la Acreditada deberá pagar de inmediato el saldo 

insoluto del Crédito, junto con los intereses devengados hasta la fecha de vencimiento anticipado y cualquier 

otra cantidad debida conforme a este Contrato y el o los Pagarés. 

DECIMA PRIMERA. CESION. 

La Acreditada no podrá ceder sus derechos u obligaciones conforme al presente Contrato y el o los 

Pagarés. El Acreditante podrá ceder sus derechos y obligaciones derivados del presente Contrato. La 

Acreditada en este acto autoriza al Acreditante a ceder, endosar, descontar o negociar en cualquier forma, 

antes de su vencimiento, cualquier Pagaré, en los términos del artículo 299 de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito. 

DECIMA SEGUNDA. DENUNCIA. 

Las partes convienen en que el Acreditante tiene derecho a restringir el importe del Crédito o el plazo de 

disposición del mismo, o ambos a la vez, o bien, para denunciar el contrato en cualquier tiempo, mediante 

aviso por escrito a la Acreditada en el domicilio señalado en la cláusula Décima Tercera, con una anticipación 

de cuando menos 5 (cinco) Días Hábiles Bancarios a la fecha en que se pretenda que surta sus efectos dicho 

aviso; en la inteligencia de que la Acreditada no quedará liberada de pagar las comisiones y gastos 

correspondientes a las sumas no dispuestas, en caso de haberse pactado las mismas. 

DECMA TERCERA. NOTIFICACIONES. 

Para efectos del presente Contrato, cada una de las partes señalan como su domicilio convencional para 

recibir toda clase de avisos y notificaciones, el siguiente: 

La Acreditada: <<indicar domicilio de la Institución de Microfinanciamiento>> 

El Acreditante:  <<indicar domicilio de el FINAFIM>> 

<<nombre del depositario>> (Depositario conforme a la Cláusula Octava del Contrato) 

 <<indicar el domicilio del depositario>> 

Cualquier cambio de domicilio de una de las partes deberá ser avisado por escrito a la otra, con cinco días 

hábiles de anticipación a la fecha en que vaya a surtir efectos dicho cambio. Sin este aviso, todas las 

notificaciones hechas en los domicilios anteriores se tendrán válidamente efectuadas. 

DECIMA CUARTA. GASTOS. 

Todos los gastos y honorarios que se causen con motivo de la preparación y en su caso ratificación del 

presente Contrato, serán por cuenta de la Acreditada, quien los cubrirá en la fecha de firma del presente 

Contrato contra la presentación de las facturas correspondientes. 

Asimismo, la Acreditada se obliga a reembolsar al Acreditante todos los gastos y honorarios razonables en 

que éste incurra con motivo del vencimiento anticipado del Crédito y la ejecución, en su caso, de cualquier 

garantía. 

DECIMA QUINTA. LEYES APLICABLES. 

El presente Contrato se regirá por la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito y demás disposiciones legales aplicables. 
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DECIMA SEXTA. JURISDICCION. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las partes expresamente se someten a la 

jurisdicción de los tribunales competentes en la ciudad de México, Distrito Federal, renunciando expresamente 

a cualquier otro fuero al que tengan derecho o lleguen a tenerlo en virtud de su domicilio presente o futuro. 

DECIMA SEPTIMA. RENUNCIA DE DERECHOS. 

La omisión o retardo por parte del Acreditante, en el ejercicio de los derechos establecidos en el presente 

instrumento, en ningún caso tendrá el efecto de una renuncia de los mismos, ni el ejercicio singular o parcial 

por parte del Acreditante de cualquier derecho derivado de este Contrato excluye algún otro derecho, facultad 

o privilegio. 

DECIMA OCTAVA. MODIFICACIONES AL CONTRATO. 

Las partes acuerdan que cualquier modificación al presente Contrato y cualquier renuncia a los derechos 

establecidos en el mismo únicamente serán válidas si las mismas constan por escrito firmado por la parte o 

las partes renunciantes. 

DECIMA NOVENA. TITULOS DE LAS CLAUSULAS. 

Las partes están de acuerdo en que los títulos de cada una de las cláusulas del presente Contrato son 

únicamente para efectos de referencia, por lo que no limitan de manera alguna el contenido y alcance de las 

mismas, debiendo, en todos los casos, estar a lo pactado por las partes en dichas cláusulas. 

VIGESIMA. AUTONOMIA DE CONTRATOS. 

Queda estipulado entre las partes que el presente instrumento no implica novación o modificación alguna 

del (de los) contrato(s) crediticio(s) que pudieran tenerse firmados entre el Acreditante y el Acreditado. En tal 

virtud, la relación contractual crediticia que pudiera tenerse suscrita, se regirá específicamente por lo 

estipulado por las partes en el (los) mismo(s), sin perjuicio de que el incumplimiento por parte de la Acreditada 

a cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas de tal(es) contrato(s), o bien, su vencimiento anticipado, 

dará lugar al vencimiento anticipado del Crédito materia del presente instrumento, de acuerdo con lo previsto 

en la Cláusula Décima de este mismo instrumento. 

Leído que fue el presente Contrato, las partes lo firman por triplicado en la ciudad de México, Distrito 

Federal, a los <<indicar la fecha de firma del Contrato>>. 

El Acreditante 

Nacional Financiera, S.N.C., actuando como Fiduciaria 

en el Fideicomiso del Programa Nacional 

de Financiamiento al Microempresario 

______________________________ 

<<nombre del Secretario técnico>> 

Secretario Técnico del FINAFIM 

La Acreditada 

<<nombre de la Institución de Microfinanciamiento>> 

_______________________________ 

<<nombre del representante legal>> 

Representante Legal 

Responsable de la guarda y custodia de los pagarés que se pignoren, de conformidad con la cláusula octava 

del presente contrato. 

_______________________________ 

<<nombre del depositario>> 
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“ANEXO A” 

ANEXO “A1” del contrato de apertura de crédito simple con garantía prendaria de <<fecha>>, (en lo 

sucesivo, el Contrato), suscrito entre Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, en su carácter de 

fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo sucesivo, el 

Acreditante) y <<nombre de la IMF>> (en lo sucesivo la Acreditada), hasta por la cantidad de $<<importe con 

número y letra>> (en lo sucesivo el Crédito). 

Calendario de Pagos de la <<número de ministración>> Disposición del Crédito efectuada el <<fecha >> 

por un importe total de $<<importe con número y letra>>. 

La Acreditada se obliga a pagar al Acreditante la Primera Disposición del Crédito en un plazo de 

<<meses>>, contado a partir del último Día Hábil Bancario (según se define dicho término en el Contrato) del 

mes de <<mes>>, esto es, <<día, mes y año>>, plazo que incluye, en su inicio, un periodo de gracia de 

<<meses>> meses, durante el cual la Acreditada estará obligada al pago de los intereses ordinarios, de 

acuerdo con lo previsto en el inciso A. del numeral 4.2. de la cláusula cuarta del Contrato. Concluido el plazo 

de gracia, la Acreditada, pagará esta <<número de ministración>> Disposición mediante <<meses>> 

amortizaciones mensuales sucesivas por los importes y en las fechas que se indican a continuación, más los 

pagos que correspondan por concepto de intereses ordinarios, de conformidad con lo previsto en la cláusula 

cuarta del Contrato. 

Los pagos que a continuación se indican, deberán realizarse mediante depósito en la cuenta bancaria 

número <<cuenta bancaria>> del Banco <<nombre de la institución bancaria>>, bajo los números de 

referencia señalados, el último día hábil bancario de cada mes. 

No. de 

Pago 

Monto Pago 

de Principal 

Fecha de Pago de Principal / 

Fecha de Pago de Intereses. 

Ultimo día hábil bancario de 

cada mes. 

Número de 

referencia bancario 

para pago de 

principal 

Número de 

referencia bancario 

para pago de 

intereses 

1 0 XXX   

2 0 XXX   

3 0 XXX   

4 0 XXX   

5 0 XXX   

6 0 XXX   

7 0 XXX   

....     

TOTAL XXX XXX   

El monto de los intereses ordinarios que la Acreditada deba realizar al Acreditante se calculará de 

conformidad con las correspondientes cláusulas del Contrato. 
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“ANEXO B” 

(ESPECIMEN SIN VALOR, SOLO PARA EFECTOS DE REFERENCIA) 

PAGARE 

Por el presente Pagaré, (nombre de la IMF), (en adelante la “Acreditada”) promete pagar 

incondicionalmente, a la orden de NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., en su carácter de Fiduciaria en el 

Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en adelante el “Acreditante”) la 

suma principal de $<<importe con número y letra>> en un plazo de <<meses>>, contado a partir del último 

Día Hábil Bancario del presente mes en que se suscribe este Pagaré, plazo que incluye, en su inicio, un 

periodo de gracia de << meses>>, durante el cual la Acreditada sí estará obligada al pago de los intereses 

ordinarios, de acuerdo con lo que adelante se establece; concluido el plazo de gracia, la Acreditada pagará la 

suma principal mediante <<meses>> pagos consecutivos y por las cantidades que enseguida se indican, así 

como los pagos por concepto de intereses. Lo anterior, conforme al calendario de pagos siguiente: 

No. de Pago Monto Pago de Principal Fecha de Pago de 

Principal/Fecha de Pago de 

Intereses 

1 0 XXX 

2 0 XXX 

3 0 XXX 

4 0 XXX 

5 0 XXX 

6 0 XXX 

7 0 XXX 

TOTAL XXX -------- 

 

La Acreditada promete pagar incondicionalmente al Acreditante, intereses sobre la suma principal insoluta 

del presente Pagaré desde la fecha de suscripción del mismo hasta la última Fecha de Pago de Principal, a la 

Tasa de Interés Ordinaria, en cada Fecha de Pago de Intereses. 

En caso de incumplimiento en el pago de cualquier cantidad de principal y/o de intereses del presente 

Pagaré en la Fecha de Pago de Principal que corresponda, la Acreditada pagará al Acreditante intereses 

moratorios sobre las cantidades de principal y/o de intereses vencidas no pagadas, a la Tasa de Interés 

Moratoria, desde la Fecha de Pago de Principal y/o la Fecha de Pago de Intereses que corresponda hasta la 

fecha de pago real. Los intereses, sean éstos ordinarios o moratorios, se calcularán dividiendo la tasa 

aplicable entre 360 (trescientos sesenta) y multiplicando el resultado obtenido por el número de días naturales 

efectivamente transcurridos durante el periodo en el cual se devenguen los propios intereses a la tasa 

respectiva (la Tasa de Interés Ordinaria o la Tasa de Interés Moratoria, según sea el caso), y el producto que 

se obtenga se multiplicará por el saldo que corresponda. 

Todas las cantidades que la Acreditada deba pagar por concepto de principal, intereses ordinarios y 

moratorios, en su caso, o cualquier otra cantidad conforme al presente Pagaré, serán pagadas al Acreditante, 

en las fechas de vencimiento correspondientes en la ciudad de México, D.F., o en cualquier otro lugar que por 

escrito indique el Acreditante a la Acreditada con por lo menos 10 (diez) Días Hábiles de anticipación. Lo 

anterior, sin perjuicio de que el tenedor de este pagaré podrá darlo por vencido anticipadamente, en el evento 

de que la Acreditada incumpla con cualquier pago por concepto de principal o intereses ordinarios y, en 

consecuencia, exigir a la Acreditada todas las cantidades que adeude. 
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Para efectos del presente Pagaré, los términos definidos a continuación con mayúscula inicial tendrán los 

significados siguientes, que serán igualmente aplicables a la forma singular o plural de dichos términos: 

“CETES” significa la tasa anual de rendimiento, equivalente a la de descuento, en colocación primaria de 

los Certificados de la Tesorería de la Federación al plazo de 28 (veintiocho) días o al plazo que la substituya, 

dada a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en periódicos de amplia circulación nacional, 

el Día Hábil Bancario correspondiente al inicio del Periodo de Intereses de que se trate o, en su defecto, la 

inmediata anterior publicada. 

"Día Hábil Bancario" tiene el significado que se le atribuye en la Circular que anualmente publica la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de conformidad con los artículos 4, fracciones XXII y XXXVI, y 16, 

fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con excepción de los sábados y 

domingos. 

“Fecha de Pago de Intereses” significa cada una de las fechas que la Acreditada debe pagar intereses 

sobre el saldo insoluto de la suma principal del presente Pagaré y que corresponden a las fechas señaladas 

en el calendario establecido en este título de crédito.  

"Fecha de Pago de Principal" significa cada una de las fechas en las que la Acreditada debe pagar una 

amortización de principal del presente Pagaré, de conformidad con el calendario de pagos que aparece en el 

mismo. 

“Periodo de Intereses” significa el periodo para el cómputo de la Tasa de Interés Ordinaria, sobre el saldo 

insoluto de la suma principal del presente Pagaré, el cual iniciará el día en que se suscribe el mismo y 

concluirá el último Día Hábil Bancario del mes inmediato siguiente a aquel en que se suscribe el presente 

título de crédito. Los subsecuentes periodos de intereses iniciarán el mismo día en que termine el periodo de 

intereses inmediato anterior y concluirá el último Día Hábil Bancario del mes inmediato siguiente. 

"Tasa de Interés Ordinaria" significa el resultado de multiplicar CETES por uno <<más los puntos 

porcentuales que correspondan. 

“Tasa de Interés Moratoria” significa el resultado de multiplicar la Tasa de Interés Ordinaria por dos. 

En términos del artículo 128 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el suscriptor extiende 

el plazo de presentación del presente Pagaré hasta la última Fecha de Pago de Principal, en la inteligencia de 

que la inclusión de dicho plazo no deberá entenderse como un impedimento para el tenedor de este Pagaré 

de presentarlo para pago con anterioridad a dicha fecha. 

El presente Pagaré se rige por las leyes de los Estados Unidos Mexicanos. Para todo lo que se refiere a la 

interpretación y cumplimiento del presente Pagaré, la Acreditada se somete irrevocablemente a la jurisdicción 

de los tribunales competentes en el Distrito Federal, renunciando en forma expresa a cualquier otro fuero que 

por razón de su domicilio presente o futuro pudiere corresponderle. 

El presente Pagaré consta de 3 (tres) páginas, las cuales han sido rubricadas por la Acreditada. 

<<lugar y fecha>>. 

La Acreditada 

<<Nombre de la IMF>> 

____________________________ 

<<Nombre del Representante Legal>> 

Representante legal 
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“ANEXO C” 

CIFRAS CON SALDOS AL FIN DE MES / MOVIMIENTOS EN EL MES 

I. Cartera Vigente con Recursos del FINAFIM. 

II. Cartera Vencida con Recursos del FINAFIM. 

III. Cartera Vigente Recursos de otras Fuentes. 

IV. Cartera Vencida Recursos de otras Fuentes. 

V. Movimientos en el Mes Recursos FINAFIM. 

VI. Movimientos en el Mes otros recursos. 

 Los rubros señalados son de referencia, con efectos enunciativos y no limitativos, siendo facultad del 

Acreditante (FINAFIM) el establecer los criterios, alcance y detalle de las cifras que aportará la 

Institución de Microfinanciamiento, respecto a su cartera crediticia. 

 

“ANEXO D” 

CLIENTES  CREDITOS  

ORG_ID  ORG_ID  

ACRED_ID  ACRED_ID  

CURP  CREDITO_ID  

IFE  DESCRIPCION  

PRIMER_AP  MONTO_CREDITO  

SEGUNDO_AP  FECHA_ENTREGA  

NOMBRE  FECHA_VENCIMIENTO  

FECHA_NAC  TASA_MENSUAL  

EDO_NAC  TIPO_TASA  

SEXO  FRECUENCIA_PAGOS  

TEL  TIPO_CREDITO  

FAX    

CORREO_ELEC    

NACIONALIDAD_ORIGEN    

CVE_EDO_CIVIL    

FECHA_NAC_TXT    

EDO_RES    

MUNICIPIO    

LOCALIDAD    

DIRECCION    

COLONIA    

CP    

METODOLOGIA    

NOM_GRUPO    

ESTUDIOS    

ACTIVIDAD    

INGRESO_SEMANAL    

SUCURSAL    

 

 Los rubros señalados son de referencia, con efectos enunciativos y no limitativos, siendo facultad del 

Acreditante (FINAFIM) el establecer los criterios, alcance y detalle de las cifras que aportará la 

Institución de Microfinanciamiento, respecto a su cartera crediticia.  
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“ANEXO E” 

Información Saldos 

DATOS 

OrgID  

AcredID  

NumeroCredito  

MontoCredito  

FechaEntrega  

SaldoAlCorte  

IncluyeIntereses  

Tasa  

TipoTasa 

 

 Los rubros señalados son de referencia, con efectos enunciativos y no limitativos, siendo facultad del 

Acreditante (FINAFIM) el establecer los criterios, alcance y detalle de las cifras que aportará la 

Institución de Microfinanciamiento, respecto a su cartera crediticia.  

 

“ANEXO F” 

Fórmula para el cálculo de intereses moratorios 
 Importe en mora x 2 x Tasa de Interés x Días transcurridos en mora 

Intereses = _________________________________________________________ 

Moratorios 360 x 100 

Definiciones: 

Importe en mora: Es cualquier cantidad (capital o intereses) que el deudor no hubiera 

cubierto en el plazo pactado de acuerdo al contrato y/o pagaré respectivo. 

En el caso de realizar un pago parcial, el importe en mora es la porción no 

pagada del importe que debiera de haberse liquidado. 

2: Es el cobro doble de intereses normales y que se llama mora. 

Tasa de interés: Es la tasa que se pactó en el contrato. Actualmente es la última tasa de 

rendimiento en colocación primaria de los Certificados de Tesorería de la 

Federación (CETES) o el instrumento que lo sustituya al plazo de 28 días, 

publicada en la fecha de inicio del periodo de interés de que se trate. Mas 

<<insertar los >> puntos porcentuales. 

Días transcurridos en mora:  Son los días que median entre la fecha en que el deudor no pagó el 

importe pactado (de intereses o capital) hasta la fecha en la que cubrió su 

adeudo. 

360: Los días establecidos en el contrato como cantidad  anual de días (año 

comercial). 

100: Es para convertir la tasa de interés pactada en fracción matemática. 
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ANEXO “G” 

(HOJA MEMBRETADA DE LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO) 

<<Fecha>>. 

ASUNTO: Solicitud de Disposición 

<<Nombre del Secretario Técnico>> 
Secretario Técnico del Fideicomiso del Programa 
Nacional de Financiamiento al Microempresario. 
P r e s e n t e 

Por medio del presente y, en cumplimiento a la cláusula tercera del contrato de crédito simple con garantía 

prendaria que mi representada suscribió con fecha (__ señalar la fecha del contrato de crédito__), hasta por la 

cantidad de (___señalar importe de la línea de crédito con número y letra__), me permito solicitar la (__ 
señalar el número de disposición de que se trate, ejm.: primera, segunda…., etc.) disposición del crédito por 

un importe de (__señalar cantidad con número y letra__). 
Asimismo, declaro bajo protesta de decir verdad, que mi representada no se encuentra bajo ninguna 

causal de vencimiento anticipado del crédito y que se encuentra en cabal cumplimiento con las disposiciones 

aplicables en las Reglas de Operación del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 

Finalmente, hago de su conocimiento que el destino de los recursos será para (__señalar la descripción 
del uso específico que pretenda dar a los recursos de la Disposición y que deberá ser congruente con el 
programa operativo y financiero que haya entregado la Acreditada al Acreditante y que haya sido autorizado 
previamente por este último antes de ejercer el Crédito __). 

Sin otro particular, 

Atentamente 

____________________________ 

(Nombre y firma del Representante legal) 
(Cargo del Representante legal) 
* EL SIGUIENTE MODELO DE CONTRATO SERA EMPLEADO PARA FORMALIZAR LOS APOYOS 

PREVISTOS EN EL PARAGRAFO 4, NUMERAL 4.1, INCISO C), Y EN SU CASO LOS APOYOS 
SEÑALADOS EN EL PARAGRAFO 4.3, DEL ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINAN LAS REGLAS DE 
OPERACION PARA LA ASIGNACION DEL SUBSIDIO CANALIZADO A TRAVES DEL PROGRAMA 
NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, LOS CUALES JUNTO CON LOS ANEXOS 
DEL PRESENTE, PODRAN SER ADECUADOS A LAS NECESIDADES PARTICULARES PARA CADA 
APOYO Y DE CADA INSTITUCION, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. 

CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, NACIONAL 

FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, COMO FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 

LE DENOMINARA EL “ACREDITANTE”, REPRESENTADA POR SU SECRETARIO TECNICO, EL <<nombre 
del Secretario Técnico>>, POR OTRA PARTE, <<nombre de la Institución de Microfinanciamiento>>, A 

QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA “ACREDITADA”, REPRESENTADA POR <<nombre del 
representante legal>>, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 

CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 
I. Con fecha 19 de febrero de 2001, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de 

Operación del Programa de Banca Social y Microcréditos. Con fecha 18 de mayo de 2001, se publicó 

en el citado Diario Oficial el Acuerdo por el que se modifica la denominación del Programa de Banca 

Social y Microcréditos por la de Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo 

sucesivo, el “PROGRAMA”), siendo dicho Programa parte integrante del Fondo para la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa. Con fecha <<fecha de publicación>>, se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación el Acuerdo por el que se determinan las Reglas de Operación del Programa Nacional 

de Financiamiento al Microempresario para el Ejercicio Fiscal <<señalar año>> (en lo sucesivo, las 

“Reglas de Operación”). 

II. Con fecha 17 de mayo del 2001, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de 

Fideicomitente Unico de la Administración Pública Federal Centralizada, constituyó en Nacional 

Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, en su carácter de fiduciaria, el Fideicomiso del Programa 

Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo sucesivo, el “FINAFIM”), para la administración 

de los recursos financieros del PROGRAMA. Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, en 

su carácter de Fiduciaria, le asignó en sus registros el No. 80005. 
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IlI. El FINAFIM tiene, entre otros fines, el que la Fiduciaria destine los recursos del patrimonio del 

Fideicomiso al otorgamiento de apoyos crediticios destinados a la adquisición de infraestructura, ya 

sea software, hardware, mobiliario y equipo de cómputo e infraestructura física, a favor de las 

Instituciones de Microfinanciamiento, de acuerdo con las instrucciones que reciba del Comité Técnico 

del Fideicomiso. 

DECLARACIONES 
I. Declara el Acreditante que: 

a) En cumplimiento a los fines del FINAFIM y en términos del acuerdo <<número del acuerdo>> 

adoptado por su Comité Técnico en sesión de fecha <<anotar fecha de de la sesión>>, comparece a 

la celebración de este Contrato. 

b) <<nombre del Secretario técnico>>, Secretario Técnico del FINAFIM, se encuentra facultado para la 

suscripción del presente Contrato, según consta en la escritura pública número <<número de 
escritura pública>> de fecha <<fecha del instrumento notarial>>, otorgada ante la fe del Lic. 

<<nombre del Notario Público >>, Notario Público número <<número de la Notaría>> del Distrito 

Federal. Facultades y poderes que no le han sido revocados, limitados o modificados en forma 

alguna. 

II. Declara la Acreditada que: 

a) Es una <<plasmar el tipo de figura legal en que esta constituida la Institución de 
Microfinanciamiento>>, constituida y existente de conformidad con las leyes de los Estados Unidos 

Mexicanos, que cuenta con las facultades legales suficientes para celebrar el presente Contrato, y 

tiene la capacidad técnica y administrativa para destinar los recursos del crédito objeto del presente 

Contrato al otorgamiento de créditos en términos de lo previsto en las “Reglas de Operación” y de 

conformidad con lo que se estipula en este instrumento. 

b) Conoce plenamente las Reglas de Operación, así como la(s) Circular(es) CR-2/2004, emitida por el 

FINAFIM el 23 de abril de 2004, en lo sucesivo, la(s) Circular(es). Las Reglas de Operación y las 

Circulares no se anexan al presente Contrato, pero se tienen por reproducidas en éste como si se 

insertaren a la letra. 

c) <<nombre del Representante legal>>, cuenta con las facultades necesarias para la celebración del 

presente Contrato, según consta en la escritura pública número <<número de escritura pública>> de 

fecha <<fecha del instrumento notarial>>, otorgada ante la fe del Lic. <<nombre del Notario Público 
>>, Notario Público número <<número de la Notaria>> del <<indicar la sede donde fue expedida la 
patente>>, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de <<lugar donde se 
registra la escritura>>, bajo el folio <<número de folio>>. Facultades que bajo protesta de decir 

verdad no han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna.  

d) Es su interés recibir el presente apoyo crediticio del FINAFIM, para adquirir un << indicar cual es el 
objeto del Contrato, ya sea un software o hardware o mobiliario y equipo de cómputo o 
infraestructura física>> que será destinado para fortalecer a la Institución de Microfinanciamiento en 

su trabajo con la población objetivo en el otorgamiento de microcréditos Asimismo, declara la 

Acreditada que aportará el resto del capital que sea necesario para la total adquisición << indicar cual 
es el objeto del Contrato, ya sea un software o hardware o mobiliario y equipo de cómputo o 
infraestructura física>>, y en su caso, el capital necesario para la correcta instalación y puesta en 

funcionamiento. 
e) No existe procedimiento judicial o administrativo alguno en su contra que pueda afectar la legalidad, 

validez o exigibilidad de sus obligaciones derivadas del presente Contrato y del Pagaré que suscriba 

conforme a la Cláusula Quinta del presente instrumento. 

f) No es parte de contrato o convenio alguno que le impida celebrar el presente instrumento u obligarse 

en los términos del mismo o que establezca como causa de vencimiento anticipado o rescisión la 

celebración de este Contrato o la obtención del crédito objeto del mismo. 

g) Este Contrato y el Pagaré previsto en la Cláusula Quinta del presente instrumento, una vez suscritos 

por su representante, constituirán obligaciones válidas y exigibles conforme a las estipulaciones 

contenidas en los mismos. 

III. Declaran las partes que: 

UNICA.- Previamente a la celebración de este contrato, han obtenido todas y cada una de las 

autorizaciones para suscribir el presente instrumento, asimismo, las partes reconocen como suyas, en lo que 

les corresponde, todos y cada uno de los antecedentes y declaraciones anteriores, por entender a plenitud 

todo lo aquí estipulado y escrito en el idioma español, por lo que están de acuerdo en obligarse de 

conformidad con las siguientes: 
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CLAUSULAS 

PRIMERA. DEFINICION DE TERMINOS. 

A menos que de otra forma se definan en el presente Contrato, los términos definidos a continuación con 

mayúscula inicial tendrán los significados siguientes, que serán igualmente aplicables a la forma singular o 

plural de dichos términos: 

1. "Acreditada" significa <<nombre de la Institución de Microfinanciamiento>> 

2.  "Causas de Vencimiento Anticipado" significa cada una de las causas establecidas en la Cláusula 

Décima del presente instrumento. 

3.  “CETES” significa la tasa anual de rendimiento, equivalente a la de descuento, en colocación 

primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación al plazo de 28 (veintiocho) días o al 

plazo que la substituya, dada a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 

periódicos de amplia circulación nacional, el Día Hábil Bancario correspondiente al inicio del Periodo 

de Intereses de que se trate o, en su defecto, la inmediata anterior publicada. 

4. Circular(es) significa la(s) Circular(es) señaladas en el inciso b) de la Declaración II del presente 

Contrato, así como las subsecuentes que emita el FINAFIM. 

5. “Crédito” significa los recursos objeto de este Contrato. 

6. "Día Hábil Bancario" tiene el significado que se le atribuye en la Circular que anualmente publica la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de conformidad con los artículos 4, fracciones XXII y 

XXXVI, y 16, fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con excepción de 

los sábados y domingos. 

7. “Disposición” significa cualquier desembolso del Crédito, la cual será documentada mediante la 

suscripción del pagaré a que se refiere la cláusula quinta del presente instrumento. 

8. "Fecha de Disposición" significa la fecha en la que la Acreditada disponga total o parcialmente del 

Crédito siempre y cuando se hayan satisfecho las condiciones establecidas en la Cláusula Sexta. 

9. “Fecha de Pago de Intereses” significa cada una de las fechas en las que la Acreditada debe pagar 

intereses sobre el saldo insoluto de cada Disposición del Crédito, en los términos del numeral 4.2 de 

la cláusula cuarta del presente Contrato, y que será el día en que concluya cada uno de los Periodos 

de Intereses.  

10. "Fecha de Pago de Principal" significa cada una de las fechas en las que la Acreditada debe pagar 

una amortización de principal de cada Disposición del Crédito, en los términos de la cláusula cuarta, 

numeral 4.1, de conformidad con el “Calendario de Pagos” que al efecto se suscriba por las partes y 

se anexe al presente Contrato. 

11. “FINAFIM” tiene el significado que se le atribuye en el Antecedente II de este Contrato. 

12. "Pagaré" significa el título de crédito de la especie pagaré que, de conformidad con la Cláusula 

Quinta del presente instrumento, documente cada una de las Disposiciones del Crédito que efectúe 

la Acreditada. 

13. “Periodo de Intereses” significa el periodo para el cómputo de la tasa de interés ordinaria sobre el 

saldo insoluto de cada una de las Disposiciones del Crédito. El primer Periodo de Intereses iniciará el 

día en que se efectúe la Disposición de que se trate (Fecha de Disposición) y concluirá el último Día 

Hábil Bancario del mes inmediato siguiente a aquel en que se hubiere efectuado dicha Disposición. 

Los subsecuentes periodos de intereses iniciarán el mismo día en que termine el periodo de 

intereses inmediato anterior y concluirá el último Día Hábil Bancario del mes inmediato siguiente. Los 

pagos por concepto de principal e intereses ordinarios de cada Disposición deberán realizarse el día 

en que concluya cada Periodo de Intereses, de acuerdo con lo que se establezca en el Anexo “A”, o 

bien, en los Anexos “A1”, “A2”, “A3”, etc., de este instrumento, según sea el caso, de conformidad 

con lo previsto en el numeral 4.1 de la Cláusula Cuarta del presente Contrato. 

14. “Reglas de Operación” tiene el significado que se le atribuye en el Antecedente I del presente 

Contrato. 

15. "Tasa de Interés Ordinaria" tiene el significado que se le atribuye en el numeral 4.2.A. de la Cláusula 

Cuarta del presente Contrato. 

16. "Tasa de Interés Moratoria" significa la Tasa de Interés Ordinaria multiplicada por dos. 

17. "Tasa Substituta" tiene el significado que se le atribuye en el numeral 4.2.D. de la Cláusula Cuarta 

del presente Contrato. 
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SEGUNDA. APERTURA DE CREDITO Y DESTINO. 

El Acreditante abre a la Acreditada un crédito simple (el Crédito) hasta por la cantidad de $<<plasmar en 
número y letra el importe del crédito otorgado>>. 

En el importe del Crédito no quedan comprendidos los intereses, comisiones y gastos que se causen en 

virtud de este Contrato. 

La Acreditada se obliga a destinar la totalidad del importe del Crédito exclusivamente para la adquisición 

de << indicar si se trata de software o hardware o mobiliario y equipo de cómputo o infraestructura física>>, 

con estricto apego a las Reglas de Operación y a lo estipulado en el presente Contrato. 

TERCERA. DISPOSICION DEL CREDITO. 

La Acreditada dispondrá totalmente del crédito, en el entendido de que la disposición se deberá realizar en 

un plazo de 30 (treinta) días naturales, contado a partir de la fecha en que se hayan cumplido las condiciones 

establecidas en la Cláusula Sexta de este instrumento. Asimismo, la disposición del crédito será documentada 

de conformidad con lo previsto en la Cláusula Quinta del presente instrumento.  

El Pago que haga la Acreditada de la Disposición del Crédito, no le dará derecho a volver a disponer de 

dicha cantidad, ya que el presente Contrato no es una apertura de crédito en cuenta corriente. 

CUARTA. OBLIGACIONES DE PAGO. 

4.1 Principal. 

La Acreditada se obliga a pagar al Acreditante la Disposición del Crédito, sin necesidad de previo 

requerimiento, en un plazo de <<indicar en número y letra los meses>> meses, contado a partir del último Día 

Hábil Bancario del mismo mes en que se haya realizado la Disposición respectiva, plazo que incluye, en su 

inicio, un periodo de gracia de <<indicar en número y letra los meses>> meses, durante el cual la Acreditada 

sí estará obligada al pago de los intereses ordinarios, de acuerdo con lo previsto en el inciso A. del numeral 

4.2. siguiente. Concluido el plazo de gracia, la Acreditada, pagará el crédito mediante <<indicar en número y 
letra los meses>> amortizaciones mensuales sucesivas y en lo posible iguales en cada Fecha de Pago de 

Principal, de conformidad con cada “Calendario de Pagos” que al efecto se suscriba por las partes, más las 

cantidades que correspondan por concepto de intereses ordinarios, de conformidad con lo establecido en el 

inciso A. del numeral 4.2. siguiente. 

4.2 Intereses. 

A. Intereses Ordinarios. La Acreditada se obliga a pagar al Acreditante, sin necesidad de previo 

requerimiento, intereses, de conformidad con el Anexo “A” (el “Calendario de Pagos”) del presente 

instrumento, intereses ordinarios sobre el saldo insoluto del Crédito, desde la Fecha de Disposición 

respectiva hasta la última Fecha de Pago de Principal, a una tasa de interés anual igual a la que 

resulte de multiplicar por el factor 1 (uno) la tasa de CETES más <<indicar con número y letra>> 

puntos porcentuales (la “Tasa de Interés Ordinaria”). 

B.  Intereses Moratorios. En caso de que cualquier cantidad, ya sea por concepto de Principal o de 

Intereses de cualquier Disposición del Crédito no sea pagada en su totalidad en la Fecha de Pago de 

Principal o Fecha de pago de Intereses, según corresponda, la Acreditada se obliga a cubrir 

intereses moratorios sobre el saldo de la suma vencida y no pagada, a una tasa anual equivalente a 

la Tasa de Interés Moratoria. La Tasa de Interés Moratoria se causará desde el día siguiente a la 

Fecha de Pago de Principal o Fecha de Pago de Intereses, según sea el caso, en la que no se haya 

cubierto el concepto de que se trate, hasta la fecha de pago real de la suma insoluta respectiva. 

Estos intereses moratorios se calcularán de conformidad con el documento que, como Anexo “C”, 

forma parte integrante de este instrumento. 

C. Cálculo de Intereses. La Tasa de Interés Ordinaria y la Tasa de Interés Moratoria se expresarán en 

forma anual y los intereses, sean éstos ordinarios o moratorios, se calcularán dividiendo la tasa 

aplicable entre 360 (trescientos sesenta) y multiplicando el resultado obtenido por el número de días 

naturales efectivamente transcurridos durante el periodo en el cual se devenguen los propios 

intereses a la tasa respectiva (la Tasa de Interés Ordinaria o la Tasa de Interés Moratoria, según sea 

el caso), y el producto que se obtenga se multiplicará por el saldo que corresponda. 

D. Tasa Substituta. En el caso de que por cualquier razón, durante cualquier Periodo de Intereses 

dejare de publicarse la tasa de CETES, entonces a partir del Periodo de Intereses siguiente y en 

tanto no se dé a conocer la nueva tasa de CETES, la tasa de interés ordinaria aplicable será la 

siguiente: 
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 La tasa de interés que, en su caso, sustituya a la de CETES y que publique Banco de México o 

cualquier otra entidad autorizada, y que se considere por dicho Banco de México como una tasa 

sustituta de CETES. 

 En caso de que no se obtuviere el indicador mencionado en el párrafo inmediato anterior, entonces 

se tomará como tasa sustituta la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 

(veintiocho) días o al plazo que la sustituya, publicada por el Banco de México en el Diario Oficial de 

la Federación el Día Hábil Bancario inmediato anterior al inicio del Periodo de Intereses 

correspondiente o, en su defecto, la inmediata anterior publicada. En caso de que este indicador se 

modifique o deje de existir, se hará el cálculo correspondiente con base en el indicador que lo 

sustituya o, en su defecto, por el indicador que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 

4.3 Pagos Anticipados. 

En las fechas de pago de principal y siempre que se encuentre al corriente en sus obligaciones de pago, la 

Acreditada podrá efectuar pagos anticipados totales o parciales de principal del Crédito, sin obligación de 

pago de pena convencional y sin derecho a prima, mediante aviso por escrito que dirija al Acreditante, con un 

Día Hábil Bancario de anticipación a la fecha en que pretenda realizar el pago correspondiente, debiendo 

indicar la disposición respecto del cual se efectuará el mismo. 

En el caso de pagos anticipados parciales, éstos deberán ser por un importe igual al de una o más 

amortizaciones del crédito, y se aplicará en orden inverso al del vencimiento de las mismas, reduciéndose el 

plazo de pago del crédito. 

4.4 Lugar y Forma de Pago. 

Todas las cantidades que la Acreditada deba pagar por concepto de principal, intereses ordinarios y, 

moratorios, en su caso, o cualquier otra cantidad conforme al presente Contrato y el Pagaré, serán pagadas al 

Acreditante, en las fechas de vencimiento correspondientes, en México, D. F., mediante depósito en la cuenta 

que por escrito le dé a conocer el Acreditante a la Acreditada. 

Todas las cantidades que la Acreditada deba pagar por concepto de amortizaciones de principal del 

Crédito, intereses ordinarios o moratorios, comisiones, gastos y costos y cualquier otra cantidad debida por la 

Acreditada al Acreditante de conformidad con lo establecido en el presente Contrato y el Pagaré, serán 

pagadas sin deducción y libres de cualesquier impuestos, contribuciones, deducciones o retenciones de 

cualquier naturaleza que se impongan o graven en cualquier tiempo por cualquier autoridad. 

4.3 Aplicación de pagos. 

Los pagos que realice la Acreditada al Acreditante serán aplicados en el orden siguiente: I) gastos en que 

incurra el Acreditante para la recuperación del Crédito; II) comisiones y gastos en que en su caso pacten las 

partes; III) intereses moratorios; IV) intereses ordinarios vencidos; V) principal vencido; VI) intereses ordinarios 

vigentes; VII) saldo insoluto de principal vigente del Crédito. 

QUINTA. PAGARE. 

La Acreditada deberá suscribir y entregar al Acreditante un pagaré que deberá contener la promesa 

incondicional de pago de la Disposición del Crédito que se efectúe, debiendo contener además, la promesa 

incondicional de pago de intereses ordinarios y moratorios a la Tasa de Interés Ordinaria y a la Tasa de 

Interés Moratoria, respectivamente, en los términos del numeral 4.2. de la Cláusula Cuarta, así como los 

demás términos y condiciones que aparecen en el Anexo “B” del presente Contrato, en términos del artículo 

170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

SEXTA. CONDICIONES PREVIAS. 

La obligación del Acreditante de desembolsar el Crédito, se sujeta al cumplimiento de las siguientes 

condiciones: 

a) Que el Acreditante haya recibido el Pagaré que documente la Disposición del Crédito de conformidad 

con la cláusula inmediata anterior, debidamente firmado por el o los apoderados debidamente 

facultados para tales efectos, en términos de lo dispuesto en la Cláusula Quinta anterior. 

b) Que no exista ninguna Causa de Vencimiento Anticipado del Crédito. 

c) Que las Declaraciones de la Acreditada sigan siendo correctas. 

En caso de que dichas condiciones no se cumplan quedará extinguido el derecho de la Acreditada de 

disponer del Crédito.  



Martes 30 de diciembre de 2008 DIARIO OFICIAL (Quinta Sección)      

Página 103 de 175 

 

SEPTIMA. OBLIGACIONES DE HACER Y NO HACER. 

Durante la vigencia del presente Contrato y hasta que todas las cantidades debidas conforme al mismo 

hayan sido pagadas en su totalidad, la Acreditada se obliga a cumplir con las siguientes obligaciones, sin 

perjuicio de aquellas otras que se deriven en términos de este instrumento: 

A) Proporcionar al Acreditante un aviso por escrito de la existencia de cualquier Causa de Vencimiento 

Anticipado del Crédito, dentro de 5 (cinco) Días Hábiles Bancarios a partir de aquél en que haya 

tenido conocimiento del mismo con los detalles de dicha Causa de Vencimiento Anticipado del 

Crédito y las medidas que se proponga adoptar al respecto; así como un aviso por escrito de la 

existencia de cualquier demanda judicial o administrativa, incluyendo de manera enunciativa la 

iniciación de cualquier procedimiento laboral, entablada mas no limitativa en su contra que afecte o 

que previsiblemente pueda llegar a afectar en forma considerable y adversa su situación financiera, 

dentro de 5 (cinco) Días Hábiles Bancarios a partir de aquél en que hayan tenido conocimiento de la 

misma. 

B) En su caso, mantener todas las autorizaciones, registros, permisos y licencias existentes a la fecha o 

que se requieran en el futuro, en cualquiera de las instancias que corresponda, para el correcto 

funcionamiento de lo adquirido mediante el presente crédito. 

C) Permitir a la(s) persona(s) que designe el Acreditante la realización de auditorías, así como visitas de 

supervisión e inspección en sus establecimientos u oficinas, con objeto de verificar el destino del 

importe del Crédito. 

D) Entregar toda la información y documentos que le solicite el Acreditante relacionada con el presente 

Contrato. 

E) Cumplir con los compromisos y obligaciones a su cargo que se deriven de otros convenios, contratos 

o acuerdos suscritos con FINAFIM. 

F) Informar al Acreditante respecto de la revocación de facultades del o los funcionarios que hayan 

celebrado operaciones con el FINAFIM, así como dar aviso respecto de los nuevos apoderados. Lo 

anterior, en un plazo no mayor a 3 (tres) días hábiles bancarios, contado a partir de la fecha de la 

revocación y otorgamiento de los poderes de que se trate. 

G) Abstenerse de dar uso a los recursos del Crédito, directa o indirectamente, con fines político-

electorales y otros distintos a los establecidos en el presente instrumento y Reglas de Operación y 

demás normatividad. 

H) En general, la Acreditada queda obligada a dar cumplimiento a todas las obligaciones a su cargo 

establecidas en el presente instrumento. 

OCTAVA. REGLAS DE OPERACION Y CIRCULARES. 

Considerando el objeto y fin del presente crédito, la Acreditada expresamente conviene en sujetarse a las 

Reglas de Operación, a la(s) Circular(es) y subsecuentes que emita el FINAFIM y cumplir con las 

disposiciones de éstas que le sean aplicables; asimismo, reconoce que el Acreditante tendrá los derechos que 

se establecen en dichas Reglas de Operación y la(s) Circulares, adicionalmente a los derechos que le 

corresponden derivados de este Contrato y de las leyes aplicables. La Acreditada en este acto, acepta que las 

disposiciones contenidas en las Circulares que le dé a conocer el Acreditante, a partir de la fecha de firma del 

presente contrato, formarán parte integrante del mismo, por lo que las obligaciones previstas en dichas 

Circulares y a cargo de la Acreditada se entenderán tácitamente aceptadas por la misma, por el hecho de 

mantener con el Acreditante la relación contractual que se deriva de este instrumento. 

NOVENA. CAUSAS DE VENCIMIENTO ANTICIPADO DEL CREDITO. 

Sin perjuicio de lo estipulado en el último párrafo de esta cláusula, el Acreditante y la Acreditada 

expresamente convienen en que, si ocurre cualquiera de los eventos establecidos a continuación, el 
Acreditante podrá dar por vencido anticipadamente el plazo para el pago del crédito, así como del Pagaré, 

haciendo exigible el saldo total del Crédito: 

A) Si cualquier cantidad debida conforme a este Contrato y Pagaré no es pagada en la fecha de pago 

correspondiente. 

B) Si la Acreditada incumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas del presente 

Contrato o del Pagaré y/o no destina el presente crédito para el objeto-fin para el que le fue otorgado. 

C) Si cualquiera de las declaraciones hechas por la Acreditada o documentos que aporte en 

cumplimiento del presente Contrato resultara falso o incompleto, en el entendido de que el 

Vencimiento del Crédito, no limita las demás acciones que en su momento pudiera ejercer la 

Acreditante por el incumplimiento de dicho inciso. 
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D) Si se presentaren conflictos laborales, fiscales o administrativos de tal magnitud que afecten el 

funcionamiento ordinario de la empresa u organización de la Acreditada y dicho conflicto no se 

resolviere en un plazo de 30 (treinta) días naturales. 

E) Si los bienes propiedad de la Acreditada o el bien adquirido con motivo del presente crédito, son 

objeto de embargo total o parcialmente decretado por cualquier autoridad judicial o administrativa, 

salvo que dicho embargo fuere notoriamente improcedente o pudiere ser impugnado por la 

Acreditada de buena fe, con posibilidades de éxito y mediante los procedimientos legales adecuados. 

F) Si se da por vencido anticipadamente cualquier crédito o financiamiento otorgado por cualquier 

acreedor a la Acreditada. 

G) Si se da por vencido anticipadamente cualquier crédito o financiamiento que llegue a otorgar el 

Acreditante a la Acreditada o esta última llegare a incumplir cualquier obligación a su cargo y a favor 

del Acreditante, derivada de cualquier otro contrato, convenio, acto o acuerdo de voluntades.  

H) Si se instituye un procedimiento por o en contra de la Acreditada con el fin de declararla en concurso 

o liquidación, salvo que dicho procedimiento, a juicio del Acreditante, fuere notoriamente 

improcedente. 

I) Si la Acreditada incumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas de las Reglas de 

Operación. 

J) Si el Acreditante se enterare que la Acreditada ha incumplido con los pagos correspondientes a 

cualquier otro fondo u obligación de pago.  

K) Por cualesquiera otras causas previstas en el presente instrumento. 

En cualquiera de estos supuestos, la Acreditada contará con un plazo de 6 (seis) días hábiles bancarios, a 

partir de que sea notificada por escrito por el Acreditante del incumplimiento de que se trate, para que 

manifieste lo que a su derecho convenga y resarza la situación que corresponda. Si concluido dicho plazo, no 

es resarcida la situación respectiva o la Acreditada no ha llegado a un acuerdo con el Acreditante sobre la 

solución del acontecimiento, el Vencimiento Anticipado de este Contrato y del Pagaré surtirá efectos al día 

siguiente a la conclusión del plazo señalado, fecha en la cual la Acreditada deberá cubrir todos los conceptos 

que adeude al Acreditante conforme a lo estipulado en este contrato. 

No obstante lo anterior, si cualquier cantidad debida conforme a este Contrato y Pagaré no es pagada en 

la fecha correspondiente, el Acreditante podrá dar por Vencido Anticipadamente el plazo para el pago del 

Crédito y del Pagaré, haciendo exigible el saldo total del Crédito de inmediato, mediante aviso por escrito con 

6 (seis) días hábiles bancarios de anticipación a la fecha en que surta efectos el vencimiento anticipado y sin 

necesidad de declaración judicial previa, en cuyo supuesto, la Acreditada deberá pagar de inmediato el saldo 

insoluto del Crédito, junto con los intereses devengados hasta la fecha de vencimiento anticipado y cualquier 

otra cantidad debida conforme a este Contrato y el Pagaré. 

DECIMA. CESION. 

La Acreditada no podrá ceder sus derechos u obligaciones conforme al presente Contrato y el Pagaré. El 
Acreditante podrá ceder sus derechos y obligaciones derivados del presente Contrato. La Acreditada en este 

acto autoriza al Acreditante a ceder, endosar, descontar o negociar en cualquier forma, antes de su 

vencimiento, cualquier Pagaré, en los términos del artículo 299 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito. 

DECIMA PRIMERA. DENUNCIA. 

Las partes convienen en que el Acreditante tiene derecho a restringir el importe del Crédito, o bien, para 

denunciar el contrato en cualquier tiempo, mediante aviso por escrito a la Acreditada en el domicilio señalado 

en la Cláusula Décima Segunda, con una anticipación de cuando menos 5 (cinco) Días Hábiles Bancarios a la 

fecha en que se pretenda que surta sus efectos dicho aviso; en la inteligencia de que la Acreditada no 

quedará liberada de pagar las comisiones y gastos correspondientes en caso de haberse pactado las mismas. 

DECIMA SEGUNDA. NOTIFICACIONES. 

Para efectos del presente Contrato, cada una de las partes señalan como su domicilio convencional para 

recibir toda clase de avisos y notificaciones, el siguiente: 

La Acreditada:  <<domicilio>> 

El Acreditante:  <<domicilio>> 

Cualquier cambio de domicilio de una de las partes deberá ser avisado por escrito a la otra, con cinco días 

hábiles de anticipación a la fecha en que vaya a surtir efectos dicho cambio. Sin este aviso, todas las 

notificaciones hechas en los domicilios anteriores se tendrán válidamente efectuadas. 
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DECIMA TERCERA. GASTOS. 

Todos los gastos y honorarios que se causen con motivo de la preparación y en su caso ratificación del 

presente Contrato, serán por cuenta de la Acreditada, quien los cubrirá en la fecha de firma del presente 

Contrato contra la presentación de las facturas correspondientes. 

Asimismo, la Acreditada se obliga a rembolsar al Acreditante todos los gastos y honorarios razonables en 

que éste incurra con motivo del vencimiento anticipado del Crédito y la ejecución, en su caso. 

DECIMA CUARTA. LEYES APLICABLES. 

El presente Contrato se regirá por la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito y demás disposiciones legales aplicables. 

DECIMA QUINTA. JURISDICCION. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las partes expresamente se someten a la 

jurisdicción de los tribunales competentes en la ciudad de México, Distrito Federal, renunciando expresamente 

a cualquier otro fuero al que tengan derecho o lleguen a tenerlo en virtud de su domicilio presente o futuro. 

DECIMA SEXTA. RENUNCIA DE DERECHOS. 

La omisión o retardo por parte del Acreditante, en el ejercicio de los derechos establecidos en el presente 

instrumento, en ningún caso tendrá el efecto de una renuncia de los mismos, ni el ejercicio singular o parcial 

por parte del Acreditante de cualquier derecho derivado de este Contrato excluye algún otro derecho, facultad 

o privilegio. 

DECIMA SEPTIMA. MODIFICACIONES AL CONTRATO. 

Las partes acuerdan que cualquier modificación al presente Contrato y cualquier renuncia a los derechos 

establecidos en el mismo únicamente serán válidas si las mismas constan por escrito firmado por la parte o 

las partes renunciantes. 

DECIMA OCTAVA. TITULOS DE LAS CLAUSULAS. 

Las partes están de acuerdo en que los títulos de cada una de las cláusulas del presente Contrato son 

únicamente para efectos de referencia, por lo que no limitan de manera alguna el contenido y alcance de las 

mismas, debiendo, en todos los casos, estar a lo pactado por las partes en dichas cláusulas. 

DECIMA NOVENA. AUTONOMIA DE CONTRATOS. 

Queda estipulado entre las partes que el presente instrumento no implica novación o modificación alguna 

del (de los) contrato(s) crediticio (s) que pudieran tenerse firmados entre el Acreditante y el Acreditado. En tal 

virtud, la relación contractual crediticia que pudiera tenerse suscrita, se regirá específicamente por lo 

estipulado por las partes en el (los) mismo(s), sin perjuicio de que el incumplimiento por parte de la Acreditada 

a cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas de tal(es) contrato(s), o bien, su vencimiento anticipado, 

dará lugar al vencimiento anticipado del Crédito materia del presente instrumento, de acuerdo con lo previsto 

en la Cláusula Novena de este mismo instrumento.  

Leído que fue el presente Contrato, las partes lo firman por triplicado en la ciudad de México, Distrito 

Federal, a los <<fecha de firma de contrato>>. 

El Acreditante 

Nacional Financiera, S.N.C., actuando como 

Fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional 

de Financiamiento al Microempresario 

______________________________ 

<<nombre del secretario técnico>> 

Secretario Técnico del FINAFIM 

La Acreditada 

<<nombre de la institución de microfinanciamiento>> 

_______________________________ 

<<nombre del representante legal>> 

Representante Legal 
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“ANEXO A” 

ANEXO “A1” del contrato de apertura de crédito simple con garantía prendaria de <<fecha>>, (en lo 

sucesivo, el Contrato), suscrito entre Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, en su carácter de 

fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo sucesivo, el 

Acreditante) y <<nombre de la IMF>> (en lo sucesivo la Acreditada), hasta por la cantidad de $<<importe con 

número y letra>> (en lo sucesivo el Crédito). 

Calendario de Pagos de la <<número de ministración>> Disposición del Crédito efectuada el <<fecha >> 

por un importe total de $<<importe con número y letra>>. 

La Acreditada se obliga a pagar al Acreditante la Primera Disposición del Crédito en un plazo de 

<<meses>>, contado a partir del último Día Hábil Bancario (según se define dicho término en el Contrato) del 

mes de <<mes>>, esto es, <<día, mes y año>>, plazo que incluye, en su inicio, un periodo de gracia de 

<<meses>> meses, durante el cual la Acreditada estará obligada al pago de los intereses ordinarios, de 

acuerdo con lo previsto en el inciso A. del numeral 4.2. de la cláusula cuarta del Contrato. Concluido el plazo 

de gracia, la Acreditada, pagará ésta <<número de ministración>> Disposición mediante <<meses>> 

amortizaciones mensuales sucesivas por los importes y en las fechas que se indican a continuación, más los 

pagos que correspondan por concepto de intereses ordinarios, de conformidad con lo previsto en la cláusula 

cuarta del Contrato. 

Los pagos que a continuación se indican, deberán realizarse mediante depósito en la cuenta bancaria 

número <<cuenta bancaria>> del Banco Nacional de México, S.A. (BANAMEX), bajo los números de 

referencia señalados, el último día hábil bancario de cada mes. 

No. de Pago Monto Pago de 

Principal 

Fecha de Pago de 

Principal / Fecha de 

Pago de Intereses. 

Ultimo día hábil 

bancario de cada mes. 

Número de 

referencia 

bancario para 

pago de principal 

Número de 

referencia bancario 

para pago de 

intereses 

1 0 XXX   

2 0 XXX   

3 0 XXX   

4 0 XXX   

5 0 XXX   

6 0 XXX   

7 0 XXX   

....     

TOTAL XXX XXX   

 

El monto de los intereses ordinarios que la Acreditada deba realizar al Acreditante se calculará de 

conformidad con las correspondientes cláusulas del Contrato. 
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“ANEXO B” 

(ESPECIMEN SIN VALOR, SOLO PARA EFECTOS DE REFERENCIA) 

PAGARE 

Por el presente Pagaré, (nombre de la IMF), (en adelante la “Acreditada”) promete pagar 

incondicionalmente, a la orden de NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., en su carácter de Fiduciaria en el 

Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en adelante el “Acreditante”) la 

suma principal de $<<importe con número y letra>> en un plazo de <<meses>>, contado a partir del último 

Día Hábil Bancario del presente mes en que se suscribe este Pagaré, plazo que incluye, en su inicio, un 

periodo de gracia de << meses>>, durante el cual la Acreditada sí estará obligada al pago de los intereses 

ordinarios, de acuerdo con lo que adelante se establece; concluido el plazo de gracia, la Acreditada pagará la 

suma principal mediante <<meses>> pagos consecutivos y por las cantidades que enseguida se indican, así 

como los pagos por concepto de intereses. Lo anterior, conforme al calendario de pagos siguiente: 

No. de Pago Monto Pago de Principal Fecha de Pago de 

Principal/Fecha de Pago de 

Intereses 

1 0 XXX 

2 0 XXX 

3 0 XXX 

4 0 XXX 

5 0 XXX 

6 0 XXX 

7 0 XXX 

TOTAL XXX -------- 

 

La Acreditada promete pagar incondicionalmente al Acreditante, intereses sobre la suma principal insoluta 

del presente Pagaré desde la fecha de suscripción del mismo hasta la última Fecha de Pago de Principal, a la 

Tasa de Interés Ordinaria, en cada Fecha de Pago de Intereses. 

En caso de incumplimiento en el pago de cualquier cantidad de principal y/o de intereses del presente 

Pagaré en la Fecha de Pago de Principal que corresponda, la Acreditada pagará al Acreditante intereses 

moratorios sobre las cantidades de principal y/o de intereses vencidas no pagadas, a la Tasa de Interés 

Moratoria, desde la Fecha de Pago de Principal y/o la Fecha de Pago de Intereses que corresponda hasta la 

fecha de pago real. Los intereses, sean éstos ordinarios o moratorios, se calcularán dividiendo la tasa 

aplicable entre 360 (trescientos sesenta) y multiplicando el resultado obtenido por el número de días naturales 

efectivamente transcurridos durante el periodo en el cual se devenguen los propios intereses a la tasa 

respectiva (la Tasa de Interés Ordinaria o la Tasa de Interés Moratoria, según sea el caso), y el producto que 

se obtenga se multiplicará por el saldo que corresponda. 

Todas las cantidades que la Acreditada deba pagar por concepto de principal, intereses ordinarios y 

moratorios, en su caso, o cualquier otra cantidad conforme al presente Pagaré, serán pagadas al Acreditante, 

en las fechas de vencimiento correspondientes en la ciudad de México, D.F., o en cualquier otro lugar que por 

escrito indique el Acreditante a la Acreditada con por lo menos 10 (diez) Días Hábiles de anticipación. Lo 

anterior, sin perjuicio de que el tenedor de este pagaré podrá darlo por vencido anticipadamente, en el evento 

de que la Acreditada incumpla con cualquier pago por concepto de principal o intereses ordinarios y, en 

consecuencia, exigir a la Acreditada todas las cantidades que adeude. 
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Para efectos del presente Pagaré, los términos definidos a continuación con mayúscula inicial tendrán los 

significados siguientes, que serán igualmente aplicables a la forma singular o plural de dichos términos: 

“CETES” significa la tasa anual de rendimiento, equivalente a la de descuento, en colocación primaria de 

los Certificados de la Tesorería de la Federación al plazo de 28 (veintiocho) días o al plazo que la substituya, 

dada a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en periódicos de amplia circulación nacional, 

el Día Hábil Bancario correspondiente al inicio del Período de Intereses de que se trate o, en su defecto, la 

inmediata anterior publicada. 

"Día Hábil Bancario" tiene el significado que se le atribuye en la Circular que anualmente publica la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de conformidad con los artículos 4, fracciones XXII y XXXVI, y 16, 

fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con excepción de los sábados y 

domingos. 

“Fecha de Pago de Intereses” significa cada una de las fechas que la Acreditada debe pagar intereses 

sobre el saldo insoluto de la suma principal del presente Pagaré y que corresponden a las fechas señaladas 

en el calendario establecido en este título de crédito.  

"Fecha de Pago de Principal" significa cada una de las fechas en las que la Acreditada debe pagar una 

amortización de principal del presente Pagaré, de conformidad con el calendario de pagos que aparece en el 

mismo. 

“Período de Intereses” significa el período para el cómputo de la Tasa de Interés Ordinaria, sobre el saldo 

insoluto de la suma principal del presente Pagaré, el cual iniciará el día en que se suscribe el mismo y 

concluirá el último Día Hábil Bancario del mes inmediato siguiente a aquel en que se suscribe el presente 

título de crédito. Los subsecuentes periodos de intereses iniciarán el mismo día en que termine el periodo de 

intereses inmediato anterior y concluirá el último Día Hábil Bancario del mes inmediato siguiente. 

"Tasa de Interés Ordinaria" significa el resultado de multiplicar CETES por uno <<más los puntos 

porcentuales que correspondan. 

“Tasa de Interés Moratoria” significa el resultado de multiplicar la Tasa de Interés Ordinaria por dos. 

En términos del artículo 128 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el suscriptor extiende 

el plazo de presentación del presente Pagaré hasta la última Fecha de Pago de Principal, en la inteligencia de 

que la inclusión de dicho plazo no deberá entenderse como un impedimento para el tenedor de este Pagaré 

de presentarlo para pago con anterioridad a dicha fecha. 

El presente Pagaré se rige por las leyes de los Estados Unidos Mexicanos. Para todo lo que se refiere a la 

interpretación y cumplimiento del presente Pagaré, la Acreditada se somete irrevocablemente a la jurisdicción 

de los tribunales competentes en el Distrito Federal, renunciando en forma expresa a cualquier otro fuero que 

por razón de su domicilio presente o futuro pudiere corresponderle. 

El presente Pagaré consta de 3 (tres) páginas, las cuales han sido rubricadas por la Acreditada. 

<<lugar y fecha>>. 

La Acreditada 

<<Nombre de la IMF>> 

____________________________ 

<<Nombre del Representante Legal>> 

Representante legal 
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“ANEXO C” 

Fórmula para el cálculo de intereses moratorios 

Importe en mora x 2 x Tasa de Interés x Días transcurridos en mora 

Intereses = _________________________________________________________ 

Moratorios 360 x 100 

Definiciones: 

Importe en mora: Es cualquier cantidad (capital o intereses) que el deudor no hubiera 

cubierto en el plazo pactado de acuerdo al contrato y/o pagaré respectivo. 

En el caso de realizar un pago parcial, el importe en mora es la porción no 

pagada del importe que debiera de haberse liquidado. 

2: Es el cobro doble de intereses normales y que se llama mora. 

Tasa de interés: Es la tasa que se pactó en el contrato. Actualmente es la última tasa de 

rendimiento en colocación primaria de los Certificados de Tesorería de la 

Federación (CETES) o el instrumento que lo sustituya al plazo de 28 días, 

publicada en la fecha de inicio del periodo de interés de que se trate. Mas 

<<insertar los >> puntos porcentuales. 

Días transcurridos en mora: Son los días que median entre la fecha en que el deudor no pagó el 

importe pactado (de intereses o capital) hasta la fecha en la que cubrió su 

adeudo. 

360: Los días establecidos en el contrato como cantidad anual de días (año 

comercial). 

100: Es para convertir la tasa de interés pactada en fracción matemática. 

* EL SIGUIENTE MODELO DE CONVENIO SERA EMPLEADO PARA FORMALIZAR LOS APOYOS 
PREVISTOS EN EL PARAGRAFO 4, NUMERAL 4.2, INCISO A), Y EN SU CASO LOS APOYOS 
SEÑALADOS EN EL PARAGRAFO 4.3, DEL ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINAN LAS REGLAS DE 
OPERACION PARA LA ASIGNACION DEL SUBSIDIO CANALIZADO A TRAVES DEL PROGRAMA 
NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, LOS CUALES JUNTO CON EL ANEXO DEL 
PRESENTE, PODRAN SER ADECUADOS A LAS NECESIDADES PARTICULARES PARA CADA APOYO Y 
DE CADA INSTITUCION, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. 

CONVENIO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. COMO FIDUCIARIA 

EN EL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, A 

QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL FINAFIM, REPRESENTADA POR <<nombre del 
secretario técnico>>, EN SU CARACTER DE SECRETARIO TECNICO, Y POR LA OTRA, <<nombre de la 
institución de microfinanciamiento e intermediario>>, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, REPRESENTADA POR <<nombre del representante legal>>, 

AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 

I. Con fecha 19 de febrero de 2001, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de 

Operación del Programa de Banca Social y Microcréditos. Con fecha 18 de mayo de 2001, se publicó 

en el citado Diario Oficial el Acuerdo por el que se modifica la denominación del Programa de Banca 

Social y Microcréditos por la de Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo 

sucesivo el PROGRAMA), siendo dicho Programa parte integrante del Fondo para la Micro, Pequeña 

y Mediana Empresa. Con fecha <<fecha de publicación>>, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Acuerdo por el que se determinan las Reglas de Operación del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario para el Ejercicio Fiscal <<señalar año>> (en lo sucesivo las 

Reglas de Operación). 

II. Con fecha 17 de mayo del 2001, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de 

Fideicomitente Unico de la Administración Pública Federal Centralizada, constituyó en Nacional 

Financiera, S.N.C., en su carácter de fiduciaria, el Fideicomiso del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario, para la administración de los recursos financieros del 

PROGRAMA. Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de Fiduciaria, le asignó en sus registros el 

No. 80005. 
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IlI. El FINAFIM tiene, entre otros fines, el que la Fiduciaria destine los recursos del patrimonio del 

Fideicomiso al otorgamiento de apoyos económicos para Asistencias Técnicas, a favor de las 

Instituciones de Microfinanciamiento, de acuerdo con las instrucciones que reciba del Comité Técnico 

del Fideicomiso, así como a la normatividad aplicable. 

DECLARACIONES 

I. Declara el FINAFIM que: 

a)  En cumplimiento a los fines del Fideicomiso y de acuerdo con la resolución de su H. Comité Técnico 

número <<indicar número de acuerdo>> de fecha <<indicar fecha de sesión>>, comparece a la 

celebración de este Convenio. 

b) <<nombre secretario técnico>>, Secretario Técnico del FINAFIM, se encuentra facultado para la 

suscripción del presente convenio, según consta en la escritura pública número <<indicar número de 
escritura>> de fecha <<indicar fecha de la escritura>>, otorgada ante la fe del Lic. <<nombre del 
notario>>, Notario Público número <<indicar número de notario>> del Distrito Federal. Facultades y 

poderes que no le han sido revocados, modificados o limitados en forma alguna. 

II. Declara la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO que: 

a) Es una <<plasmar el tipo de figura legal en que está constituida la Institución de 
Microfinanciamiento>>, constituida y existente de conformidad con las leyes de México, que cuenta 

con las facultades legales suficientes para celebrar el presente Convenio. 

b) Conoce plenamente las Reglas de Operación, las cuales no se anexan al presente Convenio, pero se 

tienen por reproducidas en éste como si se insertaren a la letra. 

c) <<nombre del representante legal>> cuenta con las facultades necesarias para la celebración del 

presente Convenio, según consta en la Escritura Pública número <<indicar el número de escritura>> 

de fecha <<indicar fecha de la escritura>>, otorgada ante la fe del Notario Público Número <<indicar 
número de notario>> de <<indicar la sede donde fue expedida la patente>>; poderes que bajo 

protesta de decir verdad no me han sido revocados, modificados o limitados de forma alguna. 

d) Requiere un apoyo económico del FINAFIM, para recibir Asistencia Técnica de conformidad con lo 

previsto en este instrumento y su anexo respectivo. 

e) No existe procedimiento judicial o administrativo alguno en su contra que pueda afectar la legalidad, 

validez o exigibilidad de sus obligaciones derivadas del presente Convenio. 

III. Declaran ambas partes que: 

Unico. Previamente a la celebración de este Convenio, han obtenido todas y cada una de las 

autorizaciones para suscribir el presente instrumento, asimismo, las partes reconocen como suyas, en lo que 

les corresponde, todos y cada uno de los antecedentes y declaraciones anteriores, por lo que están de 

acuerdo en obligarse de conformidad con las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA. 

El FINAFIM pone a disposición de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO la cantidad de hasta 

$<<indicar con número y letra el importe del apoyo>>, en lo sucesivo el Apoyo. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO destinará el importe del Apoyo exclusivamente para llevar 

a cabo las acciones relativas a la Asistencia Técnica de conformidad con lo previsto en el documento AT 

<<indicar número de asistencia técnica>> que, como ANEXO y debidamente firmado por las partes, se 

acompaña al presente instrumento, formando parte integrante del mismo. 

Es responsabilidad de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO comprobar el uso de los recursos 

del Apoyo y cumplir con la normatividad al respecto, de acuerdo con las Reglas de Operación y todas y cada 

una de las disposiciones aplicables al presente Convenio. 

SEGUNDA. 

Será responsabilidad exclusivamente de la INSTITUCION DE MICRO FINANCIAMIENTO la contratación 

del o los capacitadores previstos en el ANEXO de este instrumento, así como de las personas que se 

requieran para llevar a cabo la Asistencia Técnica y cubrir los conceptos señalados en dicho anexo. En tal 

virtud, no habrá relación jurídica alguna entre tales personas y el FINAFIM, quedando obligada la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO a responder de todas las reclamaciones que las personas 
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mencionadas presenten en su contra o en contra del FINAFIM en relación con las contrataciones que se 

realicen en los términos anteriores, liberando al FINAFIM de toda responsabilidad y absorbiendo la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a generar por algún procedimiento de 

cualquier índole, en que se vea inmiscuido el FINAFIM con motivo de lo establecido en este párrafo. 

Asimismo, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, como patrón del personal que ocupe con 

motivo de este Convenio, será el único responsable de las relaciones derivadas de las disposiciones legales y 

demás ordenamientos en materia de trabajo, seguridad social y fiscal. Por lo tanto, la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO se obliga a responder de todas las reclamaciones que sus empleados o 

trabajadores presenten en su contra o en contra del FINAFIM en relación con el objeto del presente 

instrumento, liberando al FINAFIM de toda responsabilidad y absorbiendo la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a generar por algún procedimiento de cualquier índole 

en que se vea involucrado el FINAFIM con motivo del presente Convenio. 

TERCERA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se obliga frente al FINAFIM a: 

a) Destinar el importe del Apoyo exclusivamente para los fines y conceptos establecidos en la Cláusula 

Primera y en el ANEXO del presente instrumento. 

b) Que todos y cada uno de los capacitados, asistan puntualmente durante los días en que tenga lugar 

la Asistencia Técnica. 

c) Hacer los trabajos de coordinación que sean necesarios para lograr un resultado óptimo en la 

Asistencia Técnica. 

d) Entregar al FINAFIM, la documentación prevista en el anexo del presente instrumento. El FINAFIM 

se reserva el derecho de solicitar por escrito a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO la 

documentación que estime necesaria para acreditar la debida y correcta aplicación de los recursos 

del Apoyo. Este derecho podrá ejercitarlo el FINAFIM dentro de los veinte días hábiles posteriores a 

aquel en que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO haya entregado la documentación 

señalada en el o los anexos del presente Convenio, en cuyo caso la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO deberá proporcionar la documentación solicitada dentro de los cuatro días 

hábiles siguientes a la fecha en que le sea requerida. Lo establecido en este inciso es sin perjuicio de 

lo estipulado en el inciso e) y Cláusula Cuarta siguientes. 

e) Permitir a la o las personas que designe el FINAFIM, de conformidad con lo establecido en la 

Cláusula Cuarta subsecuente, que lleven a cabo la supervisión señalada en dicha Cláusula y poner a 

su disposición los documentos que le soliciten, relacionados con el presente instrumento. 

f) Reintegrar al FINAFIM el remanente que, en su caso, resulte de los recursos del Apoyo, dentro de 

los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que concluya la Asistencia Técnica. De no hacerlo, 

deberá cubrir al FINAFIM intereses sobre la cantidad remanente en los términos previstos en la 

Cláusula Sexta. 

g) Abstenerse de dar uso de los recursos del Apoyo, directa o indirectamente, con fines político-

electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos en el presente convenio. 

h) Dar cumplimiento a las demás obligaciones a su cargo, en términos de lo previsto en el presente 

instrumento, así como a todas y cada una de las disposiciones que resulten aplicables a este 

instrumento. 

CUARTA. 

El FINAFIM, por conducto de <<nombre del consultor de FINAFIM encargado>>, o en su defecto por 

cualquier otra persona, durante el tiempo en que se esté dando la Asistencia Técnica objeto de este 

instrumento, podrá supervisar el desarrollo de la misma, así como la aplicación de los recursos objeto del 

Apoyo en términos de lo previsto en el ANEXO del presente convenio, obligándose la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO a otorgar a tales personas todas las facilidades necesarias para que puedan 

realizar la supervisión de que se trata. Asimismo, y sin perjuicio de lo estipulado en la Cláusula Tercera, 

incisos d) y e) de este instrumento, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se obliga entregar por 

escrito al FINAFIM todos los informes que éste le requiera con relación al presente convenio y la observancia 

de las disposiciones de las Reglas de Operación, así como las demás que resulten aplicables a este 

instrumento, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha en que reciba por escrito la solicitud 

respectiva. 
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QUINTA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO expresamente conviene en sujetarse a las Reglas de 

Operación y cumplir con todas las disposiciones aplicables al presente Convenio; asimismo, reconoce que el 

FINAFIM tendrá los derechos que se establecen en las Reglas de Operación, adicionalmente a los derechos 

que le corresponden derivados de este Convenio y de las leyes aplicables. 

SEXTA. 

En el evento de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO incumpla con cualquiera de las 

obligaciones a su cargo en términos de este Convenio, además de que se suspenderá de inmediato la entrega 

de los recursos del Apoyo, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deberá reintegrar al FINAFIM el 

importe total del Apoyo en un plazo de cinco días hábiles contado a partir de la fecha en que el propio 

FINAFIM le comunique por escrito el incumplimiento en que haya incurrido. 

En caso de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no restituya el importe total del Apoyo 

conforme a lo estipulado en el párrafo inmediato anterior, o bien, las cantidades que correspondan de acuerdo 

con lo previsto en el inciso f) de la Cláusula Tercera del presente instrumento, deberá cubrir al FINAFIM, a 

partir de la conclusión de los plazos señalados en dicho párrafo para realizar la entrega respectiva o de la 

fecha señalada en el citado inciso f) de la Cláusula Tercera, intereses a razón de una tasa anual igual a la que 

resulte de multiplicar por el factor 2 (dos) la tasa de “Cetes” sobre la cantidad correspondiente. 

Para los efectos de esta cláusula, “Cetes” significa la última tasa de rendimiento, equivalente a la de 

descuento, en colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación al plazo de 28 

(veintiocho) días o al plazo que la substituya, publicada en la fecha en que la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO debió reintegrar los recursos del Apoyo conforme a lo previsto en el primer párrafo 

de esta cláusula o en lo establecido en el inciso f) de la Cláusula Tercera del presente Convenio, según sea el 

caso. La tasa de “Cetes” será revisable mensualmente. 

Los intereses se calcularán dividiendo la tasa aplicable entre 360 (trescientos sesenta) y multiplicando el 

resultado obtenido por el número de días efectivamente transcurridos durante el tiempo en que la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO incurra en mora en la reintegración de los recursos del Apoyo. 

El producto que se obtenga conforme lo anterior se aplicará al importe de los recursos del Apoyo que la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deba reintegrar conforme a lo estipulado en esta Cláusula o lo 

previsto en el inciso f) de la Cláusula Tercera de este convenio, según se trate. 

En el evento de que se dejare de publicar la tasa de “Cetes”, se tomará aquella que la sustituya o, en su 

defecto, la que se considere más representativa de las inversiones en “Cetes”. 

SEPTIMA. 

Con independencia de lo estipulado en la Cláusula inmediata anterior, en caso de que la INSTITUCION 

DE MICROFINANCIAMIENTO incumpla con cualesquiera de las obligaciones a su cargo de conformidad con 

lo previsto en el presente instrumento, deberá pagar al FINAFIM, por concepto de pena convencional, una 

cantidad igual al importe total del Apoyo que se le hubiere entregado, pena que deberá ser cubierta dentro de 

los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que el FINAFIM comunique por escrito a la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO el incumplimiento de que se trate. 

Lo previsto en esta cláusula y en la precedente es sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda 

incurrir la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, sus socios, asociados, o accionistas, funcionarios y 

empleados, con motivo del incumplimiento que corresponda, y de las acciones o derechos que, conforme a 

las disposiciones aplicables, pueda ejercer el FINAFIM en su contra. 

OCTAVA. 

Será responsabilidad de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO frente a la o las personas 

encargadas de la capacitación en términos del ANEXO UNICO de este convenio y de dichas personas frente 

a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO todo lo relativo a las violaciones que se llegaren a causar 

en materia de marcas, patentes y derechos de autor, originadas por la utilización de las técnicas, herramientas 

y dispositivos, entre otros, de que se valgan tales personas en la propia capacitación de la Asistencia Técnica. 

En tal virtud, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deberá responder de todas las reclamaciones 

que al respecto se realicen en su contra o en contra del FINAFIM, liberando a este último de toda 

responsabilidad y absorbiendo la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a 

generar por algún procedimiento de cualquier índole en que se vea inmiscuido el FINAFIM con motivo de lo 

establecido en esta Cláusula. 
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NOVENA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no podrá ceder sus derechos u obligaciones que se 

deriven del presente Convenio. 

DECIMA. 

Las partes convienen en que el FINAFIM, tiene derecho a restringir o recortar el importe del Apoyo en 

cualquier tiempo, mediante aviso que por escrito reciba la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO en el 

domicilio señalado en la cláusula Décima Primera del presente instrumento, la referida notificación para que 

surta sus efectos deberá ser entregada con una anticipación de cuando menos 5 (cinco) días hábiles a la 

fecha en que tenga inicio la Asistencia Técnica. 

DECIMA PRIMERA. 

Para efectos del presente Convenio, cada una de las partes señalan como su domicilio convencional para 

recibir toda clase de avisos y notificaciones, el que más adelante se menciona; con la salvedad que, en caso 

de que la notificación sea cual sea se entregue en mano al Representante Legal o al Enlace de la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO para el cumplimiento de este instrumento, la notificación se 

tendrá como válidamente practicada y surtirá todos los efectos legales que tengan lugar el siguiente: 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO:  

<<domicilio>> 

El FINAFIM: 

<<domicilio>> 

Cualquier cambio de domicilio de una de las partes deberá ser avisado por escrito a la otra, con tres días 

hábiles de anticipación a la fecha en que vaya a surtir efectos dicho cambio. Sin este aviso, todas las 

notificaciones hechas en los domicilios anteriores se tendrán válidamente efectuadas. 

DECIMA SEGUNDA. 

Todos los gastos y honorarios que se causen con motivo de la preparación y en su caso ratificación del 

presente Convenio serán por cuenta de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, quien los cubrirá en 

la fecha de firma del presente Convenio contra la presentación de las facturas correspondientes. 

DECIMA TERCERA. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, las partes expresamente se someten a las 

leyes y a la jurisdicción de los tribunales competentes en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando 

expresamente a cualquier otro fuero al que tengan derecho o lleguen a tenerlo en virtud de su domicilio 

presente o futuro. 

Leído que fue el presente Convenio, las partes lo firman por duplicado en la Ciudad de México, Distrito 

Federal, el día <<indicar fecha de firma>>, quedando un ejemplar en poder del FINAFIM y uno en poder de la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO. 

 El FINAFIM 

Nacional Financiera, S.N.C., actuando como 

Fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional 

de Financiamiento al Microempresario 

______________________________________ 

<<nombre del secretario técnico>> 

Secretario Técnico 

 INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO 

<<nombre de la institución de microfinanciamiento>> 

_________________________________ 

<<nombre del representante legal>> 

Representante Legal 
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ANEXO al Convenio <<No. del Convenio>> celebrado el <<Fecha en que se celebra el Convenio>>, entre 

Nacional Financiera, S. N. C., en su carácter de Fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario (en lo sucesivo, el FINAFIM) y <<Nombre de la microfinanciera>> (en lo 

sucesivo la Institución de Microfinanciamiento). 

I. Acciones autorizadas de Asistencia Técnica 

1. <<Nombre de la asistencia técnica>> 

2. <<Nombre de la asistencia técnica>> 

3. <<Nombre de la asistencia técnica>> 

 <<NOTA.- EL NUMERO DE ACCIONES DEPENDERA DE LO AUTORIZADO POR EL COMITE 
TECNICO, POR LO QUE PODRAN SER UNA O MAS.>> 

II. Datos de las Asistencias Técnicas 

Asistencia Técnica 1 

 <<Nombre de la asistencia técnica>> 

Objetivo: 

 <<Objetivo de la asistencia técnica>> 

Asistencia Técnica 2 

 <<Nombre de la asistencia técnica>> 

Objetivo: 

 <<Objetivo de la asistencia técnica>> 

Asistencia Técnica 3 

 <<Nombre de la asistencia técnica>> 

Objetivo: 

 <<Objetivo de la asistencia técnica>> 

III. Cronograma 

Acción de Asistencia Técnica  Fechas de realización 

1. <<Nombre de la asistencia técnica>> <<Fecha inicio y fecha de terminación de 

la asistencia técnica>> 

2. <<Nombre de la asistencia técnica>>  

3. <<Nombre de la asistencia técnica>>  

 

IV. Datos del Consultor 

ASISTENCIA TÉCNICA 1  

<<Nombre de la asistencia técnica>> 

NOMBRE DEL CONSULTOR <<NOMBRE DEL CONSULTOR>>  

RFC <<Registro federal de causantes del Consultor>> 

DOMICILIO FISCAL <<domicilio fiscal del consultor>> 

OBJETO SOCIAL O ACTIVIDAD PROFESIONAL 

PREPONDERANTE 

<<actividad preponderante del consultor>> 

ASISTENCIA TÉCNICA 2 

<<Nombre de la asistencia técnica>> 

NOMBRE DEL CONSULTOR <<NOMBRE DEL CONSULTOR>>  

RFC <<Registro federal de causantes del Consultor>> 

DOMICILIO FISCAL <<domicilio fiscal del consultor>> 

OBJETO SOCIAL O ACTIVIDAD PROFESIONAL 

PREPONDERANTE 

<<actividad preponderante del consultor>> 
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ASISTENCIA TÉCNICA 3 

<<Nombre de la asistencia técnica>> 

NOMBRE DEL CONSULTOR <<NOMBRE DEL CONSULTOR>>  

RFC <<Registro federal de causantes del Consultor>> 

DOMICILIO FISCAL <<domicilio fiscal del consultor>> 

OBJETO SOCIAL O ACTIVIDAD PROFESIONAL 

PREPONDERANTE 

<<actividad preponderante del consultor>> 

 

V. Responsables de (l) (los) Proyecto (s) en la IMF 

Personal encargado y responsable de asegurar el buen desarrollo y cumplimiento de los objetivos de cada 

acción de Asistencia Técnica, así como la conclusión y entrega de los productos. 

Nombre del Responsable Puesto que Ocupa 

<<Nombre del director o representante legal>> <<puesto oficial dentro del organigrama de la 

empresa>> 

<<Nombre del enlace>> <<puesto oficial dentro del organigrama de la 

empresa>> 

 

VI. Lugar donde se desarrolla la Asistencia Técnica 

En las instalaciones de <<Nombre de la microfinanciera>> ubicada en: 

 <<Dirección de la matriz de la microfinanciera>> 

VII. Producto (s) Final (es) 

Reporte Final, Producto(s) Final(es), Materiales, Bitácora, (Documentos que entrega el consultor): 

Asistencia Técnica 1 

<<Nombre de la microfinanciera>> 

Producto Fecha de entrega definitiva 

<<nombre del producto o entregable>> <<Fecha de terminación de los 

entregables>> 

<<nombre del producto o entregable>>  

 

Asistencia Técnica 2 

<<Nombre de la microfinanciera>> 

 Producto Fecha de entrega definitiva 

<<nombre del producto o entregable>> <<Fecha de terminación de los 

entregables>> 

 

Asistencia Técnica 3 

<<Nombre de la microfinanciera>> 

 Producto Fecha de entrega definitiva 

<<nombre del producto o entregable>> <<Fecha de terminación de los 

entregables>> 

<<nombre del producto o entregable>>  
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VIII. Planeación, organización y coordinación de la Asistencia Técnica 

El Responsable del enlace con el FINAFIM para la asistencia técnica <<nombre del enlace>> es asignado 

por la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO como primer contacto para el Fortalecimiento Institucional 

es responsable de: 

 Acreditar al FINAFIM, previamente al inicio de la asistencia técnica materia de este Anexo, la 

celebración del contrato de prestación de servicios correspondientes con el Consultor, mediante la 

presentación del original y copia simple de dicho contrato. Una vez cotejada la copia simple contra el 

original, el FINAFIM devolverá este último a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, al día 

hábil siguiente a la recepción del citado documento. 

 Coordinar el trabajo del Consultor y apoyarlo en todo lo necesario para que las actividades se 

realicen puntualmente. 

 Coordinar la puntual asistencia y realización de los trabajos de los participantes. 

 Coordinar y apoyar las visitas de seguimiento o supervisión que realicen las personas asignadas por 

el FINAFIM. 

 Recibir del Consultor el Reporte Final de la Asistencia Técnica. 

 Recibir del Consultor el o los Producto(s) Final(es). 

 Recopilar todos los Materiales que proporcione el Consultor que realice la asistencia técnica. 

 Recibir del Consultor la Bitácora de la Asistencia Técnica. 

 Aplicar el Cuestionario de Evaluación de la Asistencia Técnica al personal que participó en el 

desarrollo de la Asistencia Técnica. 

 Elaborar la Carta Interna de Aprobación de la Asistencia Técnica y recopilar las firmas de los 

responsables de la revisión y la aprobación. 

 Elaborar el Informe de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO y recopilar la firma del 

apoderado legal de esta última. 

 Elaborar la Carta de Aprobación de la Asistencia Técnica y recopilar la firma del Apoderado legal de 

la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO. 

 Elaborar la Carta de Solicitud de los Recursos y recopilar la firma del Apoderado legal de la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO. 

 Concentrar todos los documentos aquí enumerados y entregarlos al FINAFIM dentro de la fecha 

marcada en el punto IX de este anexo. 

IX. Criterios para la entrega de Productos y Documentación al FINAFIM 

El Responsable Enlace de la IMF con el FINAFIM para la asistencia técnica <<nombre del enlace>> debe 

enviar, a más tardar diez días hábiles después de la fecha de término de la Asistencia Técnica, o sea el día 

<<fecha de término para entregar los productos finales>> a la o las personas señaladas por el FINAFIM como 

Responsables del enlace con la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO y que se indican en el último 

párrafo de este apartado, los siguientes documentos de acuerdo con los formatos y lineamientos entregados a 

la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO previamente a la celebración de este convenio: 

 Reporte Final de la (s) Asistencia (s) Técnica (s) (firmado por el Consultor, en original y copia). 

 Producto(s) Final(es) de la (s) Asistencia (s) Técnica (s) (dos ejemplares impresos de cada uno y su 

respaldo electrónico). 

 Materiales proporcionados por el Consultor a los participantes (un ejemplar de cada uno y, de contar 

con ello, su respaldo electrónico). 

 Bitácora (s) que registre el cumplimiento y las variaciones del cronograma: sesiones de trabajo, 

actividades, entrega de avances y entrega de producto final (formato impreso y firmado por el 

Consultor y representante legal). 

 Registro (s) de Participantes (un formato por participante). 

 Hojas de Respuestas de la (s) Evaluación (es) de la Asistencia Técnica para los participantes (un 

formato por participante). 

 Carta Interna de Aprobación de la (s) Asistencia (s) Técnica (s) (formato firmado por los responsables 

de aprobar el producto en la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, en original y copia). 
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 Informe (s) de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO que contendrá, además de una 

valoración de los resultados, una reseña detallada de todos y cada uno de los conceptos con cargo a 

los recursos objeto del apoyo y un listado de los resultados obtenidos de la propia asistencia técnica 

(elaborado por el Responsable del enlace con el FINAFIM para la asistencia técnica y firmado por el 

Representante legal de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, en original y copia). 

 Carta de Aprobación de la (s) Asistencia (s) Técnica (s) (formato firmado por el Representante legal 

de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, en original y copia). 

 Carta de Solicitud de Recursos por Concepto de la (s) Asistencia (s) Técnica (s) (formato firmado por 

el Representante legal de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, en original y copia), 

acompañada del o los recibos en original y copia simple, expedidos por el Consultor, que reúnan 

todos los requisitos fiscales en términos de las disposiciones aplicables. Una vez cotejada la copia 

simple contra el original, el FINAFIM devolverá este último a la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO, al día hábil siguiente a la recepción de dichos documentos. 

La entrega al FINAFIM de los documentos previstos en este apartado, así como para todo lo relacionado 

con el <<Numero del convenio>> y el presente anexo, será por conducto del <<nombre (s) del consultor (es) 
responsable (s) de FINAFIM>>, sin perjuicio de que el FINAFIM pueda designar a otra(s) persona(s), en cuyo 

caso lo hará del conocimiento de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO por escrito. 

X. Criterios para la transferencia de Recursos a la Institución de Microfinanciamiento 

Los documentos entregados al FINAFIM por el Responsable Enlace de la IMF, serán revisados y 

aceptados, en su caso, por el Area de Fortalecimiento Institucional de FINAFIM a más tardar 10 días hábiles 

después de su recepción. Los recursos motivo del Convenio <<No. del Convenio>> se transfieren a la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO después de cinco días hábiles de la aceptación de todos y cada 

uno de los documentos enunciados en la cláusula tercera, inciso d) del Convenio <<No. del convenio>> y el 

punto IX de este anexo, a la cuenta registrada en el FINAFIM: 

Depósito a nombre de:  <<Nombre de la microfinanciera>> 

Nombre del banco: <<Nombre del banco donde se va a realizar el depósito>> 

Número de cuenta: <<No. de la cuenta>> 

CLABE: <<No. de la clabe bancaria para la transferencia>> 

Sucursal: <<Nombre de la sucursal donde se encuentra la cuenta>> 

Plaza: <<Nombre de la plaza donde se encuentra la cuenta>> 

Importe del Apoyo a Transferir a la Institución de Microfinanciamiento por concepto de Acciones de Asistencia Técnica* 

Nombre de la Asistencia Técnica COSTO TOTAL % CUBIERTO 

POR IMF 

% CUBIERTO 

POR FINAFIM 

IMPORTE QUE APOYA 

FINAFIM 

    SUB-TOTAL 

<<Nombre de la asistencia técnica>> <<costo total 

que tiene la 

asistencia 

técnica>> 

<<porcentaje 

que cubre la 

IMF>> 

<<porcentaje 

que cubre 

FINAFIM>> 

<<cantidad que cubre el 

FINAFIM>> 

<<Nombre de la asistencia técnica>> <<costo total 

que tiene la 

asistencia 

técnica>> 

  <<cantidad que cubre el 

FINAFIM>> 

<<Nombre de la asistencia técnica>> <<costo total 

que tiene la 

asistencia 

técnica>> 

  <<cantidad que cubre el 

FINAFIM>> 

Total <<cantidad total que 

cubre el FINAFIM>> 

* Los costos de las Asistencias Técnicas ya incluyen Impuestos 
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Importe de Apoyo hasta por: 

<<IMPORTE EN LETRA QUE CUBRE EL FINAFIM>> <<cantidad total que 

cubre el FINAFIM>> 

 

 

 

 

La Institución de Microfinanciamiento. 

<<NOMBRE DE LA MICROFINANCIERA>> 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

<<NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL>> 

Firma del Representante Legal. 

Nacional Financiera, S. N. C., en su carácter de fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

<<Nombre del Secretario Técnico>> 

Secretario Técnico del FINAFIM 
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* EL SIGUIENTE MODELO DE CONTRATO SERA EMPLEADO PARA FORMALIZAR LOS APOYOS 
PREVISTOS EN EL PARAGRAFO 4, NUMERAL 4.2, INCISO A), Y EN SU CASO LOS  APOYOS 
SEÑALADOS EN EL PARAGRAFO 4.3, DEL ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINAN LAS REGLAS DE 
OPERACION PARA LA ASIGNACION DEL SUBSIDIO CANALIZADO A TRAVES DEL PROGRAMA 
NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, LOS CUALES JUNTO CON LOS ANEXOS 
DEL PRESENTE, PODRAN SER ADECUADOS A LAS NECESIDADES PARTICULARES PARA CADA 
APOYO Y DE CADA INSTITUCION, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. 

CONVENIO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. COMO FIDUCIARIA 

EN EL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, A 

QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL FINAFIM, REPRESENTADA POR <<nombre del 
secretario técnico>>, EN SU CARACTER DE SECRETARIO TECNICO, Y POR LA OTRA, <<nombre de la 
institución de microfinanciamiento o intermediario>>, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, REPRESENTADA POR <<nombre del representante legal>>, 

AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 

I. Con fecha 19 de febrero de 2001, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de 

Operación del Programa de Banca Social y Microcréditos. Con fecha 18 de mayo de 2001, se publicó 

en el citado Diario Oficial el Acuerdo por el que se modifica la denominación del Programa de Banca 

Social y Microcréditos por la de Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo 

sucesivo el PROGRAMA), siendo dicho Programa parte integrante del Fondo para la Micro, Pequeña 

y Mediana Empresa. Con fecha <<fecha de publicación>>, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Acuerdo por el que se determinan las Reglas de Operación del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario para el Ejercicio Fiscal <<señalar año>> (en lo sucesivo las 

Reglas de Operación). 

II. Con fecha 17 de mayo del 2001, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de 

Fideicomitente Unico de la Administración Pública Federal Centralizada, constituyó en Nacional 

Financiera, S.N.C., en su carácter de fiduciaria, el Fideicomiso del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario, para la administración de los recursos financieros del 

PROGRAMA. Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de Fiduciaria, le asignó en sus registros el 

No. 80005. 

IlI. El FINAFIM tiene, entre otros fines, el que la Fiduciaria destine los recursos del patrimonio del 

Fideicomiso al otorgamiento de apoyos económicos para la capacitación, a favor de las Instituciones 

de Microfinanciamiento, de acuerdo con las instrucciones que reciba del Comité Técnico del 

Fideicomiso, así como a la normatividad aplicable. 

DECLARACIONES 

I. Declara el FINAFIM que: 

a) En cumplimiento a los fines del Fideicomiso y de acuerdo con la resolución de su H. Comité Técnico 

número <<indicar número de acuerdo>> de fecha <<indicar fecha de la sesión>> comparece a la 

celebración de este Convenio. 

b) <<nombre del secretario técnico>>, Secretario Técnico del FINAFIM, se encuentra facultado para la 

suscripción del presente convenio, según consta en la escritura pública número <<indicar número de 
escritura>> de fecha <<indicar fecha de la escritura>>, otorgada ante la fe del Lic. <<indicar nombre 
del notario>>, Notario Público número <<indicar número de notario>> del Distrito Federal. Facultades 

y poderes que no le han sido revocados, modificados o limitados en forma alguna. 

II. Declara la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO que: 

a) Es una <<plasmar el tipo de figura legal en que está constituida la institución de 
microfinanciamiento>>, constituida y existente de conformidad con las leyes de México, que cuenta 

con las facultades legales suficientes para celebrar el presente Convenio. 
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b) Conoce plenamente las Reglas de Operación, las cuales no se anexan al presente Convenio, pero se 

tienen por reproducidas en éste como si se insertaren a la letra. 

c) <<nombre del representante legal>>, cuenta con las facultades necesarias para la celebración del 

presente Convenio, según consta en la Escritura Pública número << indicar número de escritura>> 

de fecha <<indicar fecha de la escritura>>, otorgada ante la fe del Notario Público Número <<número 
de notario>> de <<indicar la sede donde fue expedida la patente>>; poderes que bajo protesta de 

decir verdad no me han sido revocados, modificados o limitados de forma alguna. 

d) Requiere un apoyo económico del FINAFIM, para recibir capacitación de conformidad con lo previsto 

en este instrumento y su anexo respectivo. 

e) No existe procedimiento judicial o administrativo alguno en su contra que pueda afectar la legalidad, 

validez o exigibilidad de sus obligaciones derivadas del presente Convenio. 

III. Declaran ambas partes que: 

Unico. Previamente a la celebración de este Convenio, han obtenido todas y cada una de las 

autorizaciones para suscribir el presente instrumento, asimismo, las partes reconocen como suyas, en lo que 

les corresponde, todos y cada uno de los antecedentes y declaraciones anteriores, por lo que están de 

acuerdo en obligarse de conformidad con las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA. 

El FINAFIM pone a disposición de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO la cantidad de hasta 

$<<indicar con número y letra el importe del apoyo>>, en lo sucesivo el Apoyo. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO destinará el importe del Apoyo exclusivamente para llevar 

a cabo las acciones de capacitación de conformidad con lo previsto en el documento CAP <<indicar el número 
de capacitación>> que, como ANEXO y debidamente firmado por las partes, se acompaña al presente 

instrumento, formando parte integrante del mismo. 

Es responsabilidad de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO comprobar el uso de los recursos 

del Apoyo y cumplir con la normatividad al respecto, de acuerdo con las Reglas de Operación y todas y cada 

una de las disposiciones aplicables al presente Convenio. 

SEGUNDA. 

Será responsabilidad exclusivamente de la INSTITUCION DE MICRO FINANCIAMIENTO la contratación 

del o los capacitadores previstos en el ANEXO de este instrumento, así como de las personas que se 

requieran para llevar a cabo la capacitación y cubrir los conceptos señalados en dicho anexo. En tal virtud, no 

habrá relación jurídica alguna entre tales personas y el FINAFIM, quedando obligada la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO a responder de todas las reclamaciones que las personas mencionadas presenten 

en su contra o en contra del FINAFIM en relación con las contrataciones que se realicen en los términos 

anteriores, liberando al FINAFIM de toda responsabilidad y absorbiendo la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a generar por algún procedimiento de cualquier índole, 

en que se vea inmiscuido el FINAFIM con motivo de lo establecido en este párrafo. 

Asimismo, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, como patrón del personal que ocupe con 

motivo de este Convenio, será el único responsable de las relaciones derivadas de las disposiciones legales y 

demás ordenamientos en materia de trabajo, seguridad social y fiscal. Por lo tanto, la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO se obliga a responder de todas las reclamaciones que sus empleados o 

trabajadores presenten en su contra o en contra del FINAFIM en relación con el objeto del presente 

instrumento, liberando al FINAFIM de toda responsabilidad y absorbiendo la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a generar por algún procedimiento de cualquier índole 

en que se vea involucrado el FINAFIM con motivo del presente Convenio. 



Martes 30 de diciembre de 2008 DIARIO OFICIAL (Quinta Sección)      

Página 121 de 175 

 

TERCERA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se obliga frente al FINAFIM a: 

a) Destinar el importe del Apoyo exclusivamente para los fines y conceptos establecidos en la Cláusula 

Primera y en el ANEXO del presente instrumento. 

b) Que todos y cada uno de los capacitados, asistan puntualmente durante los días en que tenga lugar 

la capacitación. 

c) Hacer los trabajos de coordinación que sean necesarios para lograr un resultado óptimo en la 

capacitación. 

d) Entregar al FINAFIM, la documentación prevista en el anexo del presente instrumento. El FINAFIM 

se reserva el derecho de solicitar por escrito a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO la 

documentación que estime necesaria para acreditar la debida y correcta aplicación de los recursos 

del Apoyo. Este derecho podrá ejercitarlo el FINAFIM dentro de los veinte días hábiles posteriores a 

aquel en que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO haya entregado la documentación 

señalada en el o los anexos del presente Convenio, en cuyo caso la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO deberá proporcionar la documentación solicitada dentro de los cuatro días 

hábiles siguientes a la fecha en que le sea requerida. Lo establecido en este inciso es sin perjuicio de 

lo estipulado en el inciso e) y Cláusula Cuarta siguientes. 

e) Permitir a la o las personas que designe el FINAFIM, de conformidad con lo establecido en la 

Cláusula Cuarta subsecuente, que lleven a cabo la supervisión señalada en dicha Cláusula y poner a 

su disposición los documentos que le soliciten, relacionados con el presente instrumento. 

f) Reintegrar al FINAFIM el remanente que, en su caso, resulte de los recursos del Apoyo, dentro de 

los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que concluya la capacitación. De no hacerlo, deberá 

cubrir al FINAFIM intereses sobre la cantidad remanente en los términos previstos en la Cláusula 

Sexta. 

g) Abstenerse de dar uso de los recursos del Apoyo, directa o indirectamente, con fines político-

electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos en el presente convenio. 

h) Dar cumplimiento a las demás obligaciones a su cargo, en términos de lo previsto en el presente 

instrumento, así como a todas y cada una de las disposiciones que resulten aplicables a este 

instrumento. 

CUARTA. 

El FINAFIM, por conducto de <<nombre del consultor de FINAFIM encargado>>, o en su defecto por 

cualquier otra persona, durante el tiempo en que se esté dando la capacitación objeto de este instrumento, 

podrá supervisar el desarrollo de la misma, así como la aplicación de los recursos objeto del Apoyo en 

términos de lo previsto en el ANEXO del presente convenio, obligándose la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO a otorgar a tales personas todas las facilidades necesarias para que puedan 

realizar la supervisión de que se trata. Asimismo, y sin perjuicio de lo estipulado en la Cláusula Tercera, 

incisos d) y e) de este instrumento, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se obliga entregar por 

escrito al FINAFIM todos los informes que éste le requiera con relación al presente convenio y la observancia 

de las disposiciones de las Reglas de Operación, así como las demás que resulten aplicables a este 

instrumento, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha en que reciba por escrito la solicitud 

respectiva. 

QUINTA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO expresamente conviene en sujetarse a las Reglas de 

Operación y cumplir con todas las disposiciones aplicables al presente Convenio; asimismo, reconoce que el 

FINAFIM tendrá los derechos que se establecen en las Reglas de Operación, adicionalmente a los derechos 

que le corresponden derivados de este Convenio y de las leyes aplicables. 
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SEXTA. 

En el evento de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO incumpla con cualquiera de las 

obligaciones a su cargo en términos de este Convenio, además de que se suspenderá de inmediato la entrega 

de los recursos del Apoyo, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deberá reintegrar al FINAFIM el 

importe total del Apoyo en un plazo de cinco días hábiles contado a partir de la fecha en que el propio 

FINAFIM le comunique por escrito el incumplimiento en que haya incurrido. 

En caso de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no restituya el importe total del Apoyo 

conforme a lo estipulado en el párrafo inmediato anterior, o bien, las cantidades que correspondan de acuerdo 

con lo previsto en el inciso f) de la Cláusula Tercera del presente instrumento, deberá cubrir al FINAFIM, a 

partir de la conclusión de los plazos señalados en dicho párrafo para realizar la entrega respectiva o de la 

fecha señalada en el citado inciso f) de la Cláusula Tercera, intereses a razón de una tasa anual igual a la que 

resulte de multiplicar por el factor 2 (dos) la tasa de “Cetes” sobre la cantidad correspondiente. 

Para los efectos de esta cláusula, “Cetes” significa la última tasa de rendimiento, equivalente a la de 

descuento, en colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación al plazo de 28 

(veintiocho) días o al plazo que la substituya, publicada en la fecha en que la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO debió reintegrar los recursos del Apoyo conforme a lo previsto en el primer párrafo 

de esta cláusula o en lo establecido en el inciso f) de la Cláusula Tercera del presente Convenio, según sea el 

caso. La tasa de “Cetes” será revisable mensualmente. 

Los intereses se calcularán dividiendo la tasa aplicable entre 360 (trescientos sesenta) y multiplicando el 

resultado obtenido por el número de días efectivamente transcurridos durante el tiempo en que la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO incurra en mora en la reintegración de los recursos del Apoyo. 

El producto que se obtenga conforme lo anterior se aplicará al importe de los recursos del Apoyo que la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deba reintegrar conforme a lo estipulado en esta Cláusula o lo 

previsto en el inciso f) de la Cláusula Tercera de este convenio, según se trate. 

En el evento de que se dejare de publicar la tasa de “Cetes”, se tomará aquella que la sustituya o, en su 

defecto, la que se considere más representativa de las inversiones en “Cetes”. 

SEPTIMA. 

Con independencia de lo estipulado en la Cláusula inmediata anterior, en caso de que la INSTITUCION 

DE MICROFINANCIAMIENTO incumpla con cualesquiera de las obligaciones a su cargo de conformidad con 

lo previsto en el presente instrumento, deberá pagar al FINAFIM, por concepto de pena convencional, una 

cantidad igual al importe total del Apoyo que se le hubiere entregado, pena que deberá ser cubierta dentro de 

los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que el FINAFIM comunique por escrito a la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO el incumplimiento de que se trate. 

Lo previsto en esta cláusula y en la precedente es sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda 

incurrir la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, sus socios, asociados, o accionistas, funcionarios y 

empleados, con motivo del incumplimiento que corresponda, y de las acciones o derechos que, conforme a 

las disposiciones aplicables, pueda ejercer el FINAFIM en su contra.  

OCTAVA. 

Será responsabilidad de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO frente a la o las personas 

encargadas de la capacitación en términos del ANEXO de este convenio y de dichas personas frente a la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO todo lo relativo a las violaciones que se llegaren a causar en 

materia de marcas, patentes y derechos de autor, originadas por la utilización de las técnicas, herramientas y 

dispositivos, entre otros, de que se valgan tales personas en la propia capacitación. En tal virtud, la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deberá responder de todas las reclamaciones que al respecto 

se realicen en su contra o en contra del FINAFIM, liberando a este último de toda responsabilidad y 

absorbiendo la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a generar por algún 

procedimiento de cualquier índole en que se vea inmiscuido el FINAFIM con motivo de lo establecido en esta 

Cláusula. 
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NOVENA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no podrá ceder sus derechos u obligaciones que se 

deriven del presente Convenio. 

DECIMA. 

Las partes convienen en que el FINAFIM, tiene derecho a restringir ó recortar el importe del Apoyo en 

cualquier tiempo, mediante aviso que por escrito reciba la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO en el 

domicilio señalado en la cláusula Décima Primera del presente instrumento, la referida notificación para que 

surta sus efectos deberá ser entregada con una anticipación de cuando menos 5 (cinco) días hábiles a la 

fecha en que tenga inicio la capacitación. 

DECIMA PRIMERA. 

Para efectos del presente Convenio, cada una de las partes señalan como su domicilio convencional para 

recibir toda clase de avisos y notificaciones, el que más adelante se menciona; con la salvedad que, en caso 

de que la notificación sea cual sea se entregue en mano al Representante Legal ó al Enlace de la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO para el cumplimiento de este instrumento, la notificación se 

tendrá como válidamente practicada y surtirá todos los efectos legales que tengan lugar el siguiente: 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO:  

<domicilio>> 

El FINAFIM: 

<<domiclio>> 

Cualquier cambio de domicilio de una de las partes deberá ser avisado por escrito a la otra, con tres días 

hábiles de anticipación a la fecha en que vaya a surtir efectos dicho cambio. Sin este aviso, todas las 

notificaciones hechas en los domicilios anteriores se tendrán válidamente efectuadas. 

DECIMA SEGUNDA. 

Todos los gastos y honorarios que se causen con motivo de la preparación y en su caso ratificación del 

presente Convenio serán por cuenta de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, quien los cubrirá en 

la fecha de firma del presente Convenio contra la presentación de las facturas correspondientes. 

DECIMA TERCERA. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, las partes expresamente se someten a las 

leyes y a la jurisdicción de los tribunales competentes en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando 

expresamente a cualquier otro fuero al que tengan derecho o lleguen a tenerlo en virtud de su domicilio 

presente o futuro. 

Leído que fue el presente Convenio, las partes lo firman por duplicado en la Ciudad de México, Distrito 

Federal, el día <<indicar fecha de firma>>, quedando un ejemplar en poder del FINAFIM y uno en poder de la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO. 

El FINAFIM 

Nacional Financiera, S.N.C., actuando como 

Fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional 

de Financiamiento al Microempresario 

______________________________________ 

<<nombre del secretario técnico>> 

Secretario Técnico 

 INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO 

<<nombre de la institución de microfinanciamiento>> 

_________________________________ 

<<nombre del representante legal>> 

Representante Legal 
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ANEXO al convenio CAP <<Número de convenio a realizar>>, celebrado el << Día, mes y año en que se 
celebra el convenio >>, entre Nacional Financiera, S. N. C, en su carácter de Fiduciaria en el Fideicomiso del 

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo sucesivo, el FINAFIM) y <<Institución de 
Microfinanciamiento con quien se celebra el convenio>> (en lo sucesivo la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO) 

1. Datos de la capacitación 

1.1 Título: 

 <<Nombre de la capacitación a realizar>> 

Objetivo general 

<<Objetivo a alcanzar durante la capacitación>> 

1.2 Cronograma: 

La capacitación se realizará en un total de <<número de horas>>horas los días <<Días, mes y año en que 
se realizará la capacitación>> con base en el programa de actividades siguiente. 

Descripción de la actividad 

I. Exposición 

II. Preparación y presentación de contenidos temáticos 

III. Materiales 

 

1.3 Contenido temático: 

PROGRAMA << INDICAR EL DÍA QUE CORRESPONDE, EJEM. PRIMER DÍA, ETC.>>>> 

Horas  Tema 

  <<Desarrollo de la temática con los participantes>> 

RECESO DE CAFE 

  <<Desarrollo de la temática con los participantes>> 

  <<Desarrollo de la temática con los participantes>> 

COMIDA 

  <<Desarrollo de la temática con los participantes>> 

  <<Desarrollo de la temática con los participantes>> 

RECESO DE CAFE 

  <<Desarrollo de la temática con los participantes>> 

 

*NOTA- ESTE CUADRO SE UTILIZARA PARA ESTABLECER LAS ESPECIFICACIONES DE LA 
CAPACITACION, POR CADA DIA QUE APLIQUE. 

1.4 Materiales que proporciona a los participantes el Consultor que realiza la capacitación. 

<<Carpeta de trabajo para el taller >> 

1.5 Producto(s) final(es): 

<<Herramientas que se llevarán los participantes para poner en práctica lo aprendido en sus instituciones>> 

2. Datos del Consultor que dará la capacitación: 

2.1 <<Nombre de la empresa contratada en su caso>> 

2.2  Expositor del Seminario: <<Nombre del Consultor>> 

2.3 Objeto social o actividad profesional preponderante: 

 <<Descripción de la actividad preponderante de la Empresa contratada o del consultor 
contratado>> 
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2.4 Domicilio fiscal (incluyendo municipio o delegación, estado y código postal): 

 <<Datos de ubicación de la empresa o Consultor>> 

3. Sitio de la capacitación: 

 <<Lugar en donde se realizará la capacitación con dirección completa>> 

4. Materiales que entrega el Consultor 

▪ Reporte final 

▪ Materiales de exposición 

4.1 Fechas de entrega: 

El Consultor entregará un Reporte Final de la Capacitación, los Materiales que proporcione a los 

participantes y el Registro de Asistencia, en las fechas siguientes: 

- Fecha de entrega definitiva: <<Día, mes y año en que el consultor entregan los materiales 
requeridos>. 

▪ Original del Reporte Final de la Capacitación firmado por él. 

▪ Un ejemplar impreso de cada uno de los Materiales que proporcione a los participantes (entregar 

también el respaldo electrónico si se cuenta con él). 

5. Planeación, organización y coordinación de la Capacitación 

El Responsable del enlace con el FINAFIM para la capacitación es la <<Nombre de la persona designada 
por la microfinanciera para ser el contacto >> asignado por la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO 

como primer contacto para el Fortalecimiento Institucional es responsable de: 

 Coordinar el trabajo del Consultor que impartirá el Taller Regional y apoyarlo en todo lo necesario 

para que las actividades se realicen puntualmente. 

 Coordinar la puntual asistencia y realización de los trabajos de los participantes. 

 Coordinar y apoyar las visitas de seguimiento o supervisión que realicen las personas asignadas por 

el FINAFIM. 

 Recopilar todos los Materiales que el Consultor proporcione a los participantes. 

 Recibir del Consultor el Registro de Asistencia. 

 Aplicar o llenar los Registros de los Participantes. 

 Aplicar el Cuestionario de Evaluación de la Capacitación para los Capacitandos y recopilar las Hojas 

de Respuestas de Evaluación correspondientes. 

 Elaborar el Informe de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO y recopilar la firma del 

apoderado legal de esta última. 

 Elaborar la Carta de Aprobación de la Capacitación y recopilar la firma del Apoderado legal de la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO. 

 Elaborar la Carta de Solicitud de los Recursos y recopilar la firma del Apoderado legal de la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO. 

 Concentrar todos los documentos aquí enumerados y entregarlos al FINAFIM 5 días antes de iniciar 

el evento. 

6. Entrega al FINAFIM: 

El Responsable del enlace con el FINAFIM para la capacitación, debe enviar, a más tardar diez días 

hábiles después de la fecha de término de la Capacitación, o sea el día <<Día, mes y año de entrega los 
documentos requeridos>> a la o las personas señaladas por el FINAFIM como Responsables del enlace con 

la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, y que se indican en el último párrafo de este apartado, los 

documentos de acuerdo con los formatos y lineamientos entregados a la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO previamente a la celebración de este convenio: 

a) Reporte Final de la Capacitación 

b) Materiales proporcionados por el Consultor a los participantes según se indica en el Punto 1.5 de 

este anexo (un ejemplar de cada uno y, de contar con ello, su respaldo electrónico). 
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c) Registro de Asistencia de la capacitación (un formato firmado por los participantes y por el 

Consultor). 

d) Registro de Participantes (un formato por participante). 

e) Cuestionario de Evaluación de la Capacitación para participantes (un formato por cada uno). 

f) Informe de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO que contendrá, además de una 

valoración de los resultados, una reseña detallada de todos y cada uno de los conceptos con cargo a 

los recursos objeto del apoyo y un listado de los resultados obtenidos de la capacitación (elaborado 

por el Responsable del enlace con el FINAFIM para la capacitación y firmado por el Representante 

legal de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, en original y copia). 

g) Carta de Aprobación de la Capacitación (formato firmado por el Representante legal de la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, en original y copia). 

h) Carta de Solicitud de los Recursos por Concepto de la Capacitación (formato firmado por el 

Representante legal de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, en original y copia), 

acompañada del o los recibos en original y copia simple, expedidos por el Consultor, que reúnan 

todos los requisitos fiscales en términos de las disposiciones aplicables. Una vez cotejada la copia 

simple contra el original, el FINAFIM devolverá este último a la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO, al día hábil siguiente a la recepción de dichos documentos. 

La entrega al FINAFIM de los documentos previstos en este apartado, así como para todo lo relacionado 

con el Convenio CAP-<<Número del convenio>> y el presente anexo, será por conducto del <<nombre del 
consultor responsable>> del FINAFIM con la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, sin perjuicio de 

que el FINAFIM pueda designar a otra(s) persona(s), en cuyo caso lo hará del conocimiento de la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO por escrito, con tres días hábiles de anticipación. 

7. Transferencia de recursos a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO: 

Los documentos entregados al FINAFIM por el Responsable del enlace con el FINAFIM para la 
capacitación serán revisados y aceptados, en su caso, por el Area de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional 

a más tardar 10 días hábiles después de su recepción, sin perjuicio de lo estipulado en el inciso d) de la 

cláusula tercera del Convenio CAP <<Número del convenio>>. 

Los recursos motivo del Convenio CAP <<Número del convenio>>, se transfieren a la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO después de diez días hábiles de la aceptación de todos y cada uno de los 

documentos enunciados en el punto 6 de este anexo, a la cuenta registrada en el FINAFIM: 

Nombre del banco: 

No. de cuenta:  

CLABE:  

Sucursal: 

Plaza: 

Ciudad donde radica la cuenta: 

8. Importe del apoyo a transferir a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO exclusivamente para 

llevar a cabo la capacitación: 

 HASTA POR $ <<Monto en número>>M.N. (<<Monto en letra>>pesos <<Centavos>>/100 M.N). 

La Institución de Microfinanciamiento 

<<Nombre de la Institución de Microfinanciamiento>> 

___________________________________________ 

<<Firma y nombre completo del representante de la Microfinanciera>> 

Representante Legal 

Nacional Financiera, S. N. C., en su carácter de fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario 

___________________________________________ 

<<Nombre del Secretario Técnico>> 

Secretario Técnico del FINAFIM 
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* EL SIGUIENTE MODELO DE CONTRATO SERA EMPLEADO PARA FORMALIZAR LOS APOYOS 
PREVISTOS EN EL PARAGRAFO 4, NUMERAL 4.2, INCISO B), DEL ACUERDO POR EL QUE SE 
DETERMINAN LAS REGLAS DE OPERACION PARA LA ASIGNACION DEL SUBSIDIO CANALIZADO A 
TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, LOS CUALES 
JUNTO CON LOS ANEXOS DEL PRESENTE, PODRAN SER ADECUADOS A LAS NECESIDADES 
PARTICULARES PARA CADA APOYO Y DE CADA INSTITUCION, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE 
HAYA LUGAR. 

CONVENIO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. COMO FIDUCIARIA 

EN EL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, A 

QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL FINAFIM, REPRESENTADA POR <<nombre del 
secretario técnico>>, EN SU CARACTER DE SECRETARIO TECNICO, Y POR LA OTRA, <<nombre de la 
entidad>>, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA ENTIDAD, REPRESENTADA POR 

<<nombre del representante legal>>, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, 

DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 
I. Con fecha 19 de febrero de 2001, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de 

Operación del Programa de Banca Social y Microcréditos. Con fecha 18 de mayo de 2001, se publicó 

en el citado Diario Oficial el Acuerdo por el que se modifica la denominación del Programa de Banca 

Social y Microcréditos por la de Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo 

sucesivo el PROGRAMA), siendo dicho Programa parte integrante del Fondo para la Micro, Pequeña 

y Mediana Empresa. Con fecha <<fecha de publicación>>, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Acuerdo por el que se determinan las Reglas de Operación del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario para el Ejercicio Fiscal <<señalar año>> (en lo sucesivo las 

Reglas de Operación). 
II. Con fecha 17 de mayo del 2001, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de 

Fideicomitente Unico de la Administración Pública Federal Centralizada, constituyó en Nacional 

Financiera, S.N.C., en su carácter de fiduciaria, el Fideicomiso del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario, para la administración de los recursos financieros del 

PROGRAMA. Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de Fiduciaria, le asignó en sus registros el 

No. 80005. 

IlI. El FINAFIM tiene, entre otros fines, el que la Fiduciaria destine los recursos del patrimonio del 

Fideicomiso al otorgamiento de apoyos económicos para la capacitación, a favor de las Entidades 

que tengan como objetivo incorporarse como una Institución de Microfinanciamiento o Intermediario 

que recibe y canaliza apoyos crediticios otorgados por el FINAFIM, de acuerdo con las instrucciones 

que reciba del Comité Técnico del Fideicomiso, así como a la normatividad aplicable. 

DECLARACIONES 
I. Declara el FINAFIM que: 

a) En cumplimiento a los fines del Fideicomiso y de acuerdo con la resolución de su H. Comité Técnico 

número <<indicar número de acuerdo>> de fecha <<indicar fecha de la sesión>>, comparece a la 

celebración de este Convenio. 

b) <<nombre del secretario técnico>>, Secretario Técnico del FINAFIM, se encuentra facultado para la 

suscripción del presente convenio, según consta en la escritura pública número <<indicar número de 
escritura>> de fecha <<indicar fecha de escritura>>, otorgada ante la fe del Lic. <<indicar nombre de 
notario>>, Notario Público número <<indicar número de notaria>> del Distrito Federal. Facultades y 

poderes que no le han sido revocados modificados o limitados en forma alguna. 

II. Declara la ENTIDAD que: 

a) Es una <<plasmar el tipo de figura legal en que esta constituida la entidad>>, constituida y existente 

de conformidad con las leyes de México, que cuenta con las facultades legales suficientes para 

celebrar el presente Convenio. 

b) Conoce plenamente las Reglas de Operación, las cuales no se anexan al presente Convenio, pero se 

tienen por reproducidas en éste como si se insertaren a la letra. 

c) <<nombre del representante legal>>, cuenta con las facultades necesarias para la celebración del 

presente Convenio, según consta en la Escritura Pública número <<indicar número de escritura>> de 

fecha <<indicar fecha de escritura>>, otorgada ante la fe del Notario Público Número <<indicar 
número de notario>> de<<indicar la sede donde fue expedida la patente>>; poderes que bajo 

protesta de decir verdad no me han sido revocados, modificados o limitados de forma alguna. 
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d) Es su voluntad e intensión incorporarse en el futuro al FINAFIM, como una Institución de 

Microfinanciamiento, para ello requiere de éste un apoyo económico, que será destinado para recibir 

capacitación de conformidad con lo previsto en este instrumento y su anexo respectivo. 

e) No existe procedimiento judicial o administrativo alguno en su contra que pueda afectar la legalidad, 

validez o exigibilidad de sus obligaciones derivadas del presente Convenio. 

III. Declaran ambas partes que: 

Unico. Previamente a la celebración de este Convenio, han obtenido todas y cada una de las 

autorizaciones para suscribir el presente instrumento, asimismo, las partes reconocen como suyas, en lo que 

les corresponde, todos y cada uno de los antecedentes y declaraciones anteriores, por lo que están de 

acuerdo en obligarse de conformidad con las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA. 

El FINAFIM pone a disposición de la ENTIDAD la cantidad de hasta $<<indicar con número y letra el 
importe del apoyo>>, en lo sucesivo el Apoyo. 

La ENTIDAD destinará el importe del Apoyo exclusivamente para llevar a cabo las acciones de 

capacitación de conformidad con lo previsto en el documento CAP <<indicar número de capacitación>> que, 

como ANEXO y debidamente firmado por las partes, se acompaña al presente instrumento, formando parte 

integrante del mismo. 

Es responsabilidad de la ENTIDAD comprobar el uso de los recursos del Apoyo y cumplir con la 

normatividad al respecto, de acuerdo con las Reglas de Operación y todas y cada una de las disposiciones 

aplicables al presente Convenio. 

SEGUNDA. 

Será responsabilidad exclusivamente de la ENTIDAD, la contratación del o los capacitadores previstos en 

el ANEXO de este instrumento, así como de las personas que se requieran para llevar a cabo la capacitación 

y cubrir los conceptos señalados en dicho anexo. En tal virtud, no habrá relación jurídica alguna entre tales 

personas y el FINAFIM, quedando obligada la ENTIDAD a responder de todas las reclamaciones que las 

personas mencionadas presenten en su contra o en contra del FINAFIM en relación con las contrataciones 

que se realicen en los términos anteriores, liberando al FINAFIM de toda responsabilidad y absorbiendo la 

ENTIDAD los gastos que se llegaren a generar por algún procedimiento de cualquier índole, en que se vea 

inmiscuido el FINAFIM con motivo de lo establecido en este párrafo. 

Asimismo, la ENTIDAD, como patrón del personal que ocupe con motivo de este Convenio, será el único 

responsable de las relaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de 

trabajo, seguridad social y fiscal. Por lo tanto, la ENTIDAD se obliga a responder de todas las reclamaciones 

que sus empleados o trabajadores presenten en su contra o en contra del FINAFIM en relación con el objeto 

del presente instrumento, liberando al FINAFIM de toda responsabilidad y absorbiendo la ENTIDAD los gastos 

que se llegaren a generar por algún procedimiento de cualquier índole en que se vea involucrado el FINAFIM 

con motivo del presente Convenio. 

TERCERA. 

La ENTIDAD se obliga frente al FINAFIM a: 

a) Destinar el importe del Apoyo exclusivamente para los fines y conceptos establecidos en la Cláusula 

Primera y en el ANEXO del presente instrumento. 

b) Que todos y cada uno de los capacitados, asistan puntualmente durante los días en que tenga lugar 

la capacitación. 

c) Hacer los trabajos de coordinación que sean necesarios para lograr un resultado óptimo en la 

capacitación. 

d) Entregar al FINAFIM, la documentación prevista en el anexo del presente instrumento. El FINAFIM 

se reserva el derecho de solicitar por escrito a la ENTIDAD la documentación que estime necesaria 

para acreditar la debida y correcta aplicación de los recursos del Apoyo. Este derecho podrá 

ejercitarlo el FINAFIM dentro de los veinte días hábiles posteriores a aquel en que la ENTIDAD haya 

entregado la documentación señalada en el o los anexos del presente Convenio, en cuyo caso la 

ENTIDAD deberá proporcionar la documentación solicitada dentro de los cuatro días hábiles 

siguientes a la fecha en que le sea requerida. Lo establecido en este inciso es sin perjuicio de lo 

estipulado en el inciso e) y Cláusula Cuarta siguientes. 

(Continúa en la Sexta Sección)
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SEXTA SECCION 
SECRETARIA DE ECONOMIA 

ACUERDO por el que se determinan las Reglas de Operación para la asignación del apoyo canalizado a través del 
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el Ejercicio Fiscal 2009 (Continúa de la Quinta 
Sección) 

(Viene de la Quinta Sección) 

e) Permitir a la o las personas que designe el FINAFIM, de conformidad con lo establecido en la 
Cláusula Cuarta subsecuente, que lleven a cabo la supervisión señalada en dicha Cláusula y poner a 
su disposición los documentos que le soliciten, relacionados con el presente instrumento. 

f) Reintegrar al FINAFIM el remanente que, en su caso, resulte de los recursos del Apoyo, dentro de 
los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que concluya la capacitación. De no hacerlo, deberá 
cubrir al FINAFIM intereses sobre la cantidad remanente en los términos previstos en la Cláusula 
Sexta. 

g) Abstenerse de dar uso de los recursos del Apoyo, directa o indirectamente, con fines político-
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos en el presente convenio. 

h) Dar cumplimiento a las demás obligaciones a su cargo, en términos de lo previsto en el presente 
instrumento, así como a todas y cada una de las disposiciones que resulten aplicables a este 
instrumento. 

CUARTA. 

El FINAFIM, por conducto de <<nombre del consultor del FINAFIM encargado>>, o en su defecto por 
cualquier otra persona, durante el tiempo en que se esté dando la capacitación objeto de este instrumento, 
podrá supervisar el desarrollo de la misma, así como la aplicación de los recursos objeto del Apoyo en 
términos de lo previsto en el ANEXO del presente convenio, obligándose la ENTIDAD a otorgar a tales 
personas todas las facilidades necesarias para que puedan realizar la supervisión de que se trata. Asimismo, 
y sin perjuicio de lo estipulado en la Cláusula Tercera, incisos d) y e) de este instrumento, la ENTIDAD se 
obliga entregar por escrito al FINAFIM todos los informes que éste le requiera con relación al presente 
convenio y la observancia de las disposiciones de las Reglas de Operación, así como las demás que resulten 
aplicables a este instrumento, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha en que reciba por escrito 
la solicitud respectiva. 

QUINTA. 

La ENTIDAD expresamente conviene en sujetarse a las Reglas de Operación y cumplir con todas las 
disposiciones aplicables al presente Convenio; asimismo, reconoce que el FINAFIM tendrá los derechos que 
se establecen en las Reglas de Operación, adicionalmente a los derechos que le corresponden derivados de 
este Convenio y de las leyes aplicables. 

SEXTA. 

En el evento de que la ENTIDAD incumpla con cualquiera de las obligaciones a su cargo en términos de 
este Convenio, además de que se suspenderá de inmediato la entrega de los recursos del Apoyo, la 
ENTIDAD deberá reintegrar al FINAFIM el importe total del Apoyo en un plazo de cinco días hábiles contado a 
partir de la fecha en que el propio FINAFIM le comunique por escrito el incumplimiento en que haya incurrido. 

En caso de que la ENTIDAD no restituya el importe total del Apoyo conforme a lo estipulado en el párrafo 
inmediato anterior, o bien, las cantidades que correspondan de acuerdo con lo previsto en el inciso f) de la 
Cláusula Tercera del presente instrumento, deberá cubrir al FINAFIM, a partir de la conclusión de los plazos 
señalados en dicho párrafo para realizar la entrega respectiva o de la fecha señalada en el citado inciso f) de 
la Cláusula Tercera, intereses a razón de una tasa anual igual a la que resulte de multiplicar por el factor 2 
(dos) la tasa de “Cetes” sobre la cantidad correspondiente. 

Para los efectos de esta cláusula, “Cetes” significa la última tasa de rendimiento, equivalente a la de 
descuento, en colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación al plazo de 28 
(veintiocho) días o al plazo que la substituya, publicada en la fecha en que la ENTIDAD debió reintegrar los 
recursos del Apoyo conforme a lo previsto en el primer párrafo de esta cláusula o en lo establecido en el inciso 
f) de la Cláusula Tercera del presente Convenio, según sea el caso. La tasa de “Cetes” será revisable 
mensualmente. 

Los intereses se calcularán dividiendo la tasa aplicable entre 360 (trescientos sesenta) y multiplicando el 
resultado obtenido por el número de días efectivamente transcurridos durante el tiempo en que la ENTIDAD 
incurra en mora en la reintegración de los recursos del Apoyo. El producto que se obtenga conforme lo 
anterior se aplicará al importe de los recursos del Apoyo que la ENTIDAD deba reintegrar conforme a lo 
estipulado en esta Cláusula o lo previsto en el inciso f) de la Cláusula Tercera de este convenio, según se 
trate. 

En el evento de que se dejare de publicar la tasa de “Cetes”, se tomará aquella que la sustituya o, en su 
defecto, la que se considere más representativa de las inversiones en “Cetes”. 

SEPTIMA. 

Con independencia de lo estipulado en la Cláusula inmediata anterior, en caso de que la ENTIDAD 
incumpla con cualesquiera de las obligaciones a su cargo de conformidad con lo previsto en el presente 
instrumento, deberá pagar al FINAFIM, por concepto de pena convencional, una cantidad igual al importe total 
del Apoyo que se le hubiere entregado, pena que deberá ser cubierta dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la fecha en que el FINAFIM comunique por escrito a la ENTIDAD el incumplimiento de que se 
trate. 
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Lo previsto en esta cláusula y en la precedente es sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda 
incurrir la ENTIDAD, sus socios, asociados, o accionistas, funcionarios y empleados, con motivo del 
incumplimiento que corresponda, y de las acciones o derechos que, conforme a las disposiciones aplicables, 
pueda ejercer el FINAFIM en su contra. 

OCTAVA. 

Será responsabilidad de la ENTIDAD frente a la o las personas encargadas de la capacitación en términos 
del ANEXO de este convenio y de dichas personas frente a la ENTIDAD todo lo relativo a las violaciones que 
se llegaren a causar en materia de marcas, patentes y derechos de autor, originadas por la utilización de las 
técnicas, herramientas y dispositivos, entre otros, de que se valgan tales personas en la propia capacitación. 
En tal virtud, la ENTIDAD deberá responder de todas las reclamaciones que al respecto se realicen en su 
contra o en contra del FINAFIM, liberando a este último de toda responsabilidad y absorbiendo la ENTIDAD 
los gastos que se llegaren a generar por algún procedimiento de cualquier índole en que se vea inmiscuido el 
FINAFIM con motivo de lo establecido en esta Cláusula. 

NOVENA. 

La ENTIDAD no podrá ceder sus derechos u obligaciones que se deriven del presente Convenio. 

DECIMA. 

Las partes convienen en que el FINAFIM, tiene derecho a restringir o recortar el importe del Apoyo en 
cualquier tiempo, mediante aviso que por escrito reciba la ENTIDAD en el domicilio señalado en la cláusula 
Décima Primera del presente instrumento, la referida notificación para que surta sus efectos deberá ser 
entregada con una anticipación de cuando menos 5 (cinco) días hábiles a la fecha en que tenga inicio la 
capacitación. 

DECIMA PRIMERA. 

Para efectos del presente Convenio, cada una de las partes señalan como su domicilio convencional para 

recibir toda clase de avisos y notificaciones, el que más adelante se menciona; con la salvedad que, en caso 
de que la notificación sea cual sea se entregue en mano al Representante Legal o al Enlace de la ENTIDAD 

para el cumplimiento de este instrumento, la notificación se tendrá como válidamente practicada y surtirá 
todos los efectos legales que tengan lugar el siguiente: 

La ENTIDAD: 

<<domicilio>> 
El FINAFIM: 

<<domicilio>> 
Cualquier cambio de domicilio de una de las partes deberá ser avisado por escrito a la otra, con tres días 

hábiles de anticipación a la fecha en que vaya a surtir efectos dicho cambio. Sin este aviso, todas las 
notificaciones hechas en los domicilios anteriores se tendrán válidamente efectuadas. 

DECIMA SEGUNDA. 

Todos los gastos y honorarios que se causen con motivo de la preparación y en su caso ratificación del 

presente Convenio serán por cuenta de la ENTIDAD, quien los cubrirá en la fecha de firma del presente 

Convenio contra la presentación de las facturas correspondientes. 

DECIMA TERCERA. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, las partes expresamente se someten a las 

leyes y a la jurisdicción de los tribunales competentes en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando 

expresamente a cualquier otro fuero al que tengan derecho o lleguen a tenerlo en virtud de su domicilio 

presente o futuro. 

Leído que fue el presente Convenio, las partes lo firman por duplicado en la Ciudad de México, Distrito 

Federal, el día <<indicar fecha de firma>>, quedando un ejemplar en poder del FINAFIM y uno en poder de la 

ENTIDAD. 

 El FINAFIM 

Nacional Financiera, S.N.C., actuando como 
Fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional 

de Financiamiento al Microempresario 

______________________________________ 
<<nombre del secretario técnico>> 

Secretario Técnico 

 ENTIDAD 
<<nombre de la entidad>> 

_________________________________ 
<<nombre del representante legal>> 

Representante Legal 
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ANEXO al convenio CAPE <<Número de convenio a realizar>> celebrado el << Día y mes y año en que se 
celebra el convenio >>, entre Nacional Financiera, S. N. C, en su carácter de Fiduciaria en el Fideicomiso del 

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo sucesivo, el FINAFIM) y <<ENTIDAD con 
quien se celebra el convenio>> (en lo sucesivo la ENTIDAD) 

I. Datos de la capacitación 

I.1. Título: 

 <<Nombre de la capacitación a realizar>> 

 Objetivo general 

 <<Objetivo a alcanzar durante la capacitación>> 

I.2. Cronograma: 

La capacitación se realizará en un total de <<horas de la capacitación>> horas los días <<Días, mes y año 
en que se realizará la capacitación>>, con base en el programa de actividades siguiente. 

Descripción de la actividad 

I. Exposición 

II. Preparación y presentación de contenidos temáticos 

III. Materiales 

 

I.3. Contenido temático: 

PROGRAMA <<INDICAR EL DIA QUE CORRESPONDE, EJEM. PRIMER DIA, ETC.>> 

Horas  Tema 

  <<Desarrollo de la temática con los participantes>> 

RECESO DE CAFE 

  <<Desarrollo de la temática con los participantes>> 

  <<Desarrollo de la temática con los participantes>> 

COMIDA 

  <<Desarrollo de la temática con los participantes>> 

  <<Desarrollo de la temática con los participantes>> 

RECESO DE CAFE 

  <<Desarrollo de la temática con los participantes>> 

 

*NOTA- ESTE CUADRO SE UTILIZARA PARA ESTABLECER LAS ESPECIFICACIONES DE LA 
CAPACITACION, POR CADA DIA QUE APLIQUE. 

I.4. Materiales que proporciona a los participantes el Consultor que realiza la capacitación. 

 <<Carpeta de trabajo para el taller >> 
I.5. Producto(s) final(es): 

 <<Herramientas que se llevarán los participantes para poner en práctica lo aprendido en sus 
instituciones>> 

II. Datos del Consultor que dará la capacitación: 

2.1 <<Nombre de la empresa contratada en su caso>> 

2.2  Expositor del Seminario: <<Nombre del Consultor>> 

2.3 Objeto social o actividad profesional preponderante: 

 <<Descripción de la actividad preponderante de la Empresa contratada o del consultor 
contratado>> 

2.4 Domicilio fiscal (incluyendo municipio o delegación, estado y código postal): 

 <<Datos de ubicación de la empresa o Consultor>> 
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III. Sitio de la capacitación: 

 <<Lugar en donde se realizará la capacitación con dirección completa>> 

IV. Materiales que entrega el Consultor 

▪ Reporte final 

▪ Materiales de exposición 

4.1 Fechas de entrega: 

El Consultor entregará un Reporte Final de la Capacitación, los Materiales que proporcione a los 

participantes y el Registro de Asistencia, en las fechas siguientes: 

- Fecha de entrega definitiva: <<Día, mes y año en que el consultor entregan los materiales 
requeridos>> 

▪ Original del Reporte Final de la Capacitación firmado por él. 

▪ Un ejemplar impreso de cada uno de los Materiales que proporcione a los participantes (entregar 

también el respaldo electrónico si se cuenta con él). 

V. Planeación, organización y coordinación de la Capacitación 

El Responsable del enlace con el FINAFIM para la capacitación es la <<Nombre de la persona designada 
por la ENTIDAD para ser el contacto >> asignado por la ENTIDAD como primer contacto para el 

Fortalecimiento Institucional es responsable de: 

 Coordinar el trabajo del Consultor que impartirá el Taller Regional y apoyarlo en todo lo necesario 

para que las actividades se realicen puntualmente. 

 Coordinar la puntual asistencia y realización de los trabajos de los participantes. 

 Coordinar y apoyar las visitas de seguimiento o supervisión que realicen las personas asignadas por 

el FINAFIM. 

 Recopilar todos los Materiales que el Consultor proporcione a los participantes. 

 Recibir del Consultor el Registro de Asistencia. 

 Aplicar o llenar los Registros de los Participantes. 

 Aplicar el Cuestionario de Evaluación de la Capacitación para los Capacitandos y recopilar las Hojas 

de Respuestas de Evaluación correspondientes. 

 Elaborar el Informe de la ENTIDAD y recopilar la firma del apoderado legal de esta última. 

 Elaborar la Carta de Aprobación de la Capacitación y recopilar la firma del Apoderado legal de la 

ENTIDAD. 

 Elaborar la Carta de Solicitud de los Recursos y recopilar la firma del Apoderado legal de la 

ENTIDAD. 

 Concentrar todos los documentos aquí enumerados y entregarlos al FINAFIM 5 días antes de iniciar 

el evento. 

VI. Entrega al FINAFIM: 

El Responsable del enlace con el FINAFIM para la capacitación, debe enviar, a más tardar diez días 

hábiles después de la fecha de término de la Capacitación, o sea el día <<Día, mes y año de entrega los 
documentos requeridos>> a la o las personas señaladas por el FINAFIM como Responsables del enlace con 

la ENTIDAD, y que se indican en el último párrafo de este apartado, los documentos de acuerdo con los 

formatos y lineamientos entregados a la ENTIDAD previamente a la celebración de este convenio: 

a) Reporte Final de la Capacitación 

b) Materiales proporcionados por el Consultor a los participantes según se indica en el Punto 1.5 de 

este anexo (un ejemplar de cada uno y, de contar con ello, su respaldo electrónico). 

c) Registro de Asistencia de la capacitación (un formato firmado por los participantes y por el 

Consultor). 
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d) Registro de Participantes (un formato por participante). 

e) Cuestionario de Evaluación de la Capacitación para participantes (un formato por cada uno). 

f) Informe de la ENTIDAD que contendrá, además de una valoración de los resultados, una reseña 

detallada de todos y cada uno de los conceptos con cargo a los recursos objeto del apoyo y un 

listado de los resultados obtenidos de la capacitación (elaborado por el Responsable del enlace con 

el FINAFIM para la capacitación y firmado por el Representante legal de la ENTIDAD, en original y 

copia). 

g) Carta de Aprobación de la Capacitación (formato firmado por el Representante legal de la ENTIDAD, 

en original y copia). 

h) Carta de Solicitud de los Recursos por Concepto de la Capacitación (formato firmado por el 

Representante legal de la ENTIDAD, en original y copia), acompañada del o los recibos en original y 

copia simple, expedidos por el Consultor, que reúnan todos los requisitos fiscales en términos de las 

disposiciones aplicables. Una vez cotejada la copia simple contra el original, el FINAFIM devolverá 

este último a la ENTIDAD, al día hábil siguiente a la recepción de dichos documentos. 

La entrega al FINAFIM de los documentos previstos en este apartado, así como para todo lo relacionado 

con el Convenio CAPE-<<Número del convenio>>- y el presente anexo, será por conducto del <<consultor 
responsable>> del FINAFIM con la ENTIDAD, sin perjuicio de que el FINAFIM pueda designar a otra(s) 

persona(s), en cuyo caso lo hará del conocimiento de la ENTIDAD por escrito, con tres días hábiles de 

anticipación. 

VII. Transferencia de recursos a la ENTIDAD: 

Los documentos entregados al FINAFIM por el Responsable del enlace con el FINAFIM para la 
capacitación serán revisados y aceptados, en su caso, por el Area de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional 

a más tardar 10 días hábiles después de su recepción, sin perjuicio de lo estipulado en el inciso d) de la 

cláusula tercera del Convenio CAPE <<Número del convenio>> 

Los recursos motivo del Convenio CAPE <<Número del convenio>>, se transfieren a la ENTIDAD después 

de diez días hábiles de la aceptación de todos y cada uno de los documentos enunciados en el punto 6 de 

este anexo, a la cuenta registrada en el FINAFIM: 

Nombre del banco: 

No. de cuenta:  

CLABE:  

Sucursal: 

Plaza: 

Ciudad donde radica la cuenta:  

VIII. Importe del apoyo a transferir a la ENTIDAD exclusivamente para llevar a cabo la capacitación: 

HASTA POR $ <<Monto en número>>M. N. (<<Monto en letra>>pesos <<Centavos>>/100 M.N.) 

La ENTIDAD 

<<Nombre de la Institución de Microfinanciamiento>> 

___________________________________________ 

<<Firma y nombre completo del representante de la ENTIDAD>> 

Representante Legal 

Nacional Financiera, S. N. C., en su carácter de fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario 

___________________________________________ 

<<Nombre del Secretario Técnico>> 

Secretario Técnico del FINAFIM 
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* EL SIGUIENTE MODELO DE CONTRATO SERA EMPLEADO PARA FORMALIZAR LOS APOYOS 
PREVISTOS EN EL PARAGRAFO 4, NUMERAL 4.2, INCISO B), DEL ACUERDO POR EL QUE SE 
DETERMINAN LAS REGLAS DE OPERACION PARA LA ASIGNACION DEL SUBSIDIO CANALIZADO A 
TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, LOS CUALES 
JUNTO CON LOS ANEXOS DEL PRESENTE, PODRAN SER ADECUADOS A LAS NECESIDADES 
PARTICULARES PARA CADA APOYO Y DE CADA INSTITUCION, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE 
HAYA LUGAR. 

CONVENIO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. COMO FIDUCIARIA 

EN EL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, A 

QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL FINAFIM, REPRESENTADA POR <<nombre del 
secretario técnico>> EN SU CARACTER DE SECRETARIO TECNICO, Y POR LA OTRA, <<nombre de la 
entidad>>, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA ENTIDAD, REPRESENTADA POR 

<<nombre del representante legal>>, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, 

DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 
I. Con fecha 19 de febrero de 2001, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de 

Operación del Programa de Banca Social y Microcréditos. Con fecha 18 de mayo de 2001, se publicó 

en el citado Diario Oficial el Acuerdo por el que se modifica la denominación del Programa de Banca 

Social y Microcréditos por la de Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo 

sucesivo el PROGRAMA), siendo dicho Programa parte integrante del Fondo para la Micro, Pequeña 

y Mediana Empresa. Con fecha <<fecha de publicación>>, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Acuerdo por el que se determinan las Reglas de Operación del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario para el Ejercicio Fiscal <<señalar año>> (en lo sucesivo las 

Reglas de Operación). 
II. Con fecha 17 de mayo del 2001, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de 

Fideicomitente Unico de la Administración Pública Federal Centralizada, constituyó en Nacional 

Financiera, S.N.C., en su carácter de fiduciaria, el Fideicomiso del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario, para la administración de los recursos financieros del 

PROGRAMA. Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de Fiduciaria, le asignó en sus registros el 

No. 80005. 

IlI. El FINAFIM tiene, entre otros fines, el que la Fiduciaria destine los recursos del patrimonio del 

Fideicomiso al otorgamiento de apoyos económicos para la asistencia técnica, a favor de las 

Entidades que tengan el objetivo de incorporarse como una Institución de Microfinanciamiento o 

Intermediarios que reciben y canalizan apoyos crediticios otorgados por el FINAFIM, de acuerdo con 

las instrucciones que reciba del Comité Técnico del Fideicomiso, así como a la normatividad 

aplicable. 

DECLARACIONES 
I. Declara el FINAFIM que: 

a) En cumplimiento a los fines del Fideicomiso y de acuerdo con la resolución de su H. Comité Técnico 

número <<indicar numero de acuerdo>> de fecha <<indicar fecha de sesión>>, comparece a la 

celebración de este Convenio. 

b) <<nombre del secretario técnico>>, Secretario Técnico del FINAFIM, se encuentra facultado para la 

suscripción del presente convenio, según consta en la escritura pública número <<indicar numero de 
escritura>> de fecha <<indicar fecha de escritura>>, otorgada ante la fe del Lic. <<nombre del 
notario>>, Notario Público número <<indicar el número de notaria>> del Distrito Federal. Facultades 

y poderes que no le han sido revocados, modificados o limitados en forma alguna. 

II. Declara la ENTIDAD que: 

a) Es una <<plasmar el tipo de figura legal en que esta constituida la entidad>>, constituida y existente 

de conformidad con las leyes de México, que cuenta con las facultades legales suficientes para 

celebrar el presente Convenio. 

b) Conoce plenamente las Reglas de Operación, las cuales no se anexan al presente Convenio, pero se 

tienen por reproducidas en éste como si se insertaren a la letra. 

c) <<nombre del representante legal>>, cuenta con las facultades necesarias para la celebración del 

presente Convenio, según consta en la Escritura Pública número <<indicar número de escritura>> de 

fecha <<indicar fecha de la escritura>>, otorgada ante la fe del Notario Público Número <<indicar el 
número de notaria>> de <<indicar la sede donde fue expedida la patente>>; poderes que bajo 

protesta de decir verdad no me han sido revocados, modificados o limitados de forma alguna. 
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d) Es su voluntad e intensión incorporarse en el futuro al FINAFIM, como una Institución de 

Microfinanciamiento, para ello requiere de éste un apoyo económico, que será destinado para recibir 

capacitación de conformidad con lo previsto en este instrumento y su anexo respectivo. 

e) No existe procedimiento judicial o administrativo alguno en su contra que pueda afectar la legalidad, 

validez o exigibilidad de sus obligaciones derivadas del presente Convenio. 

III. Declaran ambas partes que: 

Unico. Previamente a la celebración de este Convenio, han obtenido todas y cada una de las 

autorizaciones para suscribir el presente instrumento, asimismo, las partes reconocen como suyas, en lo que 

les corresponde, todos y cada uno de los antecedentes y declaraciones anteriores, por lo que están de 

acuerdo en obligarse de conformidad con las siguientes: 

CLAUSULAS 
PRIMERA. 

El FINAFIM pone a disposición de la ENTIDAD la cantidad de hasta $<<indicar con número y letra el 
importe del apoyo>>, en lo sucesivo el Apoyo. 

La ENTIDAD destinará el importe del Apoyo exclusivamente para llevar a cabo las acciones relativas a la 

Asistencia Técnica de conformidad con lo previsto en el documento AT <<indicar el número de la 
capacitación>> que, como ANEXO y debidamente firmado por las partes, se acompaña al presente 

instrumento, formando parte integrante del mismo. 

Es responsabilidad de la ENTIDAD comprobar el uso de los recursos del Apoyo y cumplir con la 

normatividad al respecto, de acuerdo con las Reglas de Operación y todas y cada una de las disposiciones 

aplicables al presente Convenio. 

SEGUNDA. 

Será responsabilidad exclusivamente de la ENTIDAD la contratación del o los capacitadores previstos en 

el ANEXO de este instrumento, así como de las personas que se requieran para llevar a cabo la Asistencia 

Técnica y cubrir los conceptos señalados en dicho anexo. En tal virtud, no habrá relación jurídica alguna entre 

tales personas y el FINAFIM, quedando obligada la ENTIDAD a responder de todas las reclamaciones que las 

personas mencionadas presenten en su contra o en contra del FINAFIM en relación con las contrataciones 

que se realicen en los términos anteriores, liberando al FINAFIM de toda responsabilidad y absorbiendo la 

ENTIDAD los gastos que se llegaren a generar por algún procedimiento de cualquier índole, en que se vea 

inmiscuido el FINAFIM con motivo de lo establecido en este párrafo. 

Asimismo, la ENTIDAD, como patrón del personal que ocupe con motivo de este Convenio, será el único 

responsable de las relaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de 

trabajo, seguridad social y fiscal. Por lo tanto, la ENTIDAD se obliga a responder de todas las reclamaciones 

que sus empleados o trabajadores presenten en su contra o en contra del FINAFIM en relación con el objeto 

del presente instrumento, liberando al FINAFIM de toda responsabilidad y absorbiendo la ENTIDAD los gastos 

que se llegaren a generar por algún procedimiento de cualquier índole en que se vea involucrado el FINAFIM 

con motivo del presente Convenio. 

TERCERA. 

La ENTIDAD se obliga frente al FINAFIM a: 

a) Destinar el importe del Apoyo exclusivamente para los fines y conceptos establecidos en la Cláusula 

Primera y en el ANEXO del presente instrumento. 

b) Que todos y cada uno de los capacitados, asistan puntualmente durante los días en que tenga lugar 

la Asistencia Técnica. 

c) Hacer los trabajos de coordinación que sean necesarios para lograr un resultado óptimo en la 

Asistencia Técnica. 

d) Entregar al FINAFIM, la documentación prevista en el anexo del presente instrumento. El FINAFIM 

se reserva el derecho de solicitar por escrito a la ENTIDAD la documentación que estime necesaria 

para acreditar la debida y correcta aplicación de los recursos del Apoyo. Este derecho podrá 

ejercitarlo el FINAFIM dentro de los veinte días hábiles posteriores a aquel en que la ENTIDAD haya 

entregado la documentación señalada en el o los anexos del presente Convenio, en cuyo caso la 

ENTIDAD deberá proporcionar la documentación solicitada dentro de los cuatro días hábiles 

siguientes a la fecha en que le sea requerida. Lo establecido en este inciso es sin perjuicio de lo 

estipulado en el inciso e) y Cláusula Cuarta siguientes. 

e) Permitir a la o las personas que designe el FINAFIM, de conformidad con lo establecido en la 

Cláusula Cuarta subsecuente, que lleven a cabo la supervisión señalada en dicha Cláusula y poner a 

su disposición los documentos que le soliciten, relacionados con el presente instrumento. 
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f) Reintegrar al FINAFIM el remanente que, en su caso, resulte de los recursos del Apoyo, dentro de 
los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que concluya la Asistencia Técnica. De no hacerlo, 
deberá cubrir al FINAFIM intereses sobre la cantidad remanente en los términos previstos en la 
Cláusula Sexta. 

g) Abstenerse de dar uso de los recursos del Apoyo, directa o indirectamente, con fines político-
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos en el presente convenio. 

h) Dar cumplimiento a las demás obligaciones a su cargo, en términos de lo previsto en el presente 
instrumento, así como a todas y cada una de las disposiciones que resulten aplicables a este 
instrumento. 

CUARTA. 

El FINAFIM, por conducto de <<nombre del consultor del FINAFIM encargado>>, o en su defecto por 
cualquier otra persona, durante el tiempo en que se esté dando la Asistencia Técnica objeto de este 
instrumento, podrá supervisar el desarrollo de la misma, así como la aplicación de los recursos objeto del 
Apoyo en términos de lo previsto en el ANEXO del presente convenio, obligándose la ENTIDAD a otorgar a 
tales personas todas las facilidades necesarias para que puedan realizar la supervisión de que se trata. 
Asimismo, y sin perjuicio de lo estipulado en la Cláusula Tercera, incisos d) y e) de este instrumento, la 
ENTIDAD se obliga entregar por escrito al FINAFIM todos los informes que éste le requiera con relación al 
presente convenio y la observancia de las disposiciones de las Reglas de Operación, así como las demás que 
resulten aplicables a este instrumento, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha en que reciba 
por escrito la solicitud respectiva. 

QUINTA. 

La ENTIDAD expresamente conviene en sujetarse a las Reglas de Operación y cumplir con todas las 
disposiciones aplicables al presente Convenio; asimismo, reconoce que el FINAFIM tendrá los derechos que 
se establecen en las Reglas de Operación, adicionalmente a los derechos que le corresponden derivados de 
este Convenio y de las leyes aplicables. 

SEXTA. 

En el evento de que la ENTIDAD incumpla con cualquiera de las obligaciones a su cargo en términos de 
este Convenio, además de que se suspenderá de inmediato la entrega de los recursos del Apoyo, la 
ENTIDAD deberá reintegrar al FINAFIM el importe total del Apoyo en un plazo de cinco días hábiles contado a 
partir de la fecha en que el propio FINAFIM le comunique por escrito el incumplimiento en que haya incurrido. 

En caso de que la ENTIDAD no restituya el importe total del Apoyo conforme a lo estipulado en el párrafo 
inmediato anterior, o bien, las cantidades que correspondan de acuerdo con lo previsto en el inciso f) de la 
Cláusula Tercera del presente instrumento, deberá cubrir al FINAFIM, a partir de la conclusión de los plazos 
señalados en dicho párrafo para realizar la entrega respectiva o de la fecha señalada en el citado inciso f) de 
la Cláusula Tercera, intereses a razón de una tasa anual igual a la que resulte de multiplicar por el factor 2 
(dos) la tasa de “Cetes” sobre la cantidad correspondiente. 

Para los efectos de esta cláusula, “Cetes” significa la última tasa de rendimiento, equivalente a la de 
descuento, en colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación al plazo de 28 
(veintiocho) días o al plazo que la substituya, publicada en la fecha en que la ENTIDAD debió reintegrar los 
recursos del Apoyo conforme a lo previsto en el primer párrafo de esta cláusula o en lo establecido en el inciso 
f) de la Cláusula Tercera del presente Convenio, según sea el caso. La tasa de “Cetes” será revisable 
mensualmente. 

Los intereses se calcularán dividiendo la tasa aplicable entre 360 (trescientos sesenta) y multiplicando el 
resultado obtenido por el número de días efectivamente transcurridos durante el tiempo en que la ENTIDAD 
incurra en mora en la reintegración de los recursos del Apoyo. El producto que se obtenga conforme lo 
anterior se aplicará al importe de los recursos del Apoyo que la ENTIDAD deba reintegrar conforme a  lo 
estipulado en esta Cláusula o lo previsto en el inciso f) de la Cláusula Tercera de este convenio, según se 
trate. 

En el evento de que se dejare de publicar la tasa de “Cetes”, se tomará aquella que la sustituya o, en su 
defecto, la que se considere más representativa de las inversiones en “Cetes”. 

SEPTIMA. 

Con independencia de lo estipulado en la Cláusula inmediata anterior, en caso de que la ENTIDAD 
incumpla con cualesquiera de las obligaciones a su cargo de conformidad con lo previsto en el presente 
instrumento, deberá pagar al FINAFIM, por concepto de pena convencional, una cantidad igual al importe total 
del Apoyo que se le hubiere entregado, pena que deberá ser cubierta dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la fecha en que el FINAFIM comunique por escrito a la ENTIDAD el incumplimiento de que se 
trate. 

Lo previsto en esta cláusula y en la precedente es sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda 
incurrir la ENTIDAD, sus socios, asociados, o accionistas, funcionarios y empleados, con motivo del 
incumplimiento que corresponda, y de las acciones o derechos que, conforme a las disposiciones aplicables, 
pueda ejercer el FINAFIM en su contra. 
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OCTAVA. 

Será responsabilidad de la ENTIDAD frente a la o las personas encargadas de la capacitación en términos 

del ANEXO de este convenio y de dichas personas frente a la ENTIDAD todo lo relativo a las violaciones que 

se llegaren a causar en materia de marcas, patentes y derechos de autor, originadas por la utilización de las 

técnicas, herramientas y dispositivos, entre otros, de que se valgan tales personas en la propia capacitación 

de la Asistencia Técnica. En tal virtud, la ENTIDAD deberá responder de todas las reclamaciones que al 

respecto se realicen en su contra o en contra del FINAFIM, liberando a este último de toda responsabilidad y 

absorbiendo la ENTIDAD los gastos que se llegaren a generar por algún procedimiento de cualquier índole en 

que se vea inmiscuido el FINAFIM con motivo de lo establecido en esta Cláusula. 

NOVENA. 

La ENTIDAD no podrá ceder sus derechos u obligaciones que se deriven del presente Convenio. 

DECIMA. 

Las partes convienen en que el FINAFIM, tiene derecho a restringir o recortar el importe del Apoyo en 

cualquier tiempo, mediante aviso que por escrito reciba la ENTIDAD en el domicilio señalado en la cláusula 

Décima Primera del presente instrumento, la referida notificación para que surta sus efectos deberá ser 

entregada con una anticipación de cuando menos 5 (cinco) días hábiles a la fecha en que tenga inicio la 

Asistencia Técnica. 

DECIMA PRIMERA. 

Para efectos del presente Convenio, cada una de las partes señalan como su domicilio convencional para 

recibir toda clase de avisos y notificaciones, el que más adelante se menciona; con la salvedad que, en caso 

de que la notificación sea cual sea se entregue en mano al Representante Legal o al Enlace de la ENTIDAD 

para el cumplimiento de este instrumento, la notificación se tendrá como válidamente practicada y surtirá 

todos los efectos legales que tengan lugar el siguiente: 

La ENTIDAD:  

<<domicilio>> 
El FINAFIM: 

<<domicilio>> 

Cualquier cambio de domicilio de una de las partes deberá ser avisado por escrito a la otra, con tres días 

hábiles de anticipación a la fecha en que vaya a surtir efectos dicho cambio. Sin este aviso, todas las 

notificaciones hechas en los domicilios anteriores se tendrán válidamente efectuadas. 

DECIMA SEGUNDA. 

Todos los gastos y honorarios que se causen con motivo de la preparación y en su caso ratificación del 

presente Convenio serán por cuenta de la ENTIDAD, quien los cubrirá en la fecha de firma del presente 

Convenio contra la presentación de las facturas correspondientes. 

DECIMA TERCERA. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, las partes expresamente se someten a las 

leyes y a la jurisdicción de los tribunales competentes en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando 

expresamente a cualquier otro fuero al que tengan derecho o lleguen a tenerlo en virtud de su domicilio 

presente o futuro. 

Leído que fue el presente Convenio, las partes lo firman por duplicado en la Ciudad de México, Distrito 

Federal, el día <<indicar fecha de firma>>, quedando un ejemplar en poder del FINAFIM y uno en poder de la 

ENTIDAD. 

 El FINAFIM 

Nacional Financiera, S.N.C., actuando como 

Fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional 

de Financiamiento al Microempresario 

_____________________________________ 

<<nombre del secretario técnico>> 
Secretario Técnico 

 ENTIDAD 

<<nombre de la entidad>> 
_________________________________ 

<<nombre del representante legal>> 
Representante Legal 
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ANEXO al Convenio <<No. del Convenio>> celebrado el <<Fecha en que se celebra el Convenio>>, entre 

Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de Fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario (en lo sucesivo, el FINAFIM) y <<Nombre de la entidad>> (en lo sucesivo 

la ENTIDAD). 

I. Acciones autorizadas de Asistencia Técnica 

1. <<Nombre de la asistencia técnica>> 

2. <<Nombre de la asistencia técnica>> 

3. <<Nombre de la asistencia técnica>> 

 <<NOTA.- EL NUMERO DE ACCIONES DEPENDERA DE LO AUTORIZADO POR EL COMITE 
TECNICO, POR LO QUE PODRAN SER UNA O MAS.>> 

II. Datos de las Asistencias Técnicas 

Asistencia Técnica 1 

 <<Nombre de la asistencia técnica>> 

Objetivo: 

 <<Objetivo de la asistencia técnica>> 

Asistencia Técnica 2 

 <<Nombre de la asistencia técnica>> 

Objetivo: 

 <<Objetivo de la asistencia técnica>> 

Asistencia Técnica 3 

 <<Nombre de la asistencia técnica>> 

Objetivo: 

 <<Objetivo de la asistencia técnica>> 

III. Cronograma 

Acción de Asistencia Técnica  Fechas de realización 

1. <<Nombre de la asistencia técnica>> 

 

<<Fecha inicio y fecha de terminación de 

la asistencia técnica>> 

2. <<Nombre de la asistencia técnica>>  

3. <<Nombre de la asistencia técnica>>  

 
 

IV.  Datos del Consultor 

ASISTENCIA TÉCNICA 1  

<<Nombre de la asistencia técnica>> 

NOMBRE DEL CONSULTOR <<NOMBRE DEL CONSULTOR>>  

RFC <<Registro federal de causantes del Consultor>> 

DOMICILIO FISCAL <<domicilio fiscal del consultor>> 

OBJETO SOCIAL O ACTIVIDAD PROFESIONAL 

PREPONDERANTE 

<<actividad preponderante del consultor>> 

ASISTENCIA TÉCNICA 2 

<<Nombre de la asistencia técnica>> 

NOMBRE DEL CONSULTOR <<NOMBRE DEL CONSULTOR>>  

RFC <<Registro federal de causantes del Consultor>> 

DOMICILIO FISCAL <<domicilio fiscal del consultor>> 

OBJETO SOCIAL O ACTIVIDAD PROFESIONAL 

PREPONDERANTE 

<<actividad preponderante del consultor>> 
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ASISTENCIA TÉCNICA 3 

<<Nombre de la asistencia técnica>> 

NOMBRE DEL CONSULTOR <<NOMBRE DEL CONSULTOR>>  

RFC <<Registro federal de causantes del Consultor>> 

DOMICILIO FISCAL <<domicilio fiscal del consultor>> 

OBJETO SOCIAL O ACTIVIDAD PROFESIONAL 

PREPONDERANTE 

<<actividad preponderante del consultor>> 

 

V. Responsables de (l) (los) Proyecto (s) en la ENTIDAD 

Personal encargado y responsable de asegurar el buen desarrollo y cumplimiento de los objetivos de cada 

acción de Asistencia Técnica, así como la conclusión y entrega de los productos. 

Nombre del Responsable Puesto que Ocupa 

<<Nombre del director o representante legal>> <<puesto oficial dentro del organigrama de la 

empresa>> 

<<Nombre del enlace>> <<puesto oficial dentro del organigrama de la 

empresa>> 

 

VI. Lugar donde se desarrolla la Asistencia Técnica 

En las instalaciones de <<Nombre de la entidad>>. ubicada en: 

 <<Dirección de la matriz de la entidad>> 

VII. Producto (s) Final (es) 

Reporte Final, Producto(s) Final(es), Materiales, Bitácora, (Documentos que entrega el consultor): 

Asistencia Técnica 1 

<<Nombre de la entidad>> 

 Producto Fecha de entrega definitiva 

<<nombre del producto o entregable>> <<Fecha de terminación de los 

entregables>> 

<<nombre del producto o entregable>>  

Asistencia Técnica 2 

<<Nombre de la entidad>> 

 Producto Fecha de entrega definitiva 

<<nombre del producto o entregable>> <<Fecha de terminación de los 

entregables>> 

Asistencia Técnica 3 

<<Nombre de la entidad>> 

 Producto Fecha de entrega definitiva 

<<nombre del producto o entregable>> <<Fecha de terminación de los 

entregables>> 

<<nombre del producto o entregable>>  
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VIII. Planeación, organización y coordinación de la Asistencia Técnica 

El Responsable del enlace con el FINAFIM para la asistencia técnica <<nombre del enlace>> es asignado 
por la ENTIDAD como primer contacto para el Fortalecimiento Institucional es responsable de: 

 Acreditar al FINAFIM, previamente al inicio de la asistencia técnica materia de este Anexo, la 
celebración del contrato de prestación de servicios correspondientes con el Consultor, mediante  la 
presentación del original y copia simple de dicho contrato. Una vez cotejada la copia simple contra el 
original, el FINAFIM devolverá este último a la ENTIDAD, al día hábil siguiente a la recepción del 
citado documento. 

 Coordinar el trabajo del Consultor y apoyarlo en todo lo necesario para que las actividades se 
realicen puntualmente. 

 Coordinar la puntual asistencia y realización de los trabajos de los participantes. 

 Coordinar y apoyar las visitas de seguimiento o supervisión que realicen las personas asignadas por 
el FINAFIM. 

 Recibir del Consultor el Reporte Final de la Asistencia Técnica. 

 Recibir del Consultor el o los Producto(s) Final(es). 

 Recopilar todos los Materiales que proporcione el Consultor que realice la asistencia técnica. 

 Recibir del Consultor la Bitácora de la Asistencia Técnica. 

 Aplicar el Cuestionario de Evaluación de la Asistencia Técnica al personal que participó en el 
desarrollo de la Asistencia Técnica. 

 Elaborar la Carta Interna de Aprobación de la Asistencia Técnica y recopilar las firmas de los 
responsables de la revisión y la aprobación. 

 Elaborar el Informe de la ENTIDAD y recopilar la firma del apoderado legal de esta última. 

 Elaborar la Carta de Aprobación de la Asistencia Técnica y recopilar la firma del Apoderado legal de 
la ENTIDAD. 

 Elaborar la Carta de Solicitud de los Recursos y recopilar la firma del Apoderado legal de la 
ENTIDAD. 

 Concentrar todos los documentos aquí enumerados y entregarlos al FINAFIM dentro de la fecha 
marcada en el punto IX de este anexo. 

IX. Criterios para la entrega de Productos y Documentación al FINAFIM 

El Responsable Enlace de la ENTIDAD con el FINAFIM para la asistencia técnica <<nombre del enlace>> 
debe enviar, a más tardar diez días hábiles después de la fecha de término de la Asistencia Técnica, o sea el 
día <<fecha de término para entregar los productos finales>> a la o las personas señaladas por el FINAFIM 
como Responsables del enlace con la ENTIDAD y que se indican en el último párrafo de este apartado, los 
siguientes documentos de acuerdo con los formatos y lineamientos entregados a la ENTIDAD previamente a 
la celebración de este convenio: 

 Reporte Final de la (s) Asistencia (s) Técnica (s) (firmado por el Consultor, en original y copia). 

 Producto(s) Final(es) de la (s) Asistencia (s) Técnica (s) (dos ejemplares impresos de cada uno y su 
respaldo electrónico). 

 Materiales proporcionados por el Consultor a los participantes (un ejemplar de cada uno y, de contar 
con ello, su respaldo electrónico). 

 Bitácora (s) que registre el cumplimiento y las variaciones del cronograma: sesiones de trabajo, 
actividades, entrega de avances y entrega de producto final (formato impreso y firmado por el 
Consultor y representante legal). 

 Registro (s) de Participantes (un formato por participante). 

 Hojas de Respuestas de la (s) Evaluación (es) de la Asistencia Técnica para los participantes  (un 
formato por participante). 

 Carta Interna de Aprobación de la (s) Asistencia (s) Técnica (s) (formato firmado por los responsables 
de aprobar el producto en la ENTIDAD, en original y copia). 

 Informe (s) de la ENTIDAD que contendrá, además de una valoración de los resultados, una reseña 
detallada de todos y cada uno de los conceptos con cargo a los recursos objeto del apoyo y un 
listado de los resultados obtenidos de la propia asistencia técnica (elaborado por el Responsable del 
enlace con el FINAFIM para la asistencia técnica y firmado por el Representante legal de la 
ENTIDAD, en original y copia). 

 Carta de Aprobación de la (s) Asistencia (s) Técnica (s) (formato firmado por el Representante legal 
de la ENTIDAD, en original y copia). 
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 Carta de Solicitud de Recursos por Concepto de la (s) Asistencia (s) Técnica (s) (formato firmado por 
el Representante legal de la ENTIDAD, en original y copia), acompañada del o los recibos en original 
y copia simple, expedidos por el Consultor, que reúnan todos los requisitos fiscales en términos de 
las disposiciones aplicables. Una vez cotejada la copia simple contra el original, el FINAFIM 
devolverá este último a la ENTIDAD, al día hábil siguiente a la recepción de dichos documentos. 

La entrega al FINAFIM de los documentos previstos en este apartado, así como para todo lo relacionado 
con el <<Numero del convenio>> y el presente anexo, será por conducto del <<nombre (s) del consultor (es) 
responsable (s) de FINAFIM>>, sin perjuicio de que el FINAFIM pueda designar a otra(s) persona(s), en cuyo 
caso lo hará del conocimiento de la ENTIDAD por escrito. 

X. Criterios para la transferencia de Recursos a la ENTIDAD 

Los documentos entregados al FINAFIM por el Responsable Enlace de la ENTIDAD, serán revisados y 
aceptados, en su caso, por el Area de Fortalecimiento Institucional de FINAFIM a más tardar 10 días hábiles 
después de su recepción. Los recursos motivo del Convenio <<No. del Convenio>> se transfieren a la 
ENTIDAD después de cinco días hábiles de la aceptación de todos y cada uno de los documentos enunciados 
en la cláusula tercera, inciso d) del Convenio <<No. del convenio>> y el punto IX de este anexo, a la cuenta 
registrada en el FINAFIM: 

Depósito a nombre de:  <<Nombre de la entidad>> 

Nombre del banco: <<Nombre del banco donde se va a realizar el depósito>> 

Número de cuenta: <<No. de la cuenta>> 

CLABE: <<No. de la clabe bancaria para la transferencia>> 

Sucursal: <<Nombre de la sucursal donde se encuentra la cuenta>> 

Plaza: <<Nombre de la plaza donde se encuentra la cuenta>> 

Importe del Apoyo a Transferir a la ENTIDAD por concepto de Acciones de Asistencia Técnica* 

Nombre de la Asistencia Técnica COSTO TOTAL % CUBIERTO POR 

LA ENTIDAD 

% CUBIERTO 

POR FINAFIM 

IMPORTE QUE APOYA 

FINAFIM 

    SUB-TOTAL 

<<Nombre de la asistencia técnica>> <<costo total 

que tiene la 

asistencia 

técnica>> 

<<porcentaje 

que cubre la 

entidad>> 

<<porcentaje 

que cubre el 

finafim>> 

<<cantidad que cubre el 

FINAFIM>> 

<<Nombre de la asistencia técnica>> <<costo total 

que tiene la 

asistencia 

técnica>> 

  <<cantidad que cubre el 

FINAFIM>> 

<<Nombre de la asistencia técnica>> <<costo total 

que tiene la 

asistencia 

técnica>> 

  <<cantidad que cubre el 

FINAFIM>> 

Total <<cantidad total que 

cubre el FINAFIM>> 

* Los costos de las Asistencias Técnicas ya incluyen Impuestos 

Importe de Apoyo hasta por: 

<<IMPORTE EN LETRA QUE CUBRE EL FINAFIM>> <<cantidad total que 
cubre el FINAFIM>> 

 

<<NOMBRE DE LA ENTIDAD>> 

________________________________________________ 

<<NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL>> 

Firma del Representante Legal. 

Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario. 

_______________________________________________ 

<<Nombre del Secretario Técnico>> 

Secretario Técnico del FINAFIM 
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* EL SIGUIENTE MODELO DE CONVENIO SERA EMPLEADO PARA FORMALIZAR LOS APOYOS 
PREVISTOS EN EL PARAGRAFO 4, NUMERAL 4.2, INCISO C) Y EL PARAGRAFO 4.3 DEL ACUERDO 
POR EL QUE SE DETERMINAN LAS REGLAS DE OPERACION PARA LA ASIGNACION DEL SUBSIDIO 
CANALIZADO A TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, 

LOS CUALES JUNTO CON LOS ANEXOS DEL PRESENTE, PODRAN SER ADECUADOS A LAS 
NECESIDADES PARTICULARES PARA CADA APOYO Y DE CADA INSTITUCION, PARA LOS EFECTOS 
LEGALES A QUE HAYA LUGAR. 

CONVENIO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. COMO FIDUCIARIA 

EN EL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, A 

QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL FINAFIM, REPRESENTADA POR <<nombre del 
secretario técnico>> EN SU CARACTER DE SECRETARIO TECNICO, Y POR LA OTRA, <<nombre de la 
institución de microfinanciamiento>>, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA INSTITUCION 

DE MICROFINANCIAMIENTO, REPRESENTADA POR <<nombre del representante legal>>, AL TENOR DE 

LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 

I. Con fecha 19 de febrero de 2001, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de 

Operación del Programa de Banca Social y Microcréditos. Con fecha 18 de mayo de 2001, se publicó 

en el citado Diario Oficial el Acuerdo por el que se modifica la denominación del Programa de Banca 

Social y Microcréditos por la de Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo 

sucesivo el PROGRAMA), siendo dicho Programa parte integrante del Fondo para la Micro, Pequeña 

y Mediana Empresa. Con fecha <<fecha de publicación>>, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Acuerdo por el que se determinan las Reglas de Operación del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario para el Ejercicio Fiscal <<señalar año>> (en lo sucesivo las 

Reglas de Operación). 

II. Con fecha 17 de mayo de 2001, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de 

Fideicomitente Unico de la Administración Pública Federal Centralizada, constituyó en Nacional 

Financiera, S.N.C., en su carácter de fiduciaria, el Fideicomiso del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario, para la administración de los recursos financieros del 

PROGRAMA. Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de Fiduciaria, le asignó en sus registros el 

No. 80005. 

IlI. El FINAFIM tiene entre otros fines, el que la Fiduciaria destine los recursos del patrimonio del 

Fideicomiso, al otorgamiento de apoyos económicos destinados a las Instituciones de 

Microfinanciamiento para su participación en foros, mesas de trabajo o eventos, destinados al sector 

de las Microfinanzas, de acuerdo con las instrucciones que reciba del Comité Técnico del 

Fideicomiso y a la normatividad aplicable. 

DECLARACIONES 

I. Declara el FINAFIM que: 

a) En cumplimiento a los fines del Fideicomiso y de acuerdo con la resolución de su H. Comité Técnico, 

acuerdo <<indicar número de acuerdo>> de fecha <<indicar fecha de sesión>>, comparece a la 

celebración de este Convenio. 

b) C. <<nombre del secretario técnico>>, Secretario Técnico del FINAFIM, se encuentra facultado para 

la suscripción del presente Convenio, según consta en la escritura pública número <<indicar número 
de escritura>> de fecha <<indicar fecha de la escritura>>, otorgada ante la fe del Lic. <<indicar 
nombre del notario>>, Notario Público número <<indicar numero del notario>> de México, D.F. 

Facultades y poderes que no le han sido revocados, limitados o modificados en forma alguna. 

II. Declara la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO que: 

a) Es una <<plasmar el tipo de figura legal en que esta constituida la institución>>, constituida y 

existente de conformidad con las leyes de México, que cuenta con las facultades legales suficientes 

para celebrar el presente Convenio. 
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b) Conoce plenamente las Reglas de Operación, las cuales no se anexan al presente Convenio, pero se 

tienen por reproducidas en éste como si se insertaren a la letra. 

c) C. <<nombre del representante legal>>, cuenta con las facultades necesarias para la celebración del 

presente Convenio, según consta en la escritura pública número <<indicar número de escritura>> de 

fecha <<indicar fecha de escritura>> pasada ante la fe del Notario Público No. <<indicar número de 
notario>> de la Ciudad de <<indicar la sede en donde fue expedida la patente>>. Poderes y 

facultades que bajo protesta de decir verdad no me han sido revocados, modificados o limitados de 

forma alguna. 

d) Que ha solicitado por los medios previstos al FINAFIM un apoyo para participar en <<indicar si se 
trata de: FORO, o MESA DE TRABAJO, o EVENTO>>, de conformidad con lo previsto en este 

instrumento y su anexo. 

e) No existe procedimiento judicial o administrativo alguno en su contra o de quienes representa, que 

pueda afectar la legalidad, validez o exigibilidad de sus obligaciones derivadas del presente 

Convenio. 

III. Declaran ambas partes que: 

Unico. Previamente a la celebración de este Convenio, han obtenido todas y cada una de las 

autorizaciones para suscribir el presente instrumento, asimismo, las partes reconocen como suyas, en lo que 

les corresponde, todos y cada uno de los antecedentes y declaraciones anteriores, por lo que están de 

acuerdo en obligarse de conformidad con las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA. 

El FINAFIM pone a disposición de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO la cantidad de hasta 

$<<indicar en número y letra el importe del apoyo>> en lo sucesivo el Apoyo. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO destinará el importe del Apoyo total y exclusivamente 

como complemento, para que su personal asista a <<indicar si se trata de: FORO, o MESA DE TRABAJO, o 
EVENTO>> de conformidad con el calendario de actividades previsto en el Anexo Apo <<indicar número de 
apoyo>> que, como ANEXO se acompaña al presente instrumento, formando parte integrante del presente 

Convenio. 

Es responsabilidad exclusiva de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO dar cumplimiento a todos 

los requisitos para comprobar el uso de los recursos del presente Apoyo, y cumplir con la normatividad al 

respecto de acuerdo con las Reglas de Operación y todas y cada una de las disposiciones aplicables  al 

presente Convenio. 

SEGUNDA. 

Será responsabilidad exclusivamente de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO la contratación 

de las personas que se requieran para llevar a cabo las acciones necesarias para efectos del presente 

convenio y cubrir los conceptos señalados en el ANEXO. En tal virtud, no habrá relación jurídica alguna entre 

tales personas y el FINAFIM, quedando obligada la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO a responder 

de todas las reclamaciones que las personas mencionadas presenten en su contra, o en contra de el 

FINAFIM, en relación con las contrataciones que se realicen en los términos anteriores, liberando al FINAFIM 

de toda responsabilidad y absorbiendo la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se 

llegaren a generar por algún procedimiento de cualquier índole en que se vea involucrado el FINAFIM con 

motivo de lo establecido en este párrafo. 

Asimismo, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, como patrón del personal que ocupe con 

motivo de este Convenio, será el único responsable de las relaciones derivadas de las disposiciones legales y 

demás ordenamientos en materia de trabajo, seguridad social y fiscal. Por lo tanto, la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO se obliga a responder de todas las reclamaciones que sus empleados o 

trabajadores presenten en su contra o en contra del FINAFIM, en relación con el objeto del presente 

instrumento, liberando al FINAFIM de toda responsabilidad y absorbiendo la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a generar por algún procedimiento de cualquier índole 

en que se vea involucrado el FINAFIM con motivo del presente Convenio. 
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TERCERA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se obliga frente al FINAFIM a: 

a) Destinar el importe del Apoyo exclusivamente para los fines y conceptos establecidos en la Cláusula 

Primera y el ANEXO del presente instrumento. 

b) Que todas y cada una de las personas receptoras del presente apoyo asistan puntualmente durante 

los días en que tenga lugar el <<indicar si se trata de FORO, o MESA DE TRABAJO, o EVENTO>> y 

que cumplan con las actividades y desarrollo de los productos de aprendizaje. 

c) Realizar un informe General, así como una evaluación de los resultados obtenidos. A su vez, hacer 

los trabajos de planeación, organización y coordinación que sean necesarios para lograr un resultado 

óptimo. 

d) Entregar al FINAFIM, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que concluya el 

<<indicar si se trata de: FORO, o MESA DE TRABAJO, o EVENTO>>, un informe debidamente 

detallado de todos y cada uno de los conceptos con cargo a los recursos objeto del Apoyo, así como 

de los resultados obtenidos. El FINAFIM se reserva el derecho de solicitar por escrito a la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO la documentación que estime necesaria para acreditar 

la debida y correcta aplicación de los recursos del Apoyo, de conformidad con lo establecido en las 

cláusulas en el ANEXO de este instrumento. Este derecho podrá ejercitarlo el FINAFIM en un plazo 

de veinte días hábiles después a aquél en que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO haya 

entregado el informe referido en este inciso, junto con los documentos y reportes, asunto del inciso 

inmediato anterior, en cuyo caso esta última deberá proporcionar la documentación solicitada dentro 

de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha en que le sea requerida. Lo establecido en este 

inciso, es sin perjuicio de lo estipulado en el inciso e) y Cláusula Cuarta siguientes. 

e) Permitir a la o las personas que designe el FINAFIM, de conformidad con lo establecido en la 

Cláusula Cuarta subsecuente, que lleven a cabo la supervisión señalada en dicha Cláusula y poner a 

su disposición los documentos que le soliciten, relacionados con el presente instrumento. 

f) Reintegrar al FINAFIM el remanente que, en su caso, resulte de los recursos del Apoyo, dentro de 

los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que haya recibido los recursos. De no hacerlo, deberá 

cubrir al FINAFIM intereses sobre la cantidad remanente en los términos previstos en la Cláusula 

Sexta del presente instrumento. 

g) Abstenerse de dar uso de los recursos del Apoyo, directa o indirectamente, con fines político-

electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos en el presente Convenio. 

h) Dar cumplimiento a las demás obligaciones a su cargo, en términos de lo previsto en el presente 

instrumento y su ANEXO, así como a todas y cada una de las disposiciones que resulten aplicables a 

este instrumento. 

CUARTA. 

El FINAFIM, por conducto de <<nombre del consultor del FINAFIM encargado>>, durante el tiempo en que 

tenga lugar el <<indicar si se trata de: FORO, o MESA DE TRABAJO, o EVENTO>> objeto de este 

instrumento, podrán supervisar el desarrollo del mismo, así como la aplicación de los recursos objeto del 

Apoyo en términos de lo previsto en el ANEXO del presente convenio, obligándose la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO a otorgar a tales personas todas las facilidades necesarias para que puedan 

realizar la supervisión de que se trata. Asimismo, y sin perjuicio de lo estipulado en la Cláusula Tercera, 

incisos d) y e), de este instrumento, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se obliga a entregar por 

escrito al FINAFIM todos los informes que éste le requiera con relación al presente Convenio y la observancia 

de las disposiciones establecidas en las Reglas de Operación, así como las demás que resulten aplicables a 

este instrumento, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha en que reciba por escrito la solici tud 

respectiva. 
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QUINTA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO expresamente conviene en sujetarse a las Reglas de 

Operación y cumplir con todas las disposiciones aplicables al presente Convenio; asimismo, reconoce que el 

FINAFIM tendrá los derechos que se establecen en las Reglas de Operación, y adicionalmente a los derechos 

que le corresponden derivados de este Convenio y de las leyes aplicables. 

SEXTA. 

En el evento de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO incumpla con cualquiera de las 

obligaciones a su cargo en términos de este Convenio y su ANEXO, además de que se suspenderá de 

inmediato la entrega de los recursos del Apoyo, LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deberá 

reintegrar al FINAFIM el importe total del Apoyo otorgado en un plazo de cinco días hábiles contado a partir de 

la fecha en que el propio FINAFIM le comunique por escrito el incumplimiento en que haya incurrido. 

En caso de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no restituya el importe total del Apoyo 

otorgado conforme a lo estipulado en el párrafo inmediato anterior, o bien, las cantidades que correspondan 

de acuerdo con lo previsto en el inciso f) de la Cláusula Tercera del presente instrumento, deberá cubrir al 

FINAFIM, a partir de la conclusión de los plazos señalados en dicho párrafo e incisos de la Cláusula Tercera, 

intereses a razón de una tasa anual igual a la que resulte de multiplicar por el factor 2 (dos) la tasa de “Cetes” 

sobre la cantidad correspondiente. 

Para los efectos de esta Cláusula, “Cetes” significa, la última tasa de rendimiento equivalente a la de 

descuento, en colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación al plazo de 28 

(veintiocho) días o al plazo que la substituya, publicada en la fecha en que la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO debió reintegrar los recursos del Apoyo conforme a lo previsto en el primer párrafo 

de esta Cláusula o en la fecha establecida en el inciso f) de la Cláusula Tercera del presente Convenio, según 

sea el caso. La tasa de “Cetes” será revisable mensualmente. 

Los intereses se calcularán dividiendo la tasa aplicable entre 360 (trescientos sesenta) y multiplicando el 

resultado obtenido por el número de días efectivamente transcurridos durante el tiempo en que la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO incurra en mora en la reintegración de los recursos materia del 

presente Apoyo. El producto que se obtenga conforme lo anterior, se aplicará al importe de los recursos del 

Apoyo que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deba reintegrar conforme a lo estipulado en esta 

Cláusula o lo previsto en el inciso f) de la Cláusula Tercera de este instrumento según sea el caso concreto. 

En el evento de que se dejare de publicar la tasa de “Cetes”, se tomará aquella que la sustituya o, en su 

defecto, la que se considere más representativa de las inversiones en “Cetes”. 

SEPTIMA. 

Con independencia de lo estipulado en la Cláusula inmediata anterior, en caso de que la INSTITUCION 

DE MICROFINANCIAMIENTO incumpla con cualesquiera de las obligaciones a su cargo de conformidad con 

lo previsto en el presente instrumento, deberá pagar al FINAFIM, por concepto de pena convencional, una 

cantidad igual al importe total del Apoyo que se le hubiere entregado, pena que deberá ser cubierta dentro de 

los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que el FINAFIM comunique por escrito a la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO el incumplimiento de que se trate. 

Lo previsto en esta Cláusula y en la que precede, es sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda 

incurrir la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, sus asociados, socios o accionistas, funcionarios y/o 

empleados, con motivo del incumplimiento que corresponda, y de las acciones o derechos que, conforme a 

las disposiciones aplicables, pueda ejercer el FINAFIM en su contra. 

OCTAVA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no podrá ceder sus derechos u obligaciones que se 

deriven del presente Convenio. 
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NOVENA. 

Las partes convienen en que el FINAFIM, tiene derecho a restringir o recortar el importe del Apoyo en 

cualquier tiempo, mediante aviso que por escrito reciba la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO en el 

domicilio señalado en la cláusula Décima del presente instrumento, la referida notificación para que surta sus 

efectos deberá ser entregada con una anticipación de cuando menos 5 (cinco) días hábiles a la fecha en que 

tenga lugar el (FORO, o MESA DE TRABAJO, o EVENTO). 

DECIMA. 

Para efectos del presente Convenio, cada una de las partes señalan como su domicilio convencional para 

recibir toda clase de avisos y notificaciones, el que más adelante se menciona; con la salvedad que, en caso 

de que la notificación sea cual sea se entregue en mano al Representante Legal o al Enlace de la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO para el cumplimiento de este instrumento, la notificación se 

tendrá como válidamente practicada y surtirá todos los efectos legales que tengan lugar. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO: 

<<domicilio>> 

El FINAFIM: 

<<domicilio>> 

Cualquier cambio de domicilio de una de las partes, deberá ser avisado por escrito a la otra, con tres días 

hábiles de anticipación a la fecha en que vaya a surtir efecto dicho cambio. Sin este aviso, todas las 

notificaciones hechas en los domicilios anteriores se tendrán como válidamente efectuadas. 

DECIMA PRIMERA. 

Todos los gastos y honorarios que se causen con motivo de la preparación y en su caso ratificación del 

presente Convenio, serán por cuenta de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, quien los cubrirá en 

la fecha de firma del presente Convenio contra la presentación de las facturas correspondientes. 

DECIMA SEGUNDA. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, las partes expresamente se someten a las 

leyes y a la jurisdicción de los tribunales competentes en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando 

expresamente a cualquier otro fuero al que tengan derecho o lleguen a tenerlo en virtud de su domicilio 

presente o futuro. 

Leído que fue el presente Convenio, las partes lo firman por duplicado en la ciudad de México, Distrito 

Federal, el día <<indicar fecha de firma>>, quedando un ejemplar en poder del FINAFIM y uno en poder de la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO. 

 El FINAFIM 

Nacional Financiera, S.N.C., actuando como 

fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional 

de Financiamiento al Microempresario 

_________________________________ 

<<Nombre del secretario técnico>> 
Secretario Técnico del FINAFIM 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO 

<<nombre de la institución>> 

___________________________________ 

<<nombre del representante legal>> 
Representante legal 
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ANEXO al convenio FMTE <<Número de convenio a realizar y año>>, celebrado el << Día, mes y año en 
que se celebra el convenio >>, entre Nacional Financiera, S. N. C, en su carácter de Fiduciaria en el 
Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo sucesivo, el FINAFIM) y 
<<Institución de Microfinanciamiento con quien se celebra el convenio>> (en lo sucesivo la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO) 

1. Datos de la participación a Foros, Mesas de Trabajo y Eventos: 

1.1. Título: 

 <<Nombre del Foros, Mesas de Trabajo y Eventos >> 
2. Objetivo general 

 <<Objetivo a alcanzar durante la asistencia al Foros, Mesas de Trabajo y Eventos >> 
2.1. Cronograma: 

El Foros, Mesas de Trabajo o Eventos se realizará en un total de <<Horas de participación>> los <<Días, 
mes y año en que se realizará el Foros, Mesas de Trabajo o Eventos >>, con base en el programa de 
actividades siguiente. 

Descripción de la actividad 

I. Exposición 

II. Preparación y presentación de contenidos temáticos 

III. Mesas de trabajo 

IV. Materiales 

V. Conclusiones 

 

2.2. Contenido temático del Foros, Mesas de Trabajo y Eventos: 

PROGRAMA 

Horas  Tema 

 <<Inauguración>> 
RECESO DE CAFÉ 

  <<Conferencias Magistrales>> 

  <<Desarrollo de la temática con los participantes>> 

COMIDA 

  <<Conferencias Magistrales>> 

  <<Mesas Redondas>> 

RECESO DE CAFÉ 

  >>Entrega de reconocimientos a los participantes>> 
<<Clausura>> 

 
*NOTA- ESTE CUADRO SE UTILIZARA PARA ESTABLECER LAS ESPECIFICACIONES DEL FORO, 

MESA DE TRABAJO O EVENTO, POR CADA DIA QUE APLIQUE. 
2.3. Materiales que proporcionan a los participantes al inscribiré a el Foros, Mesas de Trabajo o 

Eventos. 

<<Carpeta de trabajo >> 
<<Folletos, CD>> 
<<Reconocimiento de participación>> 

2.4. Producto(s) final(es): 

<<Materiales que se llevarán los participantes para poner en práctica lo aprendido 
en sus instituciones>> 

3. Datos del Evento donde se que dará la Conferencia: 

3.1. <<Nombre del Foros, Mesas de Trabajo o Eventos a que asistirán>> 
3.2. Expositor del Foros, Mesas de Trabajo o Eventos: <<Nombres de los Conferencistas>> 
3.3. Actividad preponderante: 

<<Descripción de la actividad preponderante de la Conferencia>> 
4. Sitio de la capacitación: 

<< Dirección completa del sitio del Foros, Mesas de Trabajo o Eventos, (País, 
Ciudad, Sede) >> 
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5. Materiales que entrega el Participante del Foros, Mesas de Trabajo o Eventos: 

 Elaborar el Informe de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO y recopilar la firma del 
apoderado legal de esta última. que contendrá, además de una valoración de los resultados, una 
reseña detallada de todos y cada uno de los conceptos con cargo a los recursos objeto del 
apoyo y un listado de los resultados obtenidos de la participación. 

 Fotocopia del Reconocimiento del Foros, Mesas de Trabajo o Eventos. 

 Original y Fotocopia de los Boletos de Avión. 

 Original y Fotocopia de la Factura de Hospedaje. 

5.1. Fechas de entrega: 

 El Participante entregará los materiales solicitados por su participación del Foros, Mesas de 
Trabajo o Eventos, en las fechas siguientes: 

 Fecha de entrega definitiva: será de 10 días hábiles a partir de terminado el Foros, Mesas de 
Trabajo o Eventos. <<Día, mes y año, en que el participante entrega los materiales requeridos>>  

6. Coordinación de la participación al Foros, Mesas de Trabajo o Eventos. 

 La Institución de Microfinanciamiento designará un enlace con el FINAFIM para la coordinación de la 
participación al Foros, Mesas de Trabajo o Eventos <<Nombre de la persona designada por la 
microfinanciera para ser el contacto >> con el Area de Fortalecimiento Institucional del FINAFIM 

a) Carta de Confirmación de participación (formato firmado por el Representante legal de la 
INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, en original y copia). 

b) Carta de Solicitud de los Recursos por Concepto de la participación al Foros, Mesas de Trabajo 
o Eventos (formato firmado por el Representante legal de la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO, en original y copia), acompañada del o los recibos en original y copia 
simple, que reúnan todos los requisitos fiscales en términos de las disposiciones aplicables. Una 
vez cotejada la copia simple contra el original, el FINAFIM devolverá este último a la 
INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, al día hábil siguiente a la recepción de dichos 
documentos. 

La entrega al FINAFIM de los documentos previstos en este apartado, así como para todo lo relacionado 
con el Convenio FMTE-<<Número del convenio y año>>-y el presente anexo, será por conducto del 
<<Consultor Responsable>>. del FINAFIM con la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, sin perjuicio 
de que el FINAFIM pueda designar a otra(s) persona(s), en cuyo caso lo hará del conocimiento de la 
INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO por escrito, con tres días hábiles de anticipación. 

7. Transferencia de recursos a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO: 

Los documentos entregados al FINAFIM por el Responsable del enlace con el FINAFIM para la 
capacitación serán revisados y aceptados, en su caso, por el Area de Fortalecimiento y Institucional a más 
tardar 10 días hábiles después de su recepción, sin perjuicio de lo estipulado en el inciso d) de la cláusula 
tercera del Convenio FMTE <<Número del convenio y año>>- 

Los recursos motivo del Convenio FMTE <<Número del convenio y año>>-, se transfieren a la 
INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO después de diez días hábiles de la aceptación de todos y cada 
uno de los documentos enunciados en el punto 6 de este anexo, a la cuenta registrada en el FINAFIM: 

Nombre del banco: 

No. de cuenta:  

CLABE:  

Sucursal:  

Plaza: 

Ciudad donde radica la cuenta:  

8. Importe del apoyo a transferir a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO exclusivamente por 
la participación al Foros, Mesas de Trabajo o Eventos: 

 HASTA POR $ <<Monto en número>>M. N. (<<Monto en letra>>pesos <<Centavos>>/100 M. N). 

La Institución de Microfinanciamiento 

<<Nombre de la Institución de Microfinanciamiento>> 
___________________________________________ 

<<Firma y nombre completo del representante de la Microfinanciera>> 
Representante Legal 

Nacional Financiera, S. N. C., en su carácter de fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario 

___________________________________________ 
<<Nombre del Secretario Técnico >> 

Secretario Técnico del FINAFIM 
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* EL SIGUIENTE MODELO DE CONVENIO SERA EMPLEADO PARA FORMALIZAR LOS APOYOS 
PREVISTOS EN EL PARAGRAFO 4, NUMERAL 4.2, INCISO D) Y EL PARAGRAFO 4.3 DEL ACUERDO 
POR EL QUE SE DETERMINAN LAS REGLAS DE OPERACION PARA LA ASIGNACION DEL SUBSIDIO 
CANALIZADO A TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, 

LOS CUALES JUNTO CON LOS ANEXOS DEL PRESENTE, PODRAN SER ADECUADOS A LAS 
NECESIDADES PARTICULARES PARA CADA APOYO Y DE CADA INSTITUCION, PARA LOS EFECTOS 
LEGALES A QUE HAYA LUGAR. 

CONVENIO DE APOYOS ECONOMICOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, NACIONAL 

FINANCIERA, S.N.C. COMO FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL 

FINAFIM, REPRESENTADA POR SU SECRETARIO TECNICO, <<nombre del secretario técnico>> Y, POR 

LA OTRA, <<nombre de la institución>>, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, REPRESENTADA POR <<nombre del representante legal>>, 

AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 

I. Con fecha 19 de febrero de 2001, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de 

Operación del Programa de Banca Social y Microcréditos. Con fecha 18 de mayo de 2001, se publicó 

en el citado Diario Oficial el Acuerdo por el que se modifica la denominación del Programa de Banca 

Social y Microcréditos por la de Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo 

sucesivo el PROGRAMA), siendo dicho Programa parte integrante del Fondo para la Micro, Pequeña 

y Mediana Empresa. Con fecha <<fecha de publicación>>, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Acuerdo por el que se determinan las Reglas de Operación del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario para el Ejercicio Fiscal <<señalar año>> (en lo sucesivo  las 

Reglas de Operación). 

II. Con fecha 17 de mayo del 2001, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de 

Fideicomitente Unico de la Administración Pública Federal Centralizada, constituyó en Nacional 

Financiera, S.N.C., en su carácter de fiduciaria, el Fideicomiso del Programa Nacional  de 

Financiamiento al Microempresario, para la administración de los recursos financieros del 

PROGRAMA. Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de Fiduciaria, le asignó en sus registros el 

No. 80005. 

IlI. El FINAFIM tiene, entre otros fines, el que la Fiduciaria destine los recursos del patrimonio del 

Fideicomiso al otorgamiento de apoyos con carácter de no recuperables para el establecimiento  de 

sucursales de Instituciones de Microfinanciamiento, de acuerdo con los lineamientos  y 

procedimientos de selección que establezca el Comité Técnico del Fideicomiso, así como la 

normatividad aplicable. 

DECLARACIONES 

I. Declara el FINAFIM que: 

a) En cumplimiento a los fines del Fideicomiso y de acuerdo con la resolución de su H. Comité Técnico 

número <<indicar número de acuerdo>>, comparece a la celebración de este Convenio. 

b) <<nombre del secretario técnico>>, Secretario Técnico del “FINAFIM”, se encuentra facultado para la 

suscripción del presente Convenio, según consta en la escritura pública número <<indicar número de 
escritura>> de fecha <<indicar fecha de la escritura>>, otorgada ante la fe del Lic. <<indicar nombre 
del notario>>, Notario Público número <<indicar número de notaria>> del Distrito Federal. Facultades 

que no la han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna. 

II. Declara la INSTITUCION, DE MICROFINANCIAMIENTO, a través de su Representante Legal que: 

a) Es una <<plasmar el tipo de figura legal en que esta constituida la institución>>, constituida y 

existente de conformidad con las leyes de México, que cuenta con las facultades legales suficientes 

para celebrar el presente Convenio. 

b) Conoce plenamente las Reglas de Operación, las cuales no se anexan al presente convenio, pero se 

tienen por reproducidas en éste como si se insertaren a la letra. 

c) <<nombre del representante legal>>, cuenta con las facultades necesarias para la celebración del 

presente Convenio, según consta en el acta número <<indicar el número de escritura>>, de fecha 

<<indicar fecha de escritura>>, otorgada ante la fe del Titular de la Notaría Pública número <<indicar 
número de notaria>> de <<indicar la sede donde fue expedida la patente>>. Facultades que bajo 

protesta de decir verdad no les han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna.  
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d) Es su interés iniciar con los trabajos para la apertura de la(s) sucursal(es) que se ubicará en 

<<indicar la localidad, estado-municipio>>, el propósito es ampliar la cobertura de los apoyos que 

otorga el FINAFIM en una zona no atendida, de conformidad con lo previsto en las Reglas de 

Operación, por lo que requiere de un apoyo en los términos del presente instrumento. 

e) No existe procedimiento judicial o administrativo alguno en su contra que pueda afectar la legalidad, 

validez o exigibilidad de sus obligaciones derivadas del presente Convenio. 

III. Declaran ambas partes que: 

Unico.- Previamente a la celebración de este Convenio, han obtenido todas y cada una de las 

autorizaciones para suscribir el presente instrumento, asimismo, las partes reconocen como suyas, en lo que 

les corresponde, todos y cada uno de los antecedentes y declaraciones anteriores, por lo que están de 

acuerdo en obligarse de conformidad con las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA. 

Sujeto a los términos y condiciones establecidos en el presente instrumento y su ANEXO(S), el FINAFIM 

pone a disposición de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO la cantidad de hasta $<<indicar con 
número y letra el importe del apoyo>>, en lo sucesivo el Apoyo, cantidad que se considerará como no 

recuperable, salvo que se incumplan con las condiciones previstas en el presente Convenio. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO dispondrá de los recursos del Apoyo de conformidad con 

lo previsto en el inciso c) de la Cláusula Tercera de este Convenio y en los términos y plazos señalados en el 

documento que, como ANEXO(S) y debidamente firmado por las partes, se acompaña al presente 

instrumento, formando parte integrante del mismo, siempre y cuando la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO se encuentre dando cabal cumplimiento a las obligaciones y compromisos que 

asume conforme a este mismo instrumento y su ANEXO(S), así como a las obligaciones que se deriven a su 

cargo de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Quinta siguiente y las disposiciones legales y 

administrativas que resulten aplicables. 

Queda expresamente convenido entre las partes que el FINAFIM, no obstante el Apoyo que se le otorga a 

la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO en términos de este Convenio, no tendrá la calidad de socio o 

asociado de esta última, ni interés o participación social alguna en la propia INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO. Derivado de lo anterior, el FINAFIM no tendrá derechos corporativos respecto de 

la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, ni intervención en los diferentes Organos de la misma. Lo 

previsto en este párrafo es sin perjuicio de aquellos derechos que, conforme a lo estipulado en el presente 

instrumento, le correspondan al FINAFIM. 

SEGUNDA. 

Será responsabilidad exclusivamente de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO el llevar a cabo 

la adquisición del equipo y mobiliario, así como las contrataciones que tenga que realizar respecto de los 

conceptos indicados en dicho anexo, tales como los relativos a la contratación para obtener el servicio 

telefónico y el suministro de energía eléctrica, el arrendamiento del inmueble, entre otros conceptos que se 

prevén en el propio anexo(s) del presente instrumento, o aquellos que sean necesarios para la correcta 

operación y funcionamiento de la sucursal apoyada. Así mismo, es obligación de la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO obtener los permisos, concesiones, licencias o autorizaciones de las autoridades 

competentes, ya sean federales, estatales o municipales, para el establecimiento y funcionamiento del local 

en que operará la sucursal. En tal virtud, no habrá vínculo jurídico alguno entre el FINAFIM y las personas con 

las que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO establezca relación contractual para los efectos 

anteriores, quedando obligada la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO a responder de todas las 

reclamaciones que las personas mencionadas presenten en su contra o en contra del FINAFIM en relación 

con las contrataciones que se realicen en los términos antes citados, liberando al FINAFIM de toda 

responsabilidad y absorbiendo la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a 

generar por algún procedimiento de cualquier índole en que se vea inmiscuido el FINAFIM con motivo de lo 

establecido en este párrafo. 

Asimismo, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, como patrón del personal que ocupe, será el 

único responsable de las relaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en 

materia de trabajo, seguridad social y fiscal. Por lo tanto, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se 

obliga a responder de todas las reclamaciones que sus empleados o trabajadores presenten en su contra o en 

contra del FINAFIM en relación con el objeto del presente instrumento, liberando al FINAFIM de toda 

responsabilidad y absorbiendo la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a 

generar por algún procedimiento de cualquier índole en que se vea involucrado el FINAFIM con motivo del 

presente Convenio. 
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TERCERA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se obliga frente al FINAFIM a: 

a) Hacer los trabajos de planeación, organización y coordinación que sean necesarios para lograr un 

resultado óptimo en su operación como Institución de Microfinanciamiento del FINAFIM y 

funcionamiento de la sucursal materia del presente Convenio. 

b) Permitir a la o las personas que designe el FINAFIM, y en atención a lo establecido en la Cláusula 

Cuarta subsecuente, que lleven a cabo la supervisión señalada en dicha Cláusula y poner a su 

disposición los documentos que le soliciten, relacionados con el presente instrumento. 

c) Cubrir por su cuenta, todos los gastos derivados para operar la(s) sucursal(es) de la Institución de 

Microfinanciamiento, en el entendido que el FINAFIM, con cargo a los recursos del presente Apoyo, 

reembolsará exclusivamente a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO las cantidades que 

correspondan por los conceptos y por los montos señalados en el ANEXO(S) del presente 

instrumento, en los términos y plazos que en el mismo se indican. 

d) Reintegrar al FINAFIM el remanente que, en su caso, resulte de los recursos del apoyo a más tardar 

2 (dos) días hábiles después de aquel en que el FINAFIM exija el remanente que corresponda. De no 

hacerlo, deberá cubrir al FINAFIM intereses sobre la cantidad remanente en los términos previstos en 

la Cláusula Sexta. 

e) Dar cumplimiento a las demás obligaciones a su cargo, en términos de lo previsto en el presente 

instrumento y su anexo(s), así como con todas aquellas de índole fiscal, contable, administrativo y 

legal que resulten de conformidad con disposiciones aplicables de carácter federal, estatal y 

municipal, en virtud de las actividades que realice y de los actos, contratos o convenios en que sea 

parte. 

f) Abstenerse de dar uso a los recursos del Apoyo, directa o indirectamente, con fines político-

electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos en el presente Convenio. 

g) La Institución de Microfinanciamiento, se obliga a que una vez que se concluya(n) el (los) apoyo(s) 

para la(s) Sucursal(es) en cuestión, ya sea por que se haya terminado el periodo de apoyo ó porque 

haya alcanzado el punto de equilibrio conforme a lo dispuesto en el Anexo del presente instrumento, 

la(s) sucursal(es) deberá(n) permanecer abierta(s) y en operación de microcréditos por un plazo 

mínimo de 18 (dieciocho) meses, contados a partir del mes siguiente a aquel en que surta sus 

efectos cualquiera de las hipótesis mencionadas. Para lo anterior, deberán remitirse al FINAFIM 

reportes semestrales, respecto a la colocación de microcréditos efectuada por la Sucursal(es). 

 En caso de incumplimiento a lo dispuesto en el presente inciso, la Institución de Microfinanciamiento 

deberá reintegrar la totalidad de los apoyos otorgados, en los términos y plazos previstos en la 

Cláusula Sexta del presente instrumento.  

 Lo dispuesto en el presente inciso no surtirá sus efectos, siempre que la Institución de 

Microfinanciamiento comunique al FINAFIM por escrito, que por caso fortuito ó de fuerza mayor, no 

es posible continuar con la operación y continuidad de la(s) sucursal(es) apoyada(s), para ello el 

FINAFIM deberá remitir por escrito su conformidad o negativa en un término de 5 (cinco) días hábiles 

CUARTA. 

El FINAFIM, por conducto de la o las personas que al efecto designe y durante los plazos y condiciones 

establecidos en este instrumento y su anexo(s), podrá supervisar el desarrollo de las acciones que debe llevar 

a cabo la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO en términos del anexo(s) del presente convenio y la 

aplicación de los recursos del Apoyo conforme a lo previsto en dicho anexo, así como el cumplimiento de las 

obligaciones a cargo de la propia INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, conforme a este instrumento, 

obligándose la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO a otorgar a tales personas, todas las facilidades 

necesarias para que puedan realizar la supervisión de que se trata. Asimismo, la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO se obliga a entregar por escrito al FINAFIM todos los informes que éste le requiera 

con relación al presente convenio y su anexo(s) y la observancia de las de las Reglas de Operación y de las 

demás disposiciones que resulten aplicables, dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la fecha en 

que reciba por escrito la solicitud respectiva. 

QUINTA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO expresamente conviene en sujetarse a las Reglas de 

Operación vigentes y cumplir con las disposiciones de éstas que le sean aplicables. 



      (Sexta Sección) DIARIO OFICIAL Martes 30 de diciembre de 2008 

Página 152 de 175 

 

Asimismo, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, en este acto, consciente en dar cumplimiento 

a las disposiciones normativas que, a partir de la fecha de firma del presente Convenio, le dé a conocer el 

FINAFIM, así como aquellas que resulten de las Reglas de Operación del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario, o la denominación que corresponda, que se publiquen en lo subsecuente 

y, en su caso, sus modificaciones. En tal virtud, las obligaciones previstas en dichas disposiciones a cargo de 

la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, se entenderán aceptadas por ésta por el hecho de continuar 

ejerciendo los recursos del Apoyo y, en consecuencia, reconocerá los derechos del FINAFIM que de tales 

disposiciones emanen. 

SEXTA. 

En el evento de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO incumpla con cualquiera de las 

obligaciones a su cargo en términos de este Convenio, y en especial con su Cláusula Tercera, así como en 

su(s) Anexo(s), además de que en su caso se suspenderá de inmediato la entrega de los recursos del Apoyo 

recibido, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deberá reintegrar al FINAFIM el importe total del 

Apoyo otorgado en un plazo de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de que la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO reciba del FINAFIM el comunicado por escrito del incumplimiento en que haya 

incurrido. 

En caso de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no restituya el importe total del Apoyo 

conforme a lo estipulado en el párrafo inmediato anterior, o bien, las cantidades que correspondan de acuerdo 

con lo previsto en el inciso d) y g) de la Cláusula Tercera del presente instrumento, deberá cubrir al FINAFIM, 

a partir de la conclusión de los plazos señalados en dicho párrafo para realizar la entrega respectiva o de la 

fecha señalada en el citado inciso d) y g) de la Cláusula Tercera, intereses a razón de una tasa anual igual a 

la que resulte de multiplicar por el factor 2 (dos) la tasa de “Cetes” sobre la cantidad correspondiente. 

Para los efectos de esta cláusula, “Cetes” significa la última tasa de rendimiento, equivalente a la de 

descuento, en colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación al plazo de 28 

(veintiocho) días o al plazo que la substituya, publicada en la fecha en que la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO debió reintegrar los recursos del Apoyo conforme a lo previsto en el primer párrafo 

de esta cláusula o en la fecha establecida en el inciso d) de la cláusula tercera del presente Convenio, según 

sea el caso. La tasa de “Cetes” será revisable mensualmente. 

Los intereses se calcularán dividiendo la tasa aplicable entre 360 (trescientos sesenta) y multiplicando el 

resultado obtenido por el número de días efectivamente transcurridos durante el tiempo en que la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO incurra en mora en la reintegración de los recursos del Apoyo. 

El producto que se obtenga conforme lo anterior se aplicará al importe de los recursos del Apoyo que la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deba reintegrar conforme a lo estipulado en esta cláusula o lo 

previsto en el inciso d) de la Cláusula Tercera de este convenio, según se trate. 

En el evento de que se dejare de publicar la tasa de “Cetes”, se tomará aquella que la sustituya o, en su 

defecto, la que se considere más representativa de las inversiones en “Cetes”. 

SEPTIMA. 

Con independencia de lo estipulado en la cláusula inmediata anterior, en caso de que la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO incumpla con cualesquiera de las obligaciones a su cargo de conformidad con lo 

previsto en el presente instrumento y anexo(s), deberá pagar al FINAFIM, por concepto de pena convencional, 

una cantidad igual al importe total del Apoyo que se le hubiere entregado. 

La INSTITUCION de MICROFINANCIAMIENTO contará con un plazo de 8 días hábiles, contados a partir 

de la notificación que le realice el FINAFIM respecto del incumplimiento detectado, para manifestar lo que a su 

derecho convenga, transcurrido dicho término, el FINAFIM deberá notificar nuevamente la determinación de 

hacer efectiva la pena convencional o eximir a la INSTITUCION de MICROFINANCIAMIENTO del pago de la 

pena. 

En caso de que se haga efectiva la pena convencional, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, 

deberá cubrir el importe de la pena, en un término que no exceda de 5 días hábiles contados a partir de que 

se notificó la determinación de la pena convencional. 

Lo previsto en esta cláusula y en la precedente es sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda 

incurrir la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, sus socios o asociados, funcionarios y empleados, 

con motivo del incumplimiento que corresponda y de las acciones o derechos que, conforme a las 

disposiciones aplicables, pueda ejercer el FINAFIM en su contra. 
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OCTAVA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no podrá ceder sus derechos u obligaciones que se 

deriven del presente Convenio. 

NOVENA. 

Las partes convienen en que el FINAFIM, en cualquier tiempo, podrá restringir el importe del Apoyo o el 

plazo durante el cual la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO puede disponer del mismo, o ambos a la 

vez, o bien, para dar por terminado en forma anticipada el presente Convenio. Lo anterior, mediante aviso por 

escrito a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, en el domicilio señalado en la Cláusula Décima del 

presente instrumento, en la inteligencia de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no quedará 

liberada de dar cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones que resulten a su cargo, en términos de 

este Convenio y su anexo(s). 

DECIMA. 

Para efectos del presente Convenio, cada una de las partes señalan como su domicilio convencional para 

recibir toda clase de avisos y notificaciones, el siguiente: 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO:  

<<domicilio>> 

El FINAFIM: 

<<domicilio>> 

Cualquier cambio de domicilio de una de las partes deberá ser avisado por escrito a la otra, con cinco días 

hábiles de anticipación a la fecha en que vaya a surtir efectos dicho cambio. Sin este aviso, todas las 

notificaciones hechas en los domicilios anteriores se tendrán válidamente efectuadas. 

DECIMA PRIMERA. 

Todos los gastos y honorarios que se causen con motivo de la preparación y en su caso ratificación del 

presente Convenio, serán por cuenta de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO. 

DECIMA SEGUNDA. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, las partes expresamente se someten a las 

leyes y a la jurisdicción de los tribunales competentes en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando 

expresamente a cualquier otro fuero al que tengan derecho o lleguen a tenerlo en virtud de su domicilio 

presente o futuro. 

Leído que fue el presente Convenio, las partes lo firman por triplicado, en la ciudad de México, Distrito 

Federal, el día <<indicar fecha de firma>>, quedando dos ejemplares en poder del FINAFIM y uno en poder de 

la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO. 

El FINAFIM 

Nacional Financiera, S.N.C., actuando como 

fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional 

de Financiamiento al Microempresario 

__________________________________ 

<<nombre del secretario técnico>> 

Secretario Técnico del Fideicomiso 

LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO 

<<nombre de la institución>> 

__________________________ 

<<nombre del representante legal>> 

Representante Legal 
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ANEXO AL CONVENIO SUC.- <<No. Suc.>> 

<<NOMBRE DE LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO >> 

I. Título 

Apertura de <<número>> sucursal(es) de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O 
INTERMEDIARIO denominada: <<“nombre de la IMF”>> por un monto total de hasta $<<monto en número 
y en letra M.N.)>>, IVA incluido, distribuido como se indica a continuación: 

Nombre de la sucursal Ubicación de la sucursal Monto por sucursal 

   
 

II. Resultados esperados 

A) Mantener actualizados todos los reportes, información y documentación que en general solicita la 

consultoría de Apoyos Financieros por concepto de los apoyos otorgados para el correcto 

funcionamiento de la(s) sucursal(es). 

B) Colocar créditos por sucursal con base al cuadro correspondiente a cada una de ellas. (Agregar 

cuadro por sucursal) 

 

 

 
III. Retiro del apoyo 

Los recursos del Apoyo serán retirados cuando, a juicio del FINAFIM, la(s) sucursal(es) lleguen a su punto 

de equilibrio y puedan mantenerse por sí mismas, o por disposición apegada a lo establecido en el presente 

convenio y anexo. Los recursos del Apoyo se suspenderán comunicando esta situación a la INSTITUCION 

DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO por escrito; surtiendo sus efectos en el momento en 

que la misma reciba dicho comunicado, en los términos señalados en el convenio. 

 

IV. Compromiso de temporalidad 

Una vez que se hayan terminado los apoyos ya sea por haber expirado el plazo de 12 meses o por haber 

alcanzado el punto de equilibrio, la Institución Microfinanciera tendrá la obligación de mantener abierta la 

sucursal al menos 18 meses adicionales. 

De no cumplir con la condición anterior la Institución de microfinanciamiento tendrá que reintegrar la 

totalidad de los recursos otorgados, sin necesidad de cobrarse un interés o cualquier otro cargo adicional. 

La devolución de los recursos deberá efectuarse en un plazo máximo de 15 días naturales posteriores al 

cierre de la sucursal apoyada. 

A fin de poder contar con evidencia de que la sucursal apoyada sigue operando, el FINAFIM deberá 

requerir reportes semestrales sobre colocación de créditos en la citada sucursal por los 18 meses 

adicionales (3 informes trimestrales). 
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V. Seguimiento 

La visita formal de seguimiento se realizará por parte de la consultoría de Apoyos Financieros, o por 
cualquiera otra del FINAFIM, en forma posterior al otorgamiento de los apoyos. 
El reporte de colocación de créditos así como el desglose de importes de colocación, intereses y comisiones 
se enviarán por correo electrónico, conforme a los formatos adjuntos, antes de los 15 días naturales 
posteriores al cierre del mes correspondiente, para posteriormente enviarlos, dentro de los plazos 
mencionados a continuación, de forma impresa y debidamente firmados junto con los comprobantes. 
En cualquier momento se les puede solicitar la elaboración y entrega de reportes parciales o en su caso, se 
podrán hacer visitas anticipadas. 

VI. Entrega de recursos 

El FINAFIM reembolsará a la INSTITUCION DE MIROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO todos los 
gastos e inversiones que se hayan efectuado en términos del presente convenio y anexo, siempre y cuando 
la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO entregue los comprobantes que 
cubran los requisitos fiscales, laborales, en la esfera federal, estatal y/o municipal; estos comprobantes 
deben ser entregados al FINAFIM como se especifica en el siguiente cuadro: 

Plazo para entrega de comprobantes fiscales 

Mobiliario y equipo Antes de los 60 (sesenta) días naturales siguientes 
a la conclusión de cada mes. Gastos de operación 

Los apoyos se entregarán a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO y la 
comprobación se realizará en forma individual por cada sucursal, conforme a los conceptos siguientes y 

hasta por los montos señalados. 
VI.1 Mobiliario y equipo (IVA incluido) (Insertar filas en caso de ser necesario) 

Nombre de la sucursal 
Montos por 

sucursal hasta por 

  

  

Total recursos del apoyo para Mobiliario y equipo (I.V.A. incluido) hasta por:  

Monto total en letra: <<importe con número y letra>> 

La inversión de mobiliario y equipo de cómputo que sea necesario, para la operación de una sucursal de la 
INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO se reembolsará sin importar el monto de 

cada rubro, siempre y cuando los conceptos estén incluidos en la lista presentada a continuación y no 
rebasen el monto total autorizado. 

Mobiliario y equipo 

Equipo de Cómputo 

Software (Paquetería) 

Escritorio 

Silla 

Pizarrón 

Rotafolio 

Muebles de oficina 

TOTAL: $21,500.00 

VI.2 Gastos de operación (IVA incluido). (Insertar filas en caso de ser necesario) 

Nombre de la sucursal Cobertura Montos por 

sucursal hasta por No. de 

meses 

Período (mes a diciembre de 

<<año>>) 

Erogaciones 

mensuales 

     

     

Total recursos del apoyo para Gastos de operación (I.V.A. incluido) hasta por:  

Monto total en letra: 00/100 M.N. 

Estos gastos se reembolsarán sin importar el monto de cada rubro, siempre y cuando los conceptos estén 
incluidos en la lista presentada a continuación y no rebasen el monto total autorizado. 

Operación 

Renta 

Luz 

Teléfono 

Servicios Profesionales 

Transporte 

TOTAL: $18,200.00 

Los Gastos de operación mensuales se otorgarán hasta alcanzar el punto de equilibrio o el máximo de 
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<<número>> meses por sucursal mencionado con anterioridad, lo que suceda primero. 

Resumen de comprobación de recursos otorgados por el FINAFIM 

Fecha de 
comprobación 

A mes vencido 

Comprobación: Mediante entrega de copia de los recibos solicitados y facturas que den 
cumplimiento a los marcos legales, laborales y fiscales tanto municipales, 
estatales como federales. La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O 
INTERMEDIARIO deberá entregar al FINAFIM la documentación comprobatoria 
en lo plazos que a continuación se mencionan: 

Mobiliario y equipo Antes de los 60 (sesenta) días naturales 
siguientes a la conclusión de cada mes. Gastos de operación 

 

En caso de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O 
INTERMEDIARIO no entregue la documentación comprobatoria dentro del 
plazo señalado, NO procederá a realizarse el reembolso respectivo. No 
obstante deberá informar el avance en metas. 

Requisitos para la 
sucursal: 

Cumplimiento de la entrega de reportes y documentos solicitados en el presente 
convenio y anexo en los plazos y formas establecidos para cada supuesto. En 
caso contrario, NO procederá a realizarse el reembolso de que se trate. 

Resumen de los recursos otorgados por el FINAFIM 
(Insertar filas en caso de ser necesario) 

Nombre de la 

sucursal 

Gastos de operación 
Total por sucursal hasta 

por 
Cobertura 

en meses 

Monto por el período 

total hasta por 

Monto Mobiliario y 

equipo hasta por 

     

     

     

Totales por rubro para la 

INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO O 

INTERMEDIARIO (I.V.A. 

incluido) hasta por: 

   

Monto total en letra del Apoyo 

parcial no crediticio otorgado a 

la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO O 

INTERMEDIARIO: 

00/100 M.N.   

Forma de entrega de los recursos 

Mediante reembolsos con 
depósito a la cuenta: 
 

<<Nombre de la INSTITUCIONDE MICROFINANCIAMIENTO O 
INTERMEDIARIO >> 
<<Nombre de la Institución Bancaria en la que radica la cuenta>> 
<<Sucursal No. _______>> (En caso de aplicar) 
<<Cuenta No. ___________>> 
<<Clabe ________________>> 
<<Plaza ____________>> (En caso de aplicar) 
<<Ubicación: __________________________>> 

 

 
EL FINAFIM 

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., actuando como fiduciaria en el 

FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO 

___________________________________ 

<Nombre> 

Secretario Técnico del FINAFIM 

LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO 

<Nombre de la Institución de Microfinanciamiento o Intermediario> 

____________________________________ 

<Nombre> 

Representante Legal 
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* EL SIGUIENTE MODELO DE CONVENIO SERA EMPLEADO PARA FORMALIZAR LOS APOYOS 
PREVISTOS EN EL PARAGRAFO 4, NUMERAL 4.2, INCISO D) Y EL PARAGRAFO 4.3 DEL ACUERDO 
POR EL QUE SE DETERMINAN LAS REGLAS DE OPERACION PARA LA ASIGNACION DEL SUBSIDIO 
CANALIZADO A TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, 
LOS CUALES JUNTO CON LOS ANEXOS DEL PRESENTE, PODRAN SER ADECUADOS A LAS 
NECESIDADES PARTICULARES PARA CADA APOYO Y DE CADA INSTITUCION, PARA LOS EFECTOS 
LEGALES A QUE HAYA LUGAR. 

CONVENIO DE APOYOS ECONOMICOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, NACIONAL 

FINANCIERA, S.N.C. COMO FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL 

FINAFIM, REPRESENTADA POR SU SECRETARIO TECNICO, <<nombre del secretario técnico>> Y, POR 

LA OTRA, <<nombre de la institución de microfinanciamiento>>, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 

DENOMINARA LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, REPRESENTADA POR <<nombre del 
representante legal>>, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 

CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 

I. Con fecha 19 de febrero de 2001, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de 

Operación del Programa de Banca Social y Microcréditos. Con fecha 18 de mayo de 2001, se publicó 

en el citado Diario Oficial el Acuerdo por el que se modifica la denominación del Programa de Banca 

Social y Microcréditos por la de Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo 

sucesivo el PROGRAMA), siendo dicho Programa parte integrante del Fondo para la Micro, Pequeña 

y Mediana Empresa. Con fecha <<fecha de publicación>>, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Acuerdo por el que se determinan las Reglas de Operación del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario para el Ejercicio Fiscal <<señalar año>> (en lo sucesivo las 

Reglas de Operación). 

II. Con fecha 17 de mayo del 2001, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de 

Fideicomitente Unico de la Administración Pública Federal Centralizada, constituyó en Nacional 

Financiera, S.N.C., en su carácter de fiduciaria, el Fideicomiso del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario, para la administración de los recursos financieros del 

PROGRAMA. Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de Fiduciaria, le asignó en sus registros el 

No. 80005. 

IlI. El FINAFIM tiene, entre otros fines, el que la Fiduciaria destine los recursos del patrimonio del 

Fideicomiso al otorgamiento de apoyos con carácter de no recuperables para el establecimiento de 

extensiones de las Instituciones de Microfinanciamiento, de acuerdo con los lineamientos y 

procedimientos de selección que establezca el Comité Técnico del Fideicomiso, así como la 

normatividad aplicable. 

DECLARACIONES 

I. Declara el FINAFIM que: 

a) En cumplimiento a los fines del Fideicomiso y de acuerdo con la resolución de su H. Comité Técnico 

número <<indicar número de acuerdo>>, comparece a la celebración de este Convenio. 

b) <<nombre secretario técnico>>, Secretario Técnico del “FINAFIM”, se encuentra facultado para la 

suscripción del presente Convenio, según consta en la escritura pública número <<indicar número de 
escritura>> de fecha <<indicar fecha de escritura>>, otorgada ante la fe del Lic. <<indicar nombre del 
notario>>, Notario Público número <<indicar número de notario>> del Distrito Federal. Facultades 

que no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna. 

II. Declara la INSTITUCION, DE MICROFINANCIAMIENTO, a través de su Representante Legal que: 

a) Es una <<plasmar el tipo de figura legal en que esta constituida>>, constituida y existente de 

conformidad con las leyes de México, que cuenta con las facultades legales suficientes para celebrar 

el presente Convenio. 

b) Conoce plenamente las Reglas de Operación, las cuales no se anexan al presente convenio, pero se 

tienen por reproducidas en éste como si se insertaren a la letra. 

c) <<nombre del representante legal>>, cuenta con las facultades necesarias para la celebración del 

presente Convenio, según consta en el acta número <<indicar número de escritura>>, de fecha 

<<indicar fecha de escritura>>, otorgada ante la fe del Titular de la Notaría Pública número <<indicar 
número de notaria>> de <<indicar la sede donde fue expedida la patente>>. Facultades que bajo 

protesta de decir verdad no les han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna.  
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d) Es su interés iniciar con los trabajos para la apertura de la(s) extensión(es) que se ubicará en  << 
indicar la localidad, estado-municipio>> el propósito es ampliar la cobertura de los apoyos que otorga 

el FINAFIM en una zona no atendida, de conformidad con lo previsto en las Reglas de Operación, 

por lo que requiere de un apoyo en los términos del presente instrumento. 

e) La Sucursal (nombre) ubicada en <<indicar la localidad, estado-municipio>>, es sustentable y por ello 

fungirá como entidad supervisora, siendo la responsable del control y administración de la extensión 

apoyada. 

f) No existe procedimiento judicial o administrativo alguno en su contra que pueda afectar la legalidad, 

validez o exigibilidad de sus obligaciones derivadas del presente Convenio. 

III. Declaran ambas partes que: 

Unico.- Previamente a la celebración de este Convenio, han obtenido todas y cada una de las 

autorizaciones para suscribir el presente instrumento, asimismo, las partes reconocen como suyas, en lo que 

les corresponde, todos y cada uno de los antecedentes y declaraciones anteriores, por lo que están de 

acuerdo en obligarse de conformidad con las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA. 

Sujeto a los términos y condiciones establecidos en el presente instrumento y su ANEXO(S), el FINAFIM 

pone a disposición de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO la cantidad de hasta $<<indicar con 
número y letra el importe del apoyo>>, en lo sucesivo el Apoyo, cantidad que se considerará como no 

recuperable, salvo que se incumplan con las condiciones previstas en el presente Convenio. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO dispondrá de los recursos del Apoyo de conformidad con 

lo previsto en el inciso c) de la Cláusula Tercera de este Convenio y en los términos y plazos señalados en el 

documento que, como ANEXO(S) y debidamente firmado por las partes, se acompaña al presente 

instrumento, formando parte integrante del mismo, siempre y cuando la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO se encuentre dando cabal cumplimiento a las obligaciones y compromisos que 

asume conforme a este mismo instrumento y su ANEXO(S), así como a las obligaciones que se deriven a su 

cargo de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Quinta siguiente y las disposiciones legales y 

administrativas que resulten aplicables. 

Queda expresamente convenido entre las partes que el FINAFIM, no obstante el Apoyo que se le otorga a 

la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO en términos de este Convenio, no tendrá la calidad de socio o 

asociado de esta última, ni interés o participación social alguna en la propia INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO. Derivado de lo anterior, el FINAFIM no tendrá derechos corporativos respecto de 

la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, ni intervención en los diferentes Organos de la misma. Lo 

previsto en este párrafo es sin perjuicio de aquellos derechos que, conforme a lo estipulado en el presente 

instrumento, le correspondan al FINAFIM. 

SEGUNDA. 

Será responsabilidad exclusivamente de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO el llevar a cabo 

la adquisición del equipo y mobiliario, así como las contrataciones que tenga que realizar respecto de los 

conceptos indicados en dicho anexo, tales como los relativos a la contratación para obtener el servicio 

telefónico y el suministro de energía eléctrica, el arrendamiento del inmueble, entre otros conceptos que se 

prevén en el propio anexo(s) del presente instrumento, o aquellos que sean necesarios para la correcta 

operación y funcionamiento de la extensión apoyada. Así mismo, es obligación de la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO obtener los permisos, concesiones, licencias o autorizaciones de las autoridades 

competentes, ya sean federales, estatales o municipales, para el establecimiento y funcionamiento del local 

en que operará la extensión. En tal virtud, no habrá vínculo jurídico alguno entre el FINAFIM y las personas 

con las que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO establezca relación contractual para los efectos 

anteriores, quedando obligada la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO a responder de todas las 

reclamaciones que las personas mencionadas presenten en su contra o en contra del FINAFIM en relación 

con las contrataciones que se realicen en los términos antes citados, liberando al FINAFIM de toda 

responsabilidad y absorbiendo la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a 

generar por algún procedimiento de cualquier índole en que se vea inmiscuido el FINAFIM con motivo de lo 

establecido en este párrafo. 

Asimismo, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, como patrón del personal que ocupe, será el 

único responsable de las relaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en 

materia de trabajo, seguridad social y fiscal. Por lo tanto, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se 

obliga a responder de todas las reclamaciones que sus empleados o trabajadores presenten en su contra o en 
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contra del FINAFIM en relación con el objeto del presente instrumento, liberando al FINAFIM de toda 

responsabilidad y absorbiendo la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a 

generar por algún procedimiento de cualquier índole en que se vea involucrado el FINAFIM con motivo del 

presente Convenio. 

TERCERA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se obliga frente al FINAFIM a: 

a) Hacer los trabajos de planeación, organización y coordinación que sean necesarios para lograr un 

resultado óptimo en su operación como Institución de Microfinanciamiento del FINAFIM y 

funcionamiento de la extensión materia del presente Convenio. 

b) Permitir a la o las personas que designe el FINAFIM, y en atención a lo establecido en la Cláusula 

Cuarta subsecuente, que lleven a cabo la supervisión señalada en dicha Cláusula y poner a su 

disposición los documentos que le soliciten, relacionados con el presente instrumento. 

c) Cubrir por su cuenta, todos los gastos derivados para operar la(s) extensión(es) de la Institución de 

Microfinanciamiento, en el entendido que el FINAFIM, con cargo a los recursos del presente Apoyo, 

reembolsará exclusivamente a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO las cantidades que 

correspondan por los conceptos y por los montos señalados en el ANEXO(S) del presente 

instrumento, en los términos y plazos que en el mismo se indican. 

d) Reintegrar al FINAFIM el remanente que, en su caso, resulte de los recursos del apoyo a más tardar 

2 (dos) días hábiles después de aquel en que el FINAFIM exija el remanente que corresponda. De no 

hacerlo, deberá cubrir al FINAFIM intereses sobre la cantidad remanente en los términos previstos en 

la Cláusula Sexta.  

e) Dar cumplimiento a las demás obligaciones a su cargo, en términos de lo previsto en el presente 

instrumento y su anexo(s), así como con todas aquellas de índole fiscal, contable, administrativo y 

legal que resulten de conformidad con disposiciones aplicables de carácter federal, estatal y 

municipal, en virtud de las actividades que realice y de los actos, contratos o convenios en que sea 

parte. 

f) Abstenerse de dar uso a los recursos del Apoyo, directa o indirectamente, con fines político-

electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos en el presente Convenio. 

g) La Institución de Microfinanciamiento, se obliga a que una vez que se concluya(n) el (los) apoyo(s) 

para la(s) Extensión(es) en cuestión, ya sea por que se haya terminado el periodo de apoyo o porque 

haya alcanzado el punto de equilibrio conforme a lo dispuesto en el Anexo del presente instrumento, 

la(s) extensión(es) deberá(n) permanecer abierta(s) y en operación de microcréditos por un plazo 

mínimo de 18 (dieciocho) meses, contados a partir del mes siguiente a aquel en que surta sus 

efectos cualquiera de las hipótesis mencionadas. Para lo anterior, deberán remitirse al FINAFIM 

reportes semestrales, respecto a la colocación de microcréditos efectuada por la Extensión(es). 

 En caso de incumplimiento a lo dispuesto en el presente inciso, la Institución de Microfinanciamiento 

deberá reintegrar la totalidad de los apoyos otorgados, en los términos y plazos previstos en la 

Cláusula Sexta del presente instrumento.  

 Lo dispuesto en el presente inciso no surtirá sus efectos, siempre que la Institución de 

Microfinanciamiento comunique al FINAFIM por escrito, que por caso fortuito ó de fuerza mayor, no 

es posible continuar con la operación y continuidad de la(s) extensión(es) apoyada(s), para ello el 

FINAFIM deberá remitir por escrito su conformidad o negativa en un término de 5 (cinco) días 

hábiles. 

CUARTA. 

El FINAFIM, por conducto de la o las personas que al efecto designe y durante los plazos y condiciones 

establecidos en este instrumento y su anexo(s), podrá supervisar el desarrollo de las acciones que debe llevar 

a cabo la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO en términos del anexo(s) del presente convenio y la 

aplicación de los recursos del Apoyo conforme a lo previsto en dicho anexo, así como el cumplimiento de las 

obligaciones a cargo de la propia INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, conforme a este instrumento, 

obligándose la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO a otorgar a tales personas, todas las facilidades 

necesarias para que puedan realizar la supervisión de que se trata. Asimismo, la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO se obliga a entregar por escrito al FINAFIM todos los informes que éste le requiera 

con relación al presente convenio y su anexo(s) y la observancia de las de las Reglas de Operación y de las 

demás disposiciones que resulten aplicables, dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la fecha en 

que reciba por escrito la solicitud respectiva. 
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QUINTA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO expresamente conviene en sujetarse a las Reglas de 

Operación vigentes y cumplir con las disposiciones de éstas que le sean aplicables. 

Asimismo, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, en este acto, consciente en dar cumplimiento 

a las disposiciones normativas que, a partir de la fecha de firma del presente Convenio, le dé a conocer el 

FINAFIM, así como aquellas que resulten de las Reglas de Operación del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario, o la denominación que corresponda, que se publiquen en lo subsecuente 

y, en su caso, sus modificaciones. En tal virtud, las obligaciones previstas en dichas disposiciones a cargo de 

la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, se entenderán aceptadas por ésta por el hecho de continuar 

ejerciendo los recursos del Apoyo y, en consecuencia, reconocerá los derechos del FINAFIM que de tales 

disposiciones emanen. 

SEXTA. 

En el evento de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO incumpla con cualquiera de las 

obligaciones a su cargo en términos de este Convenio, y en especial con su Cláusula Tercera, así como en 

su(s) Anexo(s), además de que en su caso se suspenderá de inmediato la entrega de los recursos del Apoyo 

recibido, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deberá reintegrar al FINAFIM el importe total del 

Apoyo otorgado en un plazo de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de que la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO reciba del FINAFIM el comunicado por escrito del incumplimiento en que haya 

incurrido. 

En caso de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no restituya el importe total del Apoyo 

conforme a lo estipulado en el párrafo inmediato anterior, o bien, las cantidades que correspondan de acuerdo 

con lo previsto en el inciso d) y g) de la Cláusula Tercera del presente instrumento, deberá cubrir al FINAFIM, 

a partir de la conclusión de los plazos señalados en dicho párrafo para realizar la entrega respectiva o de la 

fecha señalada en el citado inciso d) y g) de la Cláusula Tercera, intereses a razón de una tasa anual igual a 

la que resulte de multiplicar por el factor 2 (dos) la tasa de “Cetes” sobre la cantidad correspondiente. 

Para los efectos de esta cláusula, “Cetes” significa la última tasa de rendimiento, equivalente a la de 

descuento, en colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación al plazo de 28 

(veintiocho) días o al plazo que la substituya, publicada en la fecha en que la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO debió reintegrar los recursos del Apoyo conforme a lo previsto en el primer párrafo 

de esta cláusula o en la fecha establecida en el inciso d) de la cláusula tercera del presente Convenio, según 

sea el caso. La tasa de “Cetes” será revisable mensualmente. 

Los intereses se calcularán dividiendo la tasa aplicable entre 360 (trescientos sesenta) y multiplicando el 

resultado obtenido por el número de días efectivamente transcurridos durante el tiempo en que la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO incurra en mora en la reintegración de los recursos del Apoyo. 

El producto que se obtenga conforme lo anterior se aplicará al importe de los recursos del Apoyo que la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deba reintegrar conforme a lo estipulado en esta cláusula o lo 

previsto en el inciso d) de la Cláusula Tercera de este convenio, según se trate. 

En el evento de que se dejare de publicar la tasa de “Cetes”, se tomará aquella que la sustituya o, en su 

defecto, la que se considere más representativa de las inversiones en “Cetes”. 

SEPTIMA. 

Con independencia de lo estipulado en la cláusula inmediata anterior, en caso de que la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO incumpla con cualesquiera de las obligaciones a su cargo de conformidad con lo 

previsto en el presente instrumento y anexo(s), deberá pagar al FINAFIM, por concepto de pena convencional, 

una cantidad igual al importe total del Apoyo que se le hubiere entregado. 

La INSTITUCION de MICROFINANCIAMIENTO contará con un plazo de 8 días hábiles, contados a partir 

de la notificación que le realice el FINAFIM respecto del incumplimiento detectado, para manifestar lo que a su 

derecho convenga, transcurrido dicho término, el FINAFIM deberá notificar nuevamente la determinación de 

hacer efectiva la pena convencional o eximir a la INSTITUCION de MICROFINANCIAMIENTO del pago de la 

pena. 

En caso de que se haga efectiva la pena convencional, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, 

deberá cubrir el importe de la pena, en un término que no exceda de 5 días hábiles contados a partir de que 

se notificó la determinación de la pena convencional. 

Lo previsto en esta cláusula y en la precedente es sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda 

incurrir la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, sus socios o asociados, funcionarios y empleados, 

con motivo del incumplimiento que corresponda y de las acciones o derechos que, conforme a las 

disposiciones aplicables, pueda ejercer el FINAFIM en su contra. 
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OCTAVA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no podrá ceder sus derechos u obligaciones que se 

deriven del presente Convenio. 

NOVENA. 

Las partes convienen en que el FINAFIM, en cualquier tiempo, podrá restringir el importe del Apoyo o el 

plazo durante el cual la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO puede disponer del mismo, o ambos a la 

vez, o bien, para dar por terminado en forma anticipada el presente Convenio. Lo anterior, mediante aviso por 

escrito a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, en el domicilio señalado en la Cláusula Décima del 

presente instrumento, en la inteligencia de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no quedará 

liberada de dar cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones que resulten a su cargo, en términos de 

este Convenio y su anexo(s). 

DECIMA. 

Para efectos del presente Convenio, cada una de las partes señalan como su domicilio convencional para 

recibir toda clase de avisos y notificaciones, el siguiente: 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO:  

<<domicilio>> 

El FINAFIM: 

<<domicilio>> 

Cualquier cambio de domicilio de una de las partes deberá ser avisado por escrito a la otra, con cinco días 

hábiles de anticipación a la fecha en que vaya a surtir efectos dicho cambio. Sin este aviso, todas las 

notificaciones hechas en los domicilios anteriores se tendrán válidamente efectuadas. 

DECIMA PRIMERA. 

Todos los gastos y honorarios que se causen con motivo de la preparación y en su caso ratificación del 

presente Convenio, serán por cuenta de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO. 

DECIMA SEGUNDA. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, las partes expresamente se someten a las 

leyes y a la jurisdicción de los tribunales competentes en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando 

expresamente a cualquier otro fuero al que tengan derecho o lleguen a tenerlo en virtud de su domicilio 

presente o futuro. 

Leído que fue el presente Convenio, las partes lo firman por triplicado, en la ciudad de México, Distrito 

Federal, el día <<indicar fecha de firma>>, quedando dos ejemplares en poder del FINAFIM y uno en poder de 

la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO. 

El FINAFIM 

Nacional Financiera, S.N.C., actuando como 

fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional 

de Financiamiento al Microempresario 

__________________________________ 

<<nombre del secretario técnico>> 

Secretario Técnico del Fideicomiso 

LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO 

<<nombre de la institución>> 

__________________________ 

<<nombre del representante legal>> 
Representante Legal 
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ANEXO AL CONVENIO EXT.- <<No. Extensión.>> 

<<NOMBRE DE LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO >> 

I. Título 

Apertura de <<número>> extensión(es) de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O 
INTERMEDIARIO denominada: <<“nombre de la IMF”>> por un monto total de hasta $<<monto en número 
y en letra M.N.)>>, IVA incluido, distribuido como se indica a continuación: 

Nombre de la sucursal 
que dependerá 

Nombre de la 
extensión 

Ubicación de la 
extensión 

Monto por extensión 

    
 

II. Resultados esperados 

A) Mantener actualizados todos los reportes, información y documentación que en general solicita la 
consultoría de Apoyos Financieros por concepto de los apoyos otorgados para el correcto 
funcionamiento de la(s) extensión(es). 

B) Colocar créditos por extensión con base al cuadro correspondiente a cada una de ellas. (Agregar 
cuadro por extensión) 

 

 

III. Retiro del apoyo 

Los recursos del Apoyo serán retirados cuando, a juicio del FINAFIM, la(s) extensión(es) lleguen a su punto 
de equilibrio y puedan mantenerse por sí mismas, o por disposición apegada a lo establecido en el presente 
convenio y anexo. Los recursos del Apoyo se suspenderán comunicando esta situación a la INSTITUCION 
DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO por escrito; surtiendo sus efectos en el momento en 
que la misma reciba dicho comunicado, en los términos señalados en el convenio. 

 

IV. Compromiso de temporalidad 

Una vez que se hayan terminado los apoyos ya sea por haber expirado el plazo de 18 meses o por haber 
alcanzado el punto de equilibrio, la Institución Microfinanciera tendrá la obligación de mantener abierta la 
sucursal al menos 18 meses adicionales. 

De no cumplir con la condición anterior la Institución de microfinanciamiento tendrá que reintegrar la 
totalidad de los recursos otorgados, sin necesidad de cobrarse un interés o cualquier otro cargo adicional. 
La devolución de los recursos deberá efectuarse en un plazo máximo de 15 días naturales posteriores al 
cierre de la sucursal apoyada. 

A fin de poder contar con evidencia de que la extensión apoyada sigue operando, el FINAFIM deberá 
requerir reportes semestrales sobre colocación de créditos en la citada sucursal por los 18 meses 
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adicionales (3 informes trimestrales). 

V. Seguimiento 

FINAFIM tendrá la facultad de efectuar el seguimiento correspondiente, ya sea éste de manera documental 

o directamente en las instalaciones de la extensión 

El reporte de colocación de créditos así como el desglose de importes de colocación, intereses y 

comisiones se enviarán por correo electrónico, conforme a los formatos adjuntos, antes de los 15 días 

naturales posteriores al cierre del mes correspondiente, para posteriormente enviarlos, dentro de los plazos 

mencionados a continuación, de forma impresa y debidamente firmados junto con los comprobantes. 

En cualquier momento se les puede solicitar la elaboración y entrega de reportes parciales o en su caso, se 

podrán hacer visitas anticipadas. 

 

VI. Entrega de recursos 

El FINAFIM reembolsará a la INSTITUCION DE MIROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO todos los 

gastos e inversiones que se hayan efectuado en términos del presente convenio y anexo, siempre y cuando 

la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO entregue los comprobantes que 

cubran los requisitos fiscales, laborales, en la esfera federal, estatal y/o municipal; estos comprobantes 

deben ser entregados al FINAFIM como se especifica en el siguiente cuadro: 

Plazo para entrega de comprobantes fiscales 

Mobiliario y equipo Antes de los 60 (sesenta) días naturales siguientes 

a la conclusión de cada mes. 
Gastos de operación 

Los apoyos se entregarán a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO y la 

comprobación se realizará en forma individual por cada extensión, conforme a los conceptos siguientes y 

hasta por los montos señalados. 

VI.1 Mobiliario y equipo (IVA incluido) (Insertar filas en caso de ser necesario) 

Nombre de la extensión Montos por 

extensión hasta 

por 

  

  

Total recursos del apoyo para Mobiliario y equipo (I.V.A. incluido) hasta 

por: 

 

Monto total en letra: 00/100 M.N. 

La inversión de mobiliario y equipo de cómputo que sea necesario para la operación de una extensión de la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO se reembolsará sin importar el monto de 

cada rubro, siempre y cuando los conceptos estén incluidos en la lista presentada a continuación y no 

rebasen el monto total autorizado. 

Mobiliario y equipo 

Equipo de Cómputo 

Software (Paquetería) 

Escritorio 

Silla 

Pizarrón 

Rotafolio 

Muebles de oficina 
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TOTAL: $21,500.00 

VI.2 Gastos de operación (IVA incluido). (Insertar filas en caso de ser necesario) 

Nombre de la 

extensión 

Cobertura 
Erogaciones 

mensuales 

Montos por 

extensión hasta 

por 
No. de 

meses 

Período (mes a diciembre de 

<<año>>) 

     

     

Total recursos del apoyo para Gastos de operación (I.V.A. incluido) hasta por:  

Monto total en letra: 00/100 M.N. 

Estos gastos se reembolsarán sin importar el monto de cada rubro, siempre y cuando los conceptos estén 

incluidos en la lista presentada a continuación y no rebasen el monto total autorizado. 

Operación 

Renta 

Luz 

Teléfono 

Servicios Profesionales 

Transporte 

TOTAL: $12,133.33 

Los Gastos de operación mensuales se otorgarán hasta alcanzar el punto de equilibrio o el máximo de 

<<número>> meses por extensión mencionado con anterioridad, lo que suceda primero. 

Resumen de comprobación de recursos otorgados por el FINAFIM 

Fecha de comprobación A mes vencido 

Comprobación: Mediante entrega de copia de los recibos solicitados y facturas 

que den cumplimiento a los marcos legales, laborales y fiscales 

tanto municipales, estatales como federales. La INSTITUCION 

DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO deberá 

entregar al FINAFIM la documentación comprobatoria en lo 

plazos que a continuación se mencionan: 

Mobiliario y equipo Antes de los 60 (sesenta) días 

naturales siguientes a la conclusión 

de cada mes. 
Gastos de operación 

 

En caso de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO 

O INTERMEDIARIO no entregue la documentación 

comprobatoria dentro del plazo señalado, NO procederá a 

realizarse el reembolso respectivo. No obstante deberá informar 

el avance en metas. 

Requisitos para la extensión: Cumplimiento de la entrega de reportes y documentos 

solicitados en el presente convenio y anexo en los plazos y 

formas establecidos para cada supuesto. En caso contrario, NO 
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procederá a realizarse el reembolso de que se trate. 

Resumen de los recursos otorgados por el FINAFIM (Insertar filas en caso de ser necesario) 

Nombre de la extensión 

Gastos de operación 
Monto 

Mobiliario y 

equipo hasta 

por 

Total por 

extensión hasta 

por 

Cobertura en 

meses 

Monto por 

el período 

total hasta 

por 

     

     

     

Totales por rubro para la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO O 

INTERMEDIARIO (I.V.A. incluido) hasta por: 

   

Monto total en letra del Apoyo parcial no 

crediticio otorgado a la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO O 

INTERMEDIARIO: 

00/100 M.N. 

Forma de entrega de los recursos 

Mediante reembolsos con depósito a la cuenta: <Nombre de la INSTITUCIONDE 
MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO > 

<<Nombre de la Institución Bancaria en la que radica 
la cuenta>> 

<<Sucursal No. _______>> (En caso de aplicar) 

<<Cuenta No. ___________>> 

<<Clabe ________________>> 

<<Plaza ____________>> (En caso de aplicar) 

<<Ubicación: __________________________>> 
 

 

EL FINAFIM 

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., actuando como fiduciaria 

en el FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO 

_____________________________________ 

<Nombre> 

Secretario Técnico del FINAFIM 

LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO 

<Nombre de la Institución de Microfinanciamiento o Intermediario> 

_____________________________________ 



      (Sexta Sección) DIARIO OFICIAL Martes 30 de diciembre de 2008 

Página 166 de 175 

 

<Nombre> 

Representante Legal 

* EL SIGUIENTE MODELO DE CONVENIO SERA EMPLEADO PARA FORMALIZAR LOS APOYOS 
PREVISTOS EN EL PARAGRAFO 4, NUMERAL 4.2, INCISO D) Y EL PARAGRAFO 4.3 DEL ACUERDO 
POR EL QUE SE DETERMINAN LAS REGLAS DE OPERACION PARA LA ASIGNACION DEL SUBSIDIO 
CANALIZADO A TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, 

LOS CUALES JUNTO CON LOS ANEXOS DEL PRESENTE, PODRAN SER ADECUADOS A LAS 
NECESIDADES PARTICULARES PARA CADA APOYO Y DE CADA INSTITUCION, PARA LOS EFECTOS 
LEGALES A QUE HAYA LUGAR. 

CONVENIO DE APOYOS ECONOMICOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, NACIONAL 

FINANCIERA, S.N.C. COMO FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL 

FINAFIM, REPRESENTADA POR SU SECRETARIO TECNICO, <<nombre del secretario técnico>> Y, POR 

LA OTRA, <<nombre de la institución>>, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, REPRESENTADA POR <<nombre del representante legal>>, 

AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 

I. Con fecha 19 de febrero de 2001, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de 

Operación del Programa de Banca Social y Microcréditos. Con fecha 18 de mayo de 2001, se publicó 

en el citado Diario Oficial el Acuerdo por el que se modifica la denominación del Programa de Banca 

Social y Microcréditos por la de Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo 

sucesivo el PROGRAMA), siendo dicho Programa parte integrante del Fondo para la Micro, Pequeña 

y Mediana Empresa. Con fecha <<fecha de publicación>>, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Acuerdo por el que se determinan las Reglas de Operación del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario para el Ejercicio Fiscal <<señalar año>> (en lo sucesivo las 

Reglas de Operación). 

II. Con fecha 17 de mayo del 2001, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de 

Fideicomitente Unico de la Administración Pública Federal Centralizada, constituyó en Nacional 

Financiera, S.N.C., en su carácter de fiduciaria, el Fideicomiso del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario, para la administración de los recursos financieros del 

PROGRAMA. Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de Fiduciaria, le asignó en sus registros el 

No. 80005. 

IlI. El FINAFIM tiene, entre otros fines, el que la Fiduciaria destine los recursos del patrimonio del 

Fideicomiso al otorgamiento de apoyos con carácter de no recuperables para el establecimiento de 

agencias de las Instituciones de Microfinanciamiento, de acuerdo con los lineamientos y 

procedimientos de selección que establezca el Comité Técnico del Fideicomiso, así como la 

normatividad aplicable. 

DECLARACIONES 

I. Declara el FINAFIM que: 

a) En cumplimiento a los fines del Fideicomiso y de acuerdo con la resolución de su H. Comité Técnico 

número <<indicar número de acuerdo>>, comparece a la celebración de este Convenio. 

b) <<nombre del secretario técnico>>, Secretario Técnico del “FINAFIM”, se encuentra facultado para la 

suscripción del presente Convenio, según consta en la escritura pública número <<indicar número de 
escritura>> de fecha <<indicar fecha de escritura>>, otorgada ante la fe del Lic. <<nombre del 
notario>>, Notario Público número <<indicar número de notaria>> del Distrito Federal. Facultades y 

poderes que no la han sido revocados, modificados o limitados en forma alguna. 

II. Declara la INSTITUCION, DE MICROFINANCIAMIENTO, a través de su Representante Legal que: 

a) Es una <<plasmar el tipo de figura legal en que está constituida la institución>>, constituida y 

existente de conformidad con las leyes de México, que cuenta con las facultades legales suficientes 

para celebrar el presente Convenio. 

b) Conoce plenamente las Reglas de Operación, las cuales no se anexan al presente convenio, pero se 

tienen por reproducidas en éste como si se insertaren a la letra. 

c) <<nombre del representante legal>>, cuenta con las facultades necesarias para la celebración del 

presente Convenio, según consta en el acta número <<indicar número de escritura>>, de fecha 
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<<indicar fecha de escritura>>, otorgada ante la fe del Titular de la Notaría Pública número <<indicar 
numero de notaria>> de <<indicar la sede donde fue expedida la patente>>. Facultades que bajo 

protesta de decir verdad no les han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna.  

d) Es su interés iniciar con los trabajos para la apertura de la(s) agencia(s) que se ubicará en << indicar 
localidad, estado-municipio>>, el propósito es ampliar la cobertura de los apoyos que otorga el 

FINAFIM en una zona no atendida, de conformidad con lo previsto en las Reglas de Operación, por 

lo que requiere de un apoyo en los términos del presente instrumento. 

e) La <<indicar si se refiere a Sucursal ó Extensión señalando el nombre de la misma>> ubicada en 

<<indicar localidad, estado-municipio>>, es sustentable y por ello fungirá como entidad supervisora, 

siendo la responsable del control y administración de la agencia. 

f) No existe procedimiento judicial o administrativo alguno en su contra que pueda afectar la legalidad, 

validez o exigibilidad de sus obligaciones derivadas del presente Convenio. 

III. Declaran ambas partes que: 

Unico.- Previamente a la celebración de este Convenio, han obtenido todas y cada una de las 

autorizaciones para suscribir el presente instrumento, asimismo, las partes reconocen como suyas, en lo que 

les corresponde, todos y cada uno de los antecedentes y declaraciones anteriores, por lo que están de 

acuerdo en obligarse de conformidad con las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA. 

Sujeto a los términos y condiciones establecidos en el presente instrumento y su ANEXO(S), el FINAFIM 

pone a disposición de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO la cantidad de hasta $<<indicar con 
número y letra el importe del apoyo>>, en lo sucesivo el Apoyo, cantidad que se considerará como no 

recuperable, salvo que se incumplan con las condiciones previstas en el presente Convenio. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO dispondrá de los recursos del Apoyo de conformidad con 

lo previsto en el inciso c) de la Cláusula Tercera de este Convenio y en los términos y plazos señalados en el 

documento que, como ANEXO(S) y debidamente firmado por las partes, se acompaña al presente 

instrumento, formando parte integrante del mismo, siempre y cuando la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO se encuentre dando cabal cumplimiento a las obligaciones y compromisos que 

asume conforme a este mismo instrumento y su ANEXO(S), así como a las obligaciones que se deriven a su 

cargo de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Quinta siguiente y las disposiciones legales y 

administrativas que resulten aplicables. 

Queda expresamente convenido entre las partes que el FINAFIM, no obstante el Apoyo que se le otorga a 

la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO en términos de este Convenio, no tendrá la calidad de socio o 

asociado de esta última, ni interés o participación social alguna en la propia INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO. Derivado de lo anterior, el FINAFIM no tendrá derechos corporativos respecto de 

la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, ni intervención en los diferentes Organos de la misma. Lo 

previsto en este párrafo es sin perjuicio de aquellos derechos que, conforme a lo estipulado en el presente 

instrumento, le correspondan al FINAFIM. 

SEGUNDA. 

Será responsabilidad exclusivamente de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO el llevar a cabo 

la adquisición del equipo y mobiliario, así como las contrataciones que tenga que realizar respecto de los 

conceptos indicados en dicho anexo, tales como los relativos a la contratación para obtener el servicio 

telefónico y el suministro de energía eléctrica, el arrendamiento del inmueble, entre otros conceptos que se 

prevén en el propio anexo(s) del presente instrumento, o aquellos que sean necesarios para la correcta 

operación y funcionamiento de la agencia apoyada. Así mismo, es obligación de la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO obtener los permisos, concesiones, licencias o autorizaciones de las autoridades 

competentes, ya sean federales, estatales o municipales, para el establecimiento y funcionamiento del local 

en que operará la agencia. En tal virtud, no habrá vínculo jurídico alguno entre el FINAFIM y las personas con 

las que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO establezca relación contractual para los efectos 

anteriores, quedando obligada la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO a responder de todas las 

reclamaciones que las personas mencionadas presenten en su contra o en contra del FINAFIM en relación 

con las contrataciones que se realicen en los términos antes citados, liberando al FINAFIM de toda 

responsabilidad y absorbiendo la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a 

generar por algún procedimiento de cualquier índole en que se vea inmiscuido el FINAFIM con motivo de lo 

establecido en este párrafo. 
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Asimismo, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, como patrón del personal que ocupe, será el 

único responsable de las relaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en 

materia de trabajo, seguridad social y fiscal. Por lo tanto, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se 

obliga a responder de todas las reclamaciones que sus empleados o trabajadores presenten en su contra o en 

contra del FINAFIM en relación con el objeto del presente instrumento, liberando al FINAFIM de toda 

responsabilidad y absorbiendo la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a 

generar por algún procedimiento de cualquier índole en que se vea involucrado el FINAFIM con motivo del 

presente Convenio. 

TERCERA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se obliga frente al FINAFIM a: 

a) Hacer los trabajos de planeación, organización y coordinación que sean necesarios para lograr un 

resultado óptimo en su operación como Institución de Microfinanciamiento del FINAFIM y 

funcionamiento de la agencia materia del presente Convenio. 

b) Permitir a la o las personas que designe el FINAFIM, y en atención a lo establecido en la Cláusula 

Cuarta subsecuente, que lleven a cabo la supervisión señalada en dicha Cláusula y poner a su 

disposición los documentos que le soliciten, relacionados con el presente instrumento. 

c) Cubrir por su cuenta, todos los gastos derivados para operar la(s) agencia(s) de la Institución de 

Microfinanciamiento, en el entendido que el FINAFIM, con cargo a los recursos del presente Apoyo, 

reembolsará exclusivamente a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO las cantidades que 

correspondan por los conceptos y por los montos señalados en el ANEXO(S) del presente 

instrumento, en los términos y plazos que en el mismo se indican. 

d) Reintegrar al FINAFIM el remanente que, en su caso, resulte de los recursos del apoyo a más tardar 

2 (dos) días hábiles después de aquel en que el FINAFIM exija el remanente que corresponda. De no 

hacerlo, deberá cubrir al FINAFIM intereses sobre la cantidad remanente en los términos previstos en 

la Cláusula Sexta. 

e) Dar cumplimiento a las demás obligaciones a su cargo, en términos de lo previsto en el presente 

instrumento y su anexo(s), así como con todas aquellas de índole fiscal, contable, administrativo y 

legal que resulten de conformidad con disposiciones aplicables de carácter federal, estatal y 

municipal, en virtud de las actividades que realice y de los actos, contratos o convenios en que sea 

parte. 

f) Abstenerse de dar uso a los recursos del Apoyo, directa o indirectamente, con fines  político-

electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos en el presente Convenio. 

g) La Institución de Microfinanciamiento, se obliga a que una vez que se concluya(n) el (los) apoyo(s) 

para la(s) Agencia(s) en cuestión, ya sea por que se haya terminado el periodo de apoyo o porque 

haya alcanzado el punto de equilibrio conforme a lo dispuesto en el Anexo del presente instrumento, 

la agencia(s) deberá(n) permanecer abierta(s) y en operación de microcréditos por un plazo mínimo 

de 18 (dieciocho) meses, contados a partir del mes siguiente a aquel en que surta sus efectos 

cualquiera de las hipótesis mencionadas. Para lo anterior, deberán remitirse al FINAFIM reportes 

semestrales, respecto a la colocación de microcréditos efectuada por la(s) Agencia(s). 

En caso de incumplimiento a lo dispuesto en el presente inciso, la Institución de Microfinanciamiento 

deberá reintegrar la totalidad de los apoyos otorgados, en los términos y plazos previstos en la 

Cláusula Sexta del presente instrumento.  

Lo dispuesto en el presente inciso no surtirá sus efectos, siempre que la Institución de 

Microfinanciamiento comunique al FINAFIM por escrito, que por caso fortuito ó de fuerza mayor, no 

es posible continuar con la operación y continuidad de la(s) agencia(s) apoyada(s), para ello el 

FINAFIM deberá remitir por escrito su conformidad o negativa en un término de 5 (cinco)  días 

hábiles. 

CUARTA. 

El FINAFIM, por conducto de la o las personas que al efecto designe y durante los plazos y condiciones 
establecidos en este instrumento y su anexo(s), podrá supervisar el desarrollo de las acciones que debe llevar 
a cabo la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO en términos del anexo(s) del presente convenio y la 
aplicación de los recursos del Apoyo conforme a lo previsto en dicho anexo, así como el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo de la propia INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, conforme a este instrumento, 
obligándose la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO a otorgar a tales personas, todas las facilidades 
necesarias para que puedan realizar la supervisión de que se trata. Asimismo, la INSTITUCION DE 
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MICROFINANCIAMIENTO se obliga a entregar por escrito al FINAFIM todos los informes que éste le requiera 
con relación al presente convenio y su anexo(s) y la observancia de las de las Reglas de Operación y de las 
demás disposiciones que resulten aplicables, dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la fecha en 
que reciba por escrito la solicitud respectiva. 

QUINTA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO expresamente conviene en sujetarse a las Reglas de 

Operación vigentes y cumplir con las disposiciones de éstas que le sean aplicables. 

Asimismo, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, en este acto, consciente en dar cumplimiento 

a las disposiciones normativas que, a partir de la fecha de firma del presente Convenio, le dé a conocer el 

FINAFIM, así como aquellas que resulten de las Reglas de Operación del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario, o la denominación que corresponda, que se publiquen en lo subsecuente 

y, en su caso, sus modificaciones. En tal virtud, las obligaciones previstas en dichas disposiciones a cargo de 

la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, se entenderán aceptadas por ésta por el hecho de continuar 

ejerciendo los recursos del Apoyo y, en consecuencia, reconocerá los derechos del FINAFIM que de tales 

disposiciones emanen. 

SEXTA. 

En el evento de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO incumpla con cualquiera de las 

obligaciones a su cargo en términos de este Convenio, y en especial con su Cláusula Tercera, así como en 

su(s) Anexo(s), además de que en su caso se suspenderá de inmediato la entrega de los recursos del Apoyo 

recibido, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deberá reintegrar al FINAFIM el importe total del 

Apoyo otorgado en un plazo de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de que la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO reciba del FINAFIM el comunicado por escrito del incumplimiento en que haya 

incurrido. 

En caso de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no restituya el importe total del Apoyo 

conforme a lo estipulado en el párrafo inmediato anterior, o bien, las cantidades que correspondan de acuerdo 

con lo previsto en el inciso d) y g) de la Cláusula Tercera del presente instrumento, deberá cubrir al FINAFIM, 

a partir de la conclusión de los plazos señalados en dicho párrafo para realizar la entrega respectiva o de la 

fecha señalada en el citado inciso d) y g) de la Cláusula Tercera, intereses a razón de una tasa anual igual a 

la que resulte de multiplicar por el factor 2 (dos) la tasa de “Cetes” sobre la cantidad correspondiente. 

Para los efectos de esta cláusula, “Cetes” significa la última tasa de rendimiento, equivalente a la de 

descuento, en colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación al plazo de 28 

(veintiocho) días o al plazo que la substituya, publicada en la fecha en que la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO debió reintegrar los recursos del Apoyo conforme a lo previsto en el primer párrafo 

de esta cláusula o en la fecha establecida en el inciso d) de la cláusula tercera del presente Convenio, según 

sea el caso. La tasa de “Cetes” será revisable mensualmente. 

Los intereses se calcularán dividiendo la tasa aplicable entre 360 (trescientos sesenta) y multiplicando el 

resultado obtenido por el número de días efectivamente transcurridos durante el tiempo en que la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO incurra en mora en la reintegración de los recursos del Apoyo. 

El producto que se obtenga conforme lo anterior se aplicará al importe de los recursos del Apoyo que la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deba reintegrar conforme a lo estipulado en esta cláusula o lo 

previsto en el inciso d) y g) de la Cláusula Tercera de este convenio, según se trate. 

En el evento de que se dejare de publicar la tasa de “Cetes”, se tomará aquella que la sustituya o, en su 

defecto, la que se considere más representativa de las inversiones en “Cetes”. 

SEPTIMA. 

Con independencia de lo estipulado en la cláusula inmediata anterior, en caso de que la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO incumpla con cualesquiera de las obligaciones a su cargo de conformidad con lo 

previsto en el presente instrumento y anexo(s), deberá pagar al FINAFIM, por concepto de pena convencional, 

una cantidad igual al importe total del Apoyo que se le hubiere entregado. 

La INSTITUCION de MICROFINANCIAMIENTO contará con un plazo de 8 días hábiles, contados a partir 

de la notificación que le realice el FINAFIM respecto del incumplimiento detectado, para manifestar lo que a su 

derecho convenga, transcurrido dicho término, el FINAFIM deberá notificar nuevamente la determinación de 

hacer efectiva la pena convencional o eximir a la INSTITUCION de MICROFINANCIAMIENTO del pago de la 

pena. 

En caso de que se haga efectiva la pena convencional, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, 

deberá cubrir el importe de la pena, en un término que no exceda de 5 (cinco) días hábiles contados a partir 

de que se notificó la determinación de la pena convencional. 
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Lo previsto en esta cláusula y en la precedente es sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda 

incurrir la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, sus socios o asociados, funcionarios y empleados, 

con motivo del incumplimiento que corresponda y de las acciones o derechos que, conforme a las 

disposiciones aplicables, pueda ejercer el FINAFIM en su contra. 

OCTAVA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no podrá ceder sus derechos u obligaciones que se 

deriven del presente Convenio. 

NOVENA. 

Las partes convienen en que el FINAFIM, en cualquier tiempo, podrá restringir el importe del Apoyo o el 

plazo durante el cual la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO puede disponer del mismo, o ambos a la 

vez, o bien, para dar por terminado en forma anticipada el presente Convenio. Lo anterior, mediante aviso por 

escrito a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, en el domicilio señalado en la Cláusula Décima del 

presente instrumento, en la inteligencia de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no quedará 

liberada de dar cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones que resulten a su cargo, en términos de 

este Convenio y su anexo(s). 

DECIMA. 

Para efectos del presente Convenio, cada una de las partes señalan como su domicilio convencional para 

recibir toda clase de avisos y notificaciones, el siguiente: 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO:  

<<domicilio>> 

El FINAFIM: 

<<domicilio>> 

Cualquier cambio de domicilio de una de las partes deberá ser avisado por escrito a la otra, con cinco días 

hábiles de anticipación a la fecha en que vaya a surtir efectos dicho cambio. Sin este aviso, todas las 

notificaciones hechas en los domicilios anteriores se tendrán válidamente efectuadas. 

DECIMA PRIMERA. 

Todos los gastos y honorarios que se causen con motivo de la preparación y en su caso ratificación del 

presente Convenio, serán por cuenta de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO. 

DECIMA SEGUNDA. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, las partes expresamente se someten a las 

leyes y a la jurisdicción de los tribunales competentes en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando 

expresamente a cualquier otro fuero al que tengan derecho o lleguen a tenerlo en virtud de su domicilio 

presente o futuro. 

Leído que fue el presente Convenio, las partes lo firman por triplicado, en la ciudad de México, Distrito 

Federal, el día <<indicar fecha de firma>>, quedando dos ejemplares en poder del FINAFIM y uno en poder de 

la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO. 

El FINAFIM 

Nacional Financiera, S.N.C., actuando como 

fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional 

de Financiamiento al Microempresario 

__________________________________ 

<<nombre del secretario técnico>> 
Secretario Técnico del Fideicomiso 

LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO 
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<<nombre de la institución>> 

__________________________ 

<<nombre del representante legal>> 
Representante Legal 

ANEXO AL CONVENIO AGE.- <<No. Agencia.>> 

<<NOMBRE DE LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO >> 

 
I. Título 

Apertura de <<número>> agencia(s) de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O 

INTERMEDIARIO denominada: <<“nombre de la IMF”>> por un monto total de hasta $<<monto en número 
y en letra M.N.)>>, IVA incluido, distribuido como se indica a continuación: 

Nombre de la sucursal 

o extensión de la que 

dependerá 

Nombre de la agencia Ubicación de la 

agencia 

Monto por agencia 

    
 

II. Resultados esperados 

A) Mantener actualizados todos los reportes, información y documentación que en general solicita la 

consultoría de Apoyos Financieros por concepto de los apoyos otorgados para el correcto 

funcionamiento de la(s) agencia(s). 

B) Colocar créditos por agencia con base al cuadro correspondiente a cada una de ellas. (Agregar 

cuadro por agencia) 
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III. Retiro del apoyo 

Los recursos del Apoyo serán retirados cuando, a juicio del FINAFIM, la(s) agencia(s) lleguen a su punto de 

equilibrio y puedan mantenerse por sí mismas, o por disposición apegada a lo establecido en el presente 

convenio y anexo. Los recursos del Apoyo se suspenderán comunicando esta situación a la INSTITUCION 

DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO por escrito; surtiendo sus efectos en el momento en 

que la misma reciba dicho comunicado, en los términos señalados en el convenio. 

IV. Seguimiento 

FINAFIM tendrá la facultad de efectuar el seguimiento correspondiente, ya sea éste de manera documental 

o directamente en las instalaciones de la extensión 

El reporte de colocación de créditos así como el desglose de importes de colocación, intereses y 

comisiones se enviarán por correo electrónico, conforme a los formatos adjuntos, antes de los 15 días 

naturales posteriores al cierre del mes correspondiente, para posteriormente enviarlos, dentro de los plazos 

mencionados a continuación, de forma impresa y debidamente firmados junto con los comprobantes. 

En cualquier momento se les puede solicitar la elaboración y entrega de reportes parciales o en su caso, se 

podrán hacer visitas anticipadas. 

V. Entrega de recursos 

El FINAFIM reembolsará a la INSTITUCION DE MIROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO todos los 

gastos e inversiones que se hayan efectuado en términos del presente convenio y anexo, siempre y cuando 

la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO entregue los comprobantes que 

cubran los requisitos fiscales, laborales, en la esfera federal, estatal y/o municipal; estos comprobantes 

deben ser entregados al FINAFIM como se especifica en el siguiente cuadro: 

Plazo para entrega de comprobantes fiscales 

Mobiliario y equipo Antes de los 60 (sesenta) días naturales 

siguientes a la conclusión de cada mes. 
Gastos de operación 

Los apoyos se entregarán a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO y la 

comprobación se realizará en forma individual por cada agencia, conforme a los conceptos siguientes y 

hasta por los montos señalados. 

V.1 Mobiliario y equipo (IVA incluido) (Insertar filas en caso de ser necesario) 

Nombre de la agencia 

Montos por 

agencia hasta 

por 

  

  

Total recursos del apoyo para Mobiliario y equipo (I.V.A. incluido) hasta por:  

Monto total en letra: 00/100 M.N. 

La inversión de mobiliario y equipo de cómputo que sea necesario para la operación de una agencia de la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO se reembolsará sin importar el monto de 

cada rubro, siempre y cuando los conceptos estén incluidos en la lista presentada a continuación y no 

rebasen el monto total autorizado. 

Mobiliario y equipo 

Equipo de Cómputo 

Software (Paquetería) 

Escritorio 

Silla 

Pizarrón 
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Rotafolio 

Muebles de oficina 

Vehículo 

TOTAL: $21,500.00 

 

V.2 Gastos de operación (IVA incluido). (Insertar filas en caso de ser necesario) 

Nombre de la 

agencia 

Cobertura 

Erogaciones 

mensuales 

Montos por 

agencia hasta 

por 
No. de meses 

Período (mes a 

diciembre de 

<<año>>) 

     

     

Total recursos del apoyo para Gastos de operación (I.V.A. incluido) hasta por:  

Monto total en letra: 00/100 M.N. 

Estos gastos se reembolsarán sin importar el monto de cada rubro, siempre y cuando los conceptos estén 

incluidos en la lista presentada a continuación y no rebasen el monto total autorizado. 

Operación 

Renta 

Luz 

Teléfono 

Servicios Profesionales 

Transporte 

TOTAL: $12,133.33 

Los Gastos de operación mensuales se otorgarán hasta alcanzar el punto de equilibrio o el máximo de 

<<número>> meses por agencia mencionado con anterioridad, lo que suceda primero. 

Resumen de comprobación de recursos otorgados por el FINAFIM 

Fecha de comprobación A mes vencido 

Comprobación: Mediante entrega de copia de los recibos solicitados y facturas que den 

cumplimiento a los marcos legales, laborales y fiscales tanto 

municipales, estatales como federales. La INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO deberá entregar al 

FINAFIM la documentación comprobatoria en lo plazos que a 

continuación se mencionan: 

Mobiliario y equipo Antes de los 60 (sesenta) días naturales 

siguientes a la conclusión de cada mes. 
Gastos de operación 

 

En caso de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O 

INTERMEDIARIO no entregue la documentación comprobatoria dentro 

del plazo señalado, NO procederá a realizarse el reembolso respectivo. 
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No obstante deberá informar el avance en metas. 

Requisitos para la 

agencia: 

Cumplimiento de la entrega de reportes y documentos solicitados en el 

presente convenio y anexo en los plazos y formas establecidos para 

cada supuesto. En caso contrario, NO procederá a realizarse el 

reembolso de que se trate. 

Resumen de los recursos otorgados por el FINAFIM (Insertar filas en caso de ser necesario) 

Nombre de la 

agencia 

Gastos de operación 

Monto Mobiliario y 

equipo hasta por 

Total por agencia 

hasta por 
Cobertura en 

meses 

Monto por el 

período total hasta 

por 

     

     

     

Totales por rubro para la INSTITUCION 

DE MICROFINANCIAMIENTO O 

INTERMEDIARIO (I.V.A. incluido) hasta 

por: 

   

Monto total en letra del Apoyo parcial no 

crediticio otorgado a la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO O 

INTERMEDIARIO: 

00/100 M.N. 

Forma de entrega de los recursos 

Mediante reembolsos con depósito a la cuenta: 

 

<Nombre de la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO > 

<<Nombre de la Institución Bancaria en la que radica 
la cuenta>> 

<<Sucursal No. _______>> (En caso de aplicar) 

<<Cuenta No. ___________>> 

<<Clabe ________________>> 

<<Plaza ____________>> (En caso de aplicar) 

<<Ubicación: __________________________>> 
 
 

 

EL FINAFIM 

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., actuando como fiduciaria 

en el FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL 

DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO 

______________________________________ 

<Nombre> 

Secretario Técnico del FINAFIM 

LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO 

<Nombre de la Institución de Microfinanciamiento o Intermediario> 

_________________________________________ 

<Nombre> 

Representante Legal 
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* LOS MODELOS DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS APLICABLES A LOS APOYOS PREVISTOS EN 
LOS PARAGRAFOS 4.2, INCISO E), Y PARAGRAFO 10 DE LAS REGLAS DE OPERACION PARA LA 
ASIGNACION DEL SUBSIDIO CANALIZADO A TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL DE 
FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009, ESTARAN SUJETOS A 
LAS POLITICAS Y AUTORIZACIONES QUE AL CASO CONCRETO EMITA EL COMITE TECNICO DEL 
FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO (FINAFIM). 

____________________________________ 
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ACUERDO mediante el cual se dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a 
través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el Ejercicio Fiscal 2010. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía. 

Con fundamento en los artículos 28, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo; 28 y 32 de la Ley de Planeación; 75, 76, 77 y 78 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181 y 217 del Reglamento de la Ley Federal del 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 26, 28, 29, 30 y 37, y Anexos 8,10 y 18 del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010; 3, 4, 5 fracción XVI y 13 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, y 

CONSIDERANDO 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y el Programa Sectorial de Economía 2007-2012 señalan, 
entre sus objetivos, el de alcanzar un crecimiento económico sostenido y acelerado que permita la generación 
de empleos para que todos los mexicanos, especialmente aquellos que viven en la pobreza, aspiren a tener 
un ingreso digno y a mejorar su calidad de vida. Frente al problema de la desigualdad, y a la existencia de un 
círculo vicioso de la pobreza en que se ven atrapados los hombres y mujeres que habitan en comunidades 
apartadas y aisladas de los grandes centros urbanos, el Gobierno Federal en su interés de hacer realidad la 
Visión México 2030, y propiciar la igualdad de oportunidades para la población menos favorecida, decide 
implementar una política de microfinanzas que permita atacar estos problemas facilitando a la población en  
pobreza el acceso al crédito y otros servicios necesarios para llevar a cabo actividades productivas que 
mejoren sus niveles de ingreso; 

Que tal y como se establece en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 el sistema financiero tiene una 
importancia central en el establecimiento de condiciones para que los emprendedores mexicanos traduzcan 
su capacidad e iniciativa en negocios rentables que mejoren su ingreso. En el caso de la población en 
situación de pobreza, que tradicionalmente ha enfrentado dificultades para tener acceso a los servicios 
financieros, este Gobierno impulsa estrategias orientadas a lograr que esta población tenga acceso a los 
recursos financieros necesarios para llevar a cabo proyectos productivos y emprendimientos en el medio 
urbano y rural; 

Que las microfinanzas constituyen una de las estrategias que permitirá al Gobierno Federal lograr que 
cada mexicano, sin importar su lugar de origen, su género o su nivel de ingreso tenga acceso a oportunidades 
de desarrollo; 

Que para llevar a cabo los objetivos mencionados, el Gobierno de la República ha instrumentado diversos 
programas de apoyo a las iniciativas productivas y a los emprendimientos de la población de escasos 
recursos, entre los cuales se encuentra el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 
(PRONAFIM); 

Que derivado de la ejecución del PRONAFIM durante el año 2009, se detectaron aspectos nuevos a incluir 
y  modificaciones a las reglas de operación, que contribuirán a otorgar servicios integrales de microfinanzas y 
de desarrollo del emprendedor de manera eficiente y oportuna en beneficio de las personas  en situación de 
pobreza; 

Que con objeto de asegurar una aplicación eficiente, eficaz, oportuna, equitativa y transparente de los 
recursos públicos, los artículos 28, 29, 30 y 37 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el  Ejercicio Fiscal de 2010 establecen que los programas a que se refiere el anexo 18 del dicho 
ordenamiento, se sujetarán a las reglas de operación, mismas que deberán ser emitidas por las dependencias 
de la  Administración Pública Federal, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
que el  anexo 18 del citado ordenamiento incluye al PRONAFIM entre los programas de la Secretaría de 
Economía que deben sujetarse a las Reglas de Operación, y 

Que el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que las 
dependencias al emitir las reglas o modificaciones respectivas deberán observar los criterios generales que 
establezcan las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, así como aquellos  
que emita la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, y que el anexo 18 del Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 incluye al Fideicomiso del Programa Nacional de 
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Financiamiento al Microempresario entre los programas de la Secretaría de Economía que deben sujetarse a 
reglas de operación, se expide el siguiente 

ACUERDO 

UNICO.- Se dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través 
del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el ejercicio fiscal 2010. 

1. Presentación 

El 26 de febrero del año 2007, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la 
Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario se adscribió a la 
Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa (SPYME) de la Secretaría de Economía. El Programa 
Nacional de Financiamiento al Microempresario por medio del Fideicomiso  del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario, que es el Fideicomiso especializado en microfinanzas urbanas y rurales 
para la  población en situación de pobreza, con independencia de su género, origen u otra característica 
propia de su  identidad,   desarrolla  para la población en situación de pobreza, sin acceso al financiamiento 
de la banca tradicional, una serie de  estrategias conducentes al desarrollo de los niveles de ingresos de las 
familias así como de sus capacidades emprendedoras a través de: 

● El otorgamiento de microcréditos a los hombres y mujeres en situación de pobreza de poblaciones 
urbanas y rurales  a través de créditos a INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO e 
INTERMEDIARIOS y de apoyos no recuperables a estas mismas Instituciones para la capacitación al 
microempresario y para  la apertura de centros de atención que amplíen la cobertura del Programa mediante 
el otorgamiento de microcréditos en más municipios y localidades; 

● El fortalecimiento de las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO e INTERMEDIARIOS por 
medio de la capacitación y la asistencia técnica, y 

● El otorgamiento de apoyos no recuperables para ORGANIZACIONES  destinados a la difusión, 
promoción y operación de esquemas de microseguros, de capacitación al microempresario y de fomento para 
la transferencia de tecnologías para la población en condiciones de pobreza. 

Estas estrategias de desarrollo productivo parten de reconocer las desventajas en que coloca la 
desigualdad y la exclusión a amplios sectores de la población, por lo que el PRONAFIM responde con 
acciones  específicas que, en materia de desarrollo e inclusión social, se vinculan con los intereses del  
Ejecutivo Federal, apoyando a hombres y mujeres en situación de pobreza a través de la consolidación de 
INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO, INTERMEDIARIOS y ORGANIZACIONES.  

Visión 

Que la población de bajos ingresos  mejore  sus condiciones  de vida motivado por el acceso a servicios 
integrales de microfinanzas. 

Misión 

Que la población de bajos ingresos cuente con servicios integrales de microfinanzas para el apoyo de sus 
actividades productivas y para mejorar sus condiciones de vida. 

2. Glosario de Términos 

ACREDITADA: Se entiende por acreditada a todas aquellas figuras definidas en la regla 6.1 que cumplan 
con lo establecido en la mencionada regla y que cuenten con una línea de crédito vigente con el FINAFIM; 

APOYOS CREDITICIOS: Se entiende por Apoyos Crediticios,  en el ámbito de las presentes REGLAS DE 
OPERACION, a los apoyos en concepto de crédito  otorgados por el FINAFIM exclusivamente a las 
INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO elegibles conforme a las presentes Reglas. El destino así 
como las condiciones sobre la tasa, el monto y el plazo de estos apoyos crediticios son revisados anualmente 
y sometidos a la consideración y autorización, en su caso, del COMITE TECNICO del FINAFIM;  

APOYOS NO CREDITICIOS: Se entiende por Apoyos No Crediticios,  en el ámbito de las presentes 
Reglas de Operación, a los apoyos en concepto de subsidio,  también conocido en las presentes REGLAS 
como apoyo no recuperable, otorgados por el FINAFIM a las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO 
y a las ORGANIZACIONES, elegibles conforme a las presentes REGLAS. Estos apoyos son parciales, porque 
no subsidian la totalidad de la operación a la que son destinados, y temporales, porque se otorgan para el 
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subsidio de una actividad que tiene un inicio y final establecido en el tiempo. El destino así como las 
condiciones de estos Apoyos No crediticios y sus montos son revisados anualmente y sometidos a la 
consideración y autorización, en su caso, del COMITE TECNICO del FINAFIM; 

COMITE TECNICO: Organo de Gobierno del FINAFIM que instruye y vigila el cumplimiento de los fines del 
mismo; 

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; 

COORDINACION GENERAL: La Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario, unidad administrativa de la SE que tiene a su cargo, entre otras atribuciones, la de coordinar 
la operación y seguimiento del PRONAFIM; 

FIDUCIARIO: Nacional Financiera S.N.C. (NAFIN) como institución que administrará los recursos del 
FINAFIM; 

FINAFIM: Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario; 

FOMMUR: Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales; 

INCORPORADA: Se entiende por incorporada a aquellas organizaciones enunciadas en la regla 6.2, que 
siendo  o no necesariamente acreditadas del FINAFIM, pueden aspirar a los apoyos no crediticios de la regla 
7.2 incisos b y d. Cualquier Institución y/u Organización que establezca con el FINAFIM una relación 
contractual para la ejecución de los tipos de apoyo 7.2 b y d se considerará incorporada al Programa, en el 
momento de establecer la relación contractual correspondiente; 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO: Aquella persona moral o fideicomiso público o privado, 
elegible conforme a las presentes REGLAS, legalmente constituida, que tenga entre sus objetivos el 
desarrollo de micronegocios y/o el financiamiento a emprendimientos, tales como, de manera enunciativa y no 
limitativa, INTERMEDIARIOS financieros no bancarios, con capacidad técnica operativa para canalizar a la 
POBLACION OBJETIVO los apoyos que contempla el FINAFIM; 

INTERMEDIARIO: Institución, Fondo, Fideicomiso u Organización legalmente constituida conforme a las 
leyes mexicanas cuyo objetivo sea la promoción, fondeo y fomento a INSTITUCIONES DE 
MICROFINANCIAMIENTO y micronegocios, elegible  conforme a las presentes REGLAS,  y que suscriban 
con el FINAFIM el instrumento jurídico que corresponda para recibir apoyos del mismo, a efecto de 
canalizarlos en su totalidad, a su vez, en las condiciones y términos aprobados por el COMITE TECNICO del 
FINAFIM, a INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO para atender a la POBLACION OBJETIVO; 

NO INCORPORADA: Se entiende por “no incorporada” en los términos de los  apoyos referidos en la regla 
7.2. inciso b, a aquellas Instituciones y/u Organizaciones vinculadas al sector de las Microfinanzas, las cuales, 
aún sin ser acreditadas y sin encontrarse incorporadas al Programa,  pueden aspirar a los apoyos enunciados 
en la regla  7.2 inciso b. por tratarse de Instituciones afines al sector; 

ORGANIZACION: Institución de Microfinanciamiento, Fondo, Fideicomiso y/u  organización  legalmente 
constituida conforme a las leyes mexicanas cuyo objetivo sea, de manera enunciativa y no limitativa,  la 
promoción,  el fondeo, el fomento, la colocación de seguros, la capacitación a la POBLACION OBJETIVO y/o 
a las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO E INTERMEDIARIOS, la transferencia de tecnología a 
la población de escasos recursos, entre otros,  y que suscriban con el FINAFIM  el instrumento jurídico 
correspondiente para recibir apoyos del mismo; 

POBLACION OBJETIVO: Mujeres y Hombres, habitantes en zonas urbanas y rurales en situación de 
pobreza; 

PRONAFIM: El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario; 

REGLAS: Reglas de Operación del FINAFIM; 

SE: La Secretaría de Economía; 

SECRETARIO TECNICO: La instancia responsable de la realización de todos los actos jurídicos para el 
cumplimiento de los fines  del FINAFIM; 

SERVICIOS INTEGRALES DE MICROFINANZAS: El término Servicios Integrales de Microfinanzas se 
refiere a la provisión de servicios financieros y no financieros para personas en situación de pobreza o  de 
bajos ingresos, dirigidos  a un amplio rango de necesidades que tienen estas personas en su vida cotidiana, 
entre otras, necesidades de crédito, seguros,  capacitación, fomento para la transferencia de tecnología; 
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SHCP: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

SFP:  La Secretaría de la Función Pública; 

SPYME: La Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía. 

SUJETOS DE LOS APOYOS: INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO  e INTERMEDIARIOS 
para  el otorgamiento de microcréditos y  la capacitación al microempresario, así como aquellas 
ORGANIZACIONES  cuyo objeto  sea el financiamiento, la capacitación,  la administración y el otorgamiento 
de microseguros y  la transferencia de tecnología,  entre otras, y 

TECHO FINANCIERO: Límite máximo de la asignación de recursos, que se destinan en el periodo 
determinado de 1 año,  a una INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO y/o a una ORGANIZACION, 
elegible conforme a las presentes REGLAS DE OPERACION, para que sea destinado al otorgamiento de 
microcréditos o a las actividades enumeradas en las reglas 7.1, 7.2 y 7.3 de las presentes REGLAS. 

3. Objetivos Generales 

● Apoyar a la población de bajos ingresos con el acceso a servicios financieros  y no financieros 
necesarios para desarrollar sus actividades productivas y mejorar sus condiciones de vida a través de 
INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO, INTERMEDIARIOS Y ORGANIZACIONES, y 

● Impulsar un sistema sólido de INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO con sentido social. 

4. Objetivos Específicos  

● Facilitar el acceso a los servicios financieros y no financieros que otorgan las INSTITUCIONES DE 
MICROFINANCIAMIENTO, los INTERMEDIARIOS y las ORGANIZACIONES   a la población de bajos 
ingresos para el apoyo de sus actividades productivas y  para mejorar sus condiciones de vida; 

● Promover el conocimiento de los servicios financieros  y no financieros entre la población de bajos 
ingresos para el apoyo de sus actividades productivas y mejorar sus condiciones de vida; 

● Desarrollar habilidades y capacidades en la población de bajos ingresos, para el manejo de su negocio y 
de su patrimonio; 

● Proporcionar servicios financieros y no financieros a las INSTITUCIONES DE 
MICROFINANCIAMIENTO,  INTERMEDIARIOS y a las ORGANIZACIONES, para fomentar y apoyar las 
actividades productivas de la población de bajos ingresos y mejorar sus condiciones de vida; 

● Incidir en el ordenamiento y la actuación del Sector de Microfinanzas, para mejorar las condiciones y 
características de los servicios financieros y no financieros que se otorgan a la población de bajos ingresos, y 

● Promover la cobertura y profundización de los servicios de Microfinanzas con especial énfasis en las 
zonas de atención prioritarias y en grupos excluidos del desarrollo económico y social. 

5. Cobertura 

El PRONAFIM opera en un ámbito de cobertura nacional, particularmente en aquellas regiones y 
municipios en donde existan personas en situación de pobreza. 

6. Criterios de selección y de elegibilidad de los SUJETOS DE APOYO 

6.1. INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO E INTERMEDIARIOS 

● Todas las personas morales o fideicomisos legalmente constituidos que cumplan con la normatividad 
aplicable conforme a la legislación mexicana, exceptuando las Asociaciones Civiles y las Instituciones de 
Asistencia  Privada, las cuales no podrán aspirar a ser acreditadas de PRONAFIM; 

● Tener  dentro de sus objetivos otorgar y recibir financiamiento; 

● Contar con  capacidad operativa,  técnica y viabilidad financiera  para operar Microfinanzas; 

● Encontrarse al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones fiscales; 

● Contar con hardware y software especializado para el control y seguimiento de las operaciones de 
Microfinanzas; 

● Comprobar estar en funcionamiento activo en el otorgamiento de microcréditos durante un año anterior a 
la fecha de la solicitud de participación en el FINAFIM; 
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● Contar con un capital y/o patrimonio que permita el desarrollo de su actividad, en  instalaciones 
apropiadas; 

● Tener presencia en una zona de atención de acuerdo con la POBLACION OBJETIVO de hombres y 
mujeres determinada por el plan estratégico anual del FINAFIM; 

● Deberán acreditar que, como parte de sus procedimientos de control, tienen contratado el servicio de 
consulta y reporte del historial crediticio de los acreditados con alguna de las sociedades de información 
crediticia o centrales de riesgo existentes  con el objetivo de conocer y controlar, tanto como sea posible, el 
riesgo financiero de sus propias instituciones al otorgar apoyos crediticios a la POBLACION OBJETIVO; 

● Para el caso  de las sociedades y asociaciones civiles que se encuentren en el supuesto  que señala el 
artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones  de la Sociedad 
Civil, deberá previamente tramitar la Clave Unica de Registro (CLUNI)  y, en caso de que ya se tenga,  estar al 
corriente con todos los informes derivados del artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades 
Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, y 

● No contar entre sus  Accionistas  ni en sus Organos de Gobierno y/o  Directivos con servidores públicos, 
cónyuges de los mismos o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles.  

6.2. ORGANIZACIONES  

● Ser persona moral  legalmente constituida que cumpla  con la normatividad aplicable conforme a la 
legislación mexicana; 

● Contar con  capacidad operativa y técnica para operar el proyecto de Microfinanzas  para el que haya 
sido seleccionada por PRONAFIM; 

● Comprobar estar en funcionamiento activo durante un año anterior a la fecha de la solicitud de 
participación en el PRONAFIM; 

● Encontrarse al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones fiscales; 

● Contar con un capital y/o patrimonio que permita  el desarrollo de su actividad, en  instalaciones 
apropiadas y con personal operativo; 

● Para el caso  de las sociedades y asociaciones civiles que se encuentren en el supuesto  que señala el 
artículo 5  de la Ley Federal de Fomento  a las actividades realizadas por organizaciones  de la sociedad civil, 
deberá previamente tramitar la Clave Unica de Registro (CLUNI) y, en caso de que ya se tenga,  estar al 
corriente con todos los informes derivados del artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades 
Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, y 

● No contar entre sus Accionistas ni en  sus Organos de Gobierno y/o Directivos con servidores públicos, 
cónyuges de los mismos o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles.  

7. Tipos de Apoyos y Condiciones Generales 
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7.1. Apoyos Crediticios a las Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios 

a. Los apoyos crediticios del FINAFIM a las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO y a los 
INTERMEDIARIOS se otorgarán a una tasa de interés de Cetes con un margen establecido por el Comité 
Técnico dependiendo del tipo de apoyo crediticio, de hasta 5 puntos  para que éstos, a su vez,  hagan llegar 
los recursos a la POBLACION OBJETIVO en forma de microcréditos para que los destinen, de manera 
enunciativa y no limitativa, a actividades productivas. Aplica para las modalidades: 

● Apoyo crediticio a INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO e INTERMEDIARIOS para su 
acreditación con el FINAFIM y obtención de una línea de crédito; y 

● Apoyo crediticio a INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO e INTERMEDIARIOS acreditados 
para la obtención de una línea de crédito adicional. 

b. Apoyos parciales crediticios a las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO y a los 
INTERMEDIARIOS, destinados a la adquisición de infraestructura para la modernización de: software, 
hardware, mobiliario y equipo de cómputo. 

● Las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO y los INTERMEDIARIOS que cumplan con los 
criterios de selección y elegibilidad señalados en la regla  6.1  podrán solicitar, a través de los formatos 
correspondientes, los apoyos  enunciados en la regla 7.1 incisos a) y b) del presente instrumento. Los 
requisitos de documentación para cada tipo de apoyo se encuentran  recogidos en el apartado de  
“Documentos Anexos Requeridos” de cada uno de los trámites correspondientes, los cuales pueden 
consultarse en el Anexo 3 de las presentes REGLAS y en  www.pronafim.gob.mx y en www.cofemer.gob.mx.  

7.2. Apoyos no Crediticios Parciales y Temporales  a las Instituciones de Microfinanciamiento, 
Intermediarios y Organizaciones. 

a. Apoyos no crediticios parciales y temporales para asistencia técnica y capacitación para 
INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO E INTERMEDIARIOS acreditados al FINAFIM y  
para aquellos que se encuentren en proceso de acreditación pero que no cumplan con el requisito de tener 1 
año de antigüedad en las Microfinanzas o que le hayan sido detectados aspectos de mejora que requieran de 
capacitación y/o asistencia técnica; 

b. Apoyos no crediticios, parciales y temporales destinados a las INSTITUCIONES DE 
MICROFINANCIAMIENTO y los INTERMEDIARIOS, acreditados y no acreditados,  y a las 
ORGANIZACIONES incorporadas y no incorporadas, para participación en foros, mesas de trabajo y eventos 
organizados por el PRONAFIM y/o por organizaciones de los sectores nacionales e internacionales; 
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c. Apoyos no crediticios, parciales y temporales para el establecimiento de sucursales, extensiones y 
agencias de INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO e INTERMEDIARIOS que estén acreditados al 
FINAFIM, y 

d. Apoyos no crediticios, parciales y temporales para las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO  
acreditadas del FINAFIM y las ORGANIZACIONES incorporadas, para  que sean  destinados a la 
capacitación de la POBLACION OBJETIVO. 

● Las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO y los INTERMEDIARIOS que cumplan con los 
criterios de selección y elegibilidad señalados en la regla  6.1  podrán solicitar, a través de los formatos 
correspondientes, los apoyos  enunciados en la regla 7.2 incisos a), b), c), d) en su caso, del presente 
ordenamiento. Los requisitos de documentación para cada tipo de apoyo se encuentran  recogidos en el 
apartado de  “Documentos Anexos Requeridos” de cada uno de los trámites correspondientes, los  
cuales pueden consultarse en el Anexo 3 de las presentes REGLAS y  www.pronafim.gob.mx y en 
www.cofemer.gob.mx.  

● Las ORGANIZACIONES que cumplan con los criterios de selección y elegibilidad señalados en la regla 
6.2  podrán solicitar, a través de los formatos correspondientes, los apoyos  enunciados  en la regla 7.2 
incisos b) y d), en su caso, del presente instrumento. Los requisitos de documentación para cada tipo de 
apoyo se encuentran recogidos en el apartado de “Documentos Anexos Requeridos” de cada uno de los 
trámites correspondientes, los cuales pueden consultarse en el Anexo 3 de las presentes REGLAS en  
www.pronafim.gob.mx y en www.cofemer.gob.mx.  

7.3. Apoyo no crediticio, parcial y  temporal  para el otorgamiento del Premio Pronafim de 
Microfinanzas 

Con el objetivo de reconocer el esfuerzo y el compromiso de las mejores INSTITUCIONES DE 
MICROFINANCIAMIENTO e INTERMEDIARIOS acreditados  por  el Programa, el FINAFIM aportará recursos 
para el otorgamiento anual del Premio Pronafim  de las Microfinanzas en las categorías seleccionadas por el 
Comité Técnico del FINAFIM, a propuesta de la COORDINACION GENERAL.  

8. Montos y Techo Financiero de las líneas de crédito y de los Apoyos no recuperables del 
FINAFIM  

● Las líneas de crédito del FINAFIM a las instituciones se otorgarán por un mínimo de $500,000 M.N. y un 
máximo equivalente al 8% del patrimonio del fideicomiso al mes inmediato anterior a la aprobación de la 
solicitud, y  

● Los apoyos no crediticios, parciales y  temporales se otorgarán, en cada caso, hasta un monto máximo 
que depende del nivel que ocupa la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO y/o el INTERMEDIARIO en 
el sistema de clasificación del FINAFIM. Este tipo de apoyo puede ser también aplicado a ORGANIZACIONES 
y el mismo  varía dependiendo del destino del tipo de apoyo, tal y como se expone  en el Anexo 2 de estas 
REGLAS, donde  además se encuentran los montos hasta los cuales se pueden otorgar estos tipos de apoyos 
para los diferentes aspirantes contemplados en el mencionado Anexo. 

9. Consideraciones Generales de los Apoyos  

● Los apoyos previstos en los incisos de las reglas 7.1, 7.2 y 7.3 se ajustarán a lo aprobado por el 
COMITE TECNICO. Dichos apoyos se formalizarán mediante el instrumento jurídico correspondiente que 
deberá contener, de manera enunciativa y no limitativa, los términos y condiciones para la entrega de los 
recursos del apoyo, el monto de los mismos, en su caso, la tasa de interés a aplicar, los plazos y las 
condiciones para su recuperación, así como las causales de rescisión, cancelación o suspensión de los 
propios recursos; 

● Para la formalización de los apoyos ninguna institución podrá tener riesgos acumulados vigentes en uno 
o varios contratos de crédito equivalente al 10% del patrimonio; 

● Para la formalización de los apoyos ninguna INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O 
INTERMEDIARIO podrá tener adeudos vencidos con el FINAFIM y/o con FOMMUR; 

● En el caso de apoyos crediticios destinados a la POBLACION OBJETIVO, las INSTITUCIONES DE 
MICROFINANCIAMIENTO o los INTERMEDIARIOS garantizarán dichos apoyos al FINAFIM con los pagarés 
suscritos por los Beneficiarios Individuales o los Grupos Solidarios, o bien, por las INSTITUCIONES DE 
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MICROFINANCIAMIENTO en el supuesto de apoyos otorgados a los INTERMEDIARIOS. Para minimizar el 
riesgo, el COMITE TECNICO podrá determinar, de acuerdo con los lineamientos autorizados por el mismo, 
otro tipo de garantías, ya sean distintas de las antes señaladas o en adición a las mismas, que se considere 
convenientes o necesarias de acuerdo con la naturaleza de la operación y de las INSTITUCIONES DE 
MICROFINANCIAMIENTO o de los INTERMEDIARIOS que reciban el apoyo crediticio respectivo, y 

● Los plazos de resolución para la obtención de los apoyos crediticios y no crediticios se señalan, en cada 
caso, en los respectivos formatos de solicitud de apoyo establecidos al efecto. Concluido el plazo de 
resolución, que en cada caso se establece en el formato de solicitud que corresponda, sin que se hubiera 
comunicado al solicitante del apoyo la propia resolución, se entenderá que ésta es en sentido negativo. 

10. Derechos de los SUJETOS DE APOYO 

● Las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO, INTERMEDIARIOS y ORGANIZACIONES  que 
participen con FOMMUR, Fideicomiso dirigido por la Coordinación General del PRONAFIM perteneciente  a la 
SPYME podrán contar con un apoyo crediticio y no crediticio del FINAFIM, siempre y cuando cumplan con lo 
establecido en las reglas 6.1 y 6.2 de estas REGLAS; 

● Las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO, los INTERMEDIARIOS y las ORGANIZACIONES  
tienen derecho a recibir atención, orientación y, en su caso, asesoría de PRONAFIM sobre cualquier aspecto 
contenido en estas REGLAS y sobre su mecanismo de operación, así como sobre la correcta aplicación de los 
recursos otorgados; 

● Las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO, INTERMEDIARIOS y las ORGANIZACIONES  
tienen derecho a que sus solicitudes  de apoyo sean recibidas; 

● Las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO, los INTERMEDIARIOS y las ORGANIZACIONES 
tienen derecho a recibir por escrito la decisión del COMITE TECNICO por conducto del SECRETARIO 
TECNICO sobre la procedencia o improcedencia de dichas solicitudes, así como sobre el tipo y monto de los 
apoyos autorizados, de ser el caso y de las condiciones particulares que en su caso el COMITE TECNICO  
determine; 

● Las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO, los INTERMEDIARIOS y las ORGANIZACIONES 
tienen derecho a suscribir el instrumento legal correspondiente con el FINAFIM  por el que se formalicen los 
apoyos autorizados por el COMITE TECNICO, y 

● Las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO, los INTERMEDIARIOS y las ORGANIZACIONES 
tienen derecho a recibir los recursos correspondientes a los apoyos autorizados. 

11. Obligaciones de los SUJETOS DE APOYO  

Todos los Sujetos de Apoyo quedan obligados al cumplimiento  de las presentes REGLAS y, una vez 
aprobado el tipo de apoyo solicitado, a cada una de las cláusulas  del contrato o convenio a través del cual se 
formalice la relación contractual con el FINAFIM. 

12. Transparencia en la selección de los SUJETOS DE APOYO  

● Aquellas INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO, INTERMEDIARIOS y ORGANIZACIONES 
que cumplan con los criterios de selección y elegibilidad de las reglas 6.1 y 6.2 del presente instrumento, 
podrán presentar su solicitud al SECRETARIO TECNICO para que, por su conducto  y en caso de que 
proceda, se presente la solicitud a consideración del COMITE TECNICO. El FINAFIM tiene, de acuerdo al 
artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo 90 días para comunicar a la solicitante si la 
solicitud recibida será turnada al COMITE TECNICO; 

● Los plazos de resolución para la obtención de los apoyos crediticios y no crediticios se señalan, en cada 
caso, en los respectivos formatos de solicitud de apoyo establecidos al efecto, los cuales pueden encontrarse 
en www.pronafim.gob.mx y www.cofemer.gob.mx ; 

● Aprobada o no la solicitud por el COMITE TECNICO, el SECRETARIO TECNICO comunicará por escrito 
al solicitante del apoyo dicha resolución en un plazo no mayor de cinco días hábiles posteriores a la sesión 
correspondiente. Hecho lo anterior, de haber sido aprobada la solicitud, se procederá a la formalización del 
instrumento legal y se girarán instrucciones al FIDUCIARIO para que ésta deposite los recursos en la cuenta 
convenida para tal fin, y 

PAPLEN02
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● Las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO, los INTERMEDIARIOS y las ORGANIZACIONES 
tienen un plazo de 45 días naturales para suscribir el instrumento jurídico  correspondiente,  contados a partir 
de la fecha de notificación oficial por parte del SECRETARIO TECNICO. 

13. Transparencia y rendición de cuentas  

● El SECRETARIO TECNICO enviará trimestralmente a la SE, para que por su conducto se envíe a la 
Cámara de Diputados, turnando copia a la SHCP, informes sobre el presupuesto ejercido entregado a los 
beneficiarios a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como informes sobre el cumplimiento de las metas y 
objetivos con base en indicadores de desempeño previstos en las REGLAS  a más tardar a los 15 días hábiles 
posteriores a la terminación de cada trimestre; 

● El SECRETARIO TECNICO deberá informar al COMITE TECNICO sobre el ejercicio de los recursos del 
FINAFIM durante el año fiscal que haya transcurrido, dicho informe se debe presentar, en la primera sesión 
inmediata posterior al cierre contable del ejercicio fiscal; 

● De acuerdo con lo establecido en el artículo 176, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, los recursos no devengados al cierre del ejercicio y aquellos que no se destinen 
a los fines autorizados deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación;  

● Para consolidar la transparencia en el destino de los recursos del FINAFIM se deberán mantener 
actualizados los padrones de la POBLACION OBJETIVO beneficiada con microcréditos. Este padrón se 
integrará  en los términos establecidos en el artículo 29  Fracción III inciso g)  del Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 y en relación a lo establecido en  el artículo 177 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  De acuerdo  al artículo 75 de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 181 de su Reglamento, la información de 
dichos padrones se integrará en los Informes Trimestrales a la Cámara de Diputados al que  se hace 
referencia en el articulado mencionado; 

● Se integrará un padrón de los intermediarios que participan en la distribución de los apoyos 
gubernamentales del Programa, o en su caso, beneficiarios de éstos. De igual manera que en el caso anterior 
este  padrón  y su actualización se enviará en el Informe Trimestral a que hacen referencia el artículo 75 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y a la Secretaría de  la Función Pública; 

● La información de los padrones de beneficiarios será solicitada por PRONAFIM a las INSTITUCIONES 
DE MICROFINANCIAMIENTO,  a los INTERMEDIARIOS y a las ORGANIZACIONES, mediante el trámite 
“Informe mensual de beneficiarios y sus créditos otorgados por las INSTITUCIONES DE 
MICROFINANCIAMIENTO e INTERMEDIARIOS acreditados por el FINAFIM”. Dicha información será 
verificada por el PRONAFIM por procesos de muestreo aleatorios  definidos internamente por el  PRONAFIM 
y aplicados de acuerdo con las limitantes presupuestales de la instancia ejecutora; 

● Con el objetivo de contribuir a la transparencia en la rendición de cuentas,  el SECRETARIO TECNICO 
del FINAFIM promueve la difusión de las acciones y logros del PRONAFIM a través de la página web oficial  
www.pronafim.gob.mx, a la que podrán acceder los ciudadanos para conocer y, en su caso, solicitar 
información adicional relacionada con el desempeño del PRONAFIM, a través de los canales que el Gobierno 
Federal tiene para estos fines, y 

● Las recuperaciones de los apoyos y los recursos producto de los intereses cobrados a las 
INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO y los INTERMEDIARIOS se reintegrarán al patrimonio del 
FINAFIM para proseguir con el cumplimiento de los fines del mismo. 

14. Coordinación de Acciones 

Con la finalidad de complementar las acciones del PRONAFIM con otros programas  y entidades afines al 
mismo, el FINAFIM podrá participar, previa autorización del COMITE TECNICO, de manera enunciativa y no 
limitativa, en la suscripción de los siguientes instrumentos jurídicos:  Convenios, Acuerdos de Colaboración, 
Cooperación, Coordinación de Acciones  o cualquier otro aplicable con las siguientes instancias:  

a) Entidades de gobierno: federales, estatales y municipales y del D.F; 

b) Entidades u Organismos nacionales, internacionales  y multilaterales, sean públicos o privados, tales 
como: Instituciones de banca múltiple, de desarrollo, fondos o fideicomisos de fomento económico  
y aseguradoras, Fundaciones, Organismos no Gubernamentales, INSTITUCIONES DE 
MICROFINANCIAMIENTO,  entre otras, y  
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c) Centros de investigación, universidades públicas o privadas ya sean nacionales o extranjeras. 

Con los siguientes propósitos:  

a) Fomentar la promoción del PRONAFIM, y de  los programas de la contraparte, de manera enunciativa y 
no limitativa, en materia de microseguros  y capacitación; 

b) Alentar las Microfinanzas, o el crecimiento de microempresas,  en alguna zona o región del país a 
través de acuerdos de colaboración para el desarrollo de los microseguros, la capacitación al 
microempresario, entre otras actividades; 

c) Participación del FINAFIM  con los programas de los tres niveles de gobiernos,  relacionados con el 
desarrollo de las Microfinanzas y el otorgamiento de apoyos crediticios y no crediticios para  los microseguros 
y la capacitación, al microempresario y/o a las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO y 
ORGANIZACIONES, entre otras actividades; 

d) Capacitación y asesoría técnica tanto a las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO como a los 
INTERMEDIARIOS y a la POBLACION OBJETIVO de los  beneficiarios de estos programas; 

e) Establecer mecanismos necesarios para evitar que la POBLACION OBJETIVO reciba apoyos, en forma 
simultánea de otros programas de microcrédito federales, estatales o municipales; 

f) Establecer la participación del FINAFIM en esquemas de garantías siempre y cuando estos esquemas 
coadyuven  a los fines del Fideicomiso.  Para estos esquemas el FINAFIM podrá aportar recursos de acuerdo 
con las políticas y procedimientos establecidos y aprobados por el COMITE TECNICO; 

g) Realizar  aportaciones temporales de capital, ya sea directamente o a través de programas o fondos de 
inversión públicos o privados, nacionales o internacionales; 

h) Realizar aportaciones no recuperables de capital para proyectos de desarrollo local y de cooperación 
internacional; 

i) Realizar y/o coadyuvar a la realización de investigaciones  locales, nacionales,  internacionales y 
programas académicos vinculados a la población objetivo y al sector de las microfinanzas; 

j) Establecer las bases para potenciar el crecimiento de los micronegocios mediante el desarrollo de 
esquemas productivos, de comercialización de los productos fruto de las actividades de los emprendedores  
y/o productos financieros como pueden ser esquemas de seguros y remesas, mediante la oferta de productos 
específicos para la POBLACION OBJETIVO de FINAFIM; 

k) Administración por cuenta y orden de terceros afines al PRONAFIM y al desarrollo de las Microfinanzas. 
Los derechos y comisiones que se deriven de estas actividades  serán propuestos por la COORDINACION 
GENERAL para su aprobación al COMITE TECNICO; 

l) Establecer esquemas de capacitación al microempresario para el desarrollo de las habilidades que 
potenciarán el crecimiento de sus negocios; 

m) Establecer esquemas de colaboración que permitan hacer llegar los servicios de microseguros a los 
hombres y mujeres en situación de pobreza, y 

n) Establecer programas de colaboración y desarrollo que permitan y estimulen  la transferencia de 
tecnología  para que esta llegue hasta los microempresarios en situación de pobreza con el objetivo  
de mejorar  su calidad de vida. 

Los convenios, acuerdos o contratos previstos en los incisos anteriores tendrán, sin perjuicio de aquellos 
instrumentos en los que pueda participar el PRONAFIM y los apoyos destinados a los diferentes conceptos 
antes descritos, que ser presentados para su consideración, y en su caso aprobación,  al COMITE  TECNICO.  

15. Sistema de quejas y denuncias para la ciudadanía y para los servidores públicos 

Las quejas y  denuncias de la ciudadanía, en general, se captarán a través de los formatos respectivos 
que estarán a su disposición en los módulos del Organo Interno de Control en la SE situado en Boulevard 
Adolfo López Mateos,  3025, piso 7  y  en las Delegaciones de las distintas entidades federativas así como en 
las Oficinas Centrales de la propia SE. Adicionalmente existe un sistema telefónico  de recepción de quejas y 
denuncias ciudadanas 

Teléfonos del Sistema de Atención Telefónica a la Ciudadanía-SACTEL: 

D.F. y área metropolitana: 2000-2000. 
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Interior de  la República sin costo para el usuario al 01-800-3862466. 

Desde Estados Unidos y Canadá al 1 800 475-2393. 

Además de los ciudadanos, los servidores públicos podrán realizar quejas, inconformarse o denunciar ante 
el SECRETARIO TECNICO con motivo del presunto incumplimiento  de la normatividad aplicable o por otras 
causas. En caso de considerarlo necesario, el SECRETARIO TECNICO  turnará al COMITE TECNICO  las 
mencionadas quejas y denuncias  para el análisis de su procedencia. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Se abroga el Acuerdo por el que se determinan las reglas de operación del Fideicomiso 
Nacional de Financiamiento al Microempresario  para el ejercicio fiscal 2009, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación  el  30 de diciembre de 2008. 

SEGUNDO.- Las operaciones efectuadas con anterioridad a la entrada en vigor de estas Reglas de 
Operación, seguirán rigiéndose por las disposiciones con las que fueron contratadas. 

TERCERO.- Las presentes Reglas de Operación podrán modificarse sólo por circunstancias 
extraordinarias o cuando se presenten problemas en su operación. Dichas modificaciones deberán ser 
revisadas previamente por la Secretaría de Economía y autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, publicadas en el Diario Oficial de la Federación y difundidas entre la población en los términos de los 
artículos 28, 29, 30, 37 y Anexo 18 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2010. 

CUARTO.- Con la finalidad de dar continuidad a las Reglas de Operación que se contienen en este 
Acuerdo, éstas serán aplicables a los ejercicios fiscales subsecuentes, en lo que no se opongan al 
correspondiente Presupuesto de Egresos de la Federación. 

QUINTO.-  El presente Acuerdo entrará en vigor el 1 de enero de 2010. 

México, D.F., a 23 de diciembre de 2009.- El Secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos.- Rúbrica. 

ANEXO 1: LINEAMIENTOS BASICOS DE OPERACION, CRITERIOS NORMATIVOS Y ORGANOS DE 
GOBIERNO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2010. 

1. Lineamientos Básicos de la Operación 

● La operación de este PROGRAMA se sujeta a lo estipulado al artículo 29 Fracción III, inciso a) del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2010, de acuerdo con el 
cual declaramos que este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido  
el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. 

● La operación del PRONAFIM se encuentra  reflejada en los diferentes Manuales de Procedimientos 
existentes para cada una de las actividades involucradas en la ejecución de los fines y objetivos del 
PROGRAMA. Estos Manuales son elaborados internamente bajo los lineamientos de la Dirección de 
Organización y Mejora Administrativa, perteneciente a la DGPOP de la SE y presentados al Comité 
Técnico del FINAFIM, para su conocimiento,  previo a su divulgación a través de la página 
www.pronafim.gob.mx. 

2. Criterios Normativos 

Los criterios normativos establecidos por el PROGRAMA, y aprobados por el Comité Técnico, son 
conocidos con el nombre de Políticas, existiendo tantas Políticas como actividades sustantivas es necesario 
regular y normar para el correcto funcionamiento de PRONAFIM, en el cumplimiento de sus fines y objetivos. 
Estas Políticas se revisan tantas veces como sea necesario y adecuadas a las necesidades del sector de las 
microfinanzas y a las condiciones socioeconómicas que afecten al país en un intento por hacer que el marco 
regulatorio del PROGRAMA esté lo más adaptado y actualizado posible para facilitar y regular el cumplimiento 
del mandato transmitido a la Coordinación General. 

3. Organo de Gobierno del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

Coordinación General  

La COORDINACION GENERAL del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, unidad 
administrativa de la SE tiene a su cargo, entre otras atribuciones, la de coordinar la operación y seguimiento 
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del PRONAFIM. Las atribuciones de la COORDINACION GENERAL se encuentran detalladas en el 
Reglamento Interior de la SE  y sus funciones específicas en el Manual de Organización de  la Coordinación 
del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, el cual es aprobado por  la  Dirección General 
de Organización y Mejora Administrativa de la DGPOP de la SE. 

4. Instancias Ejecutoras 

Las Instancias Ejecutoras son la  COORDINACION GENERAL y el  SECRETARIO TECNICO.  

● Las facultades de la Coordinación General  están establecidas  en  el Reglamento Interior de la SE y 
en el Manual de Organización de  la Coordinación del Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario. 

● Las facultades del Secretario Técnico están establecidas en el Contrato Constitutivo y convenios 
modificatorios correspondientes y sus funciones aparecen detalladas en el Manual de Organización 
de  la Coordinación del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 

5. Instancias Normativas 

Las instancias normativas del FINAFIM son el COMITE TECNICO y la SE, en los ámbitos de sus 
respectivas atribuciones y en los términos de las presentes REGLAS, el Contrato Constitutivo del FINAFIM y 
la Legislación Aplicable.  

6. Instancias de Control y Vigilancia 

Las instancias de control y vigilancia del FINAFIM son, en el ámbito de sus respectivas atribuciones la 
Auditoría Superior de la Federación, el Organo Interno de Control de la Secretaría de Economía y el 
Despacho de Auditores Externos que para tales efectos se contrate. 

El FINAFIM concederá a las instancias antes señaladas, o a quien éstas designen, todas las facilidades 
necesarias para realizar las auditorías o visitas de inspección que estimen pertinentes. 

ANEXO 2.  SOBRE LAS CONDICIONES DE LOS APOYOS NO CREDITICIOS, PARCIALES Y  
TEMPORALES  DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2010 

a) Apoyos no crediticios, parciales y temporales para asistencia técnica y capacitación para 
INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO (IMF) e INTERMEDIARIOS acreditados al 
FINAFIM y para aquellas INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO (IMF) e 
INTERMEDIARIOS que se encuentren en proceso de acreditación pero que no cumplan con el 
requisito de tener 1 año de antigüedad en las Microfinanzas o que le hayan sido detectadas 
aspectos de mejora que requieran de capacitación y/o asistencia técnica. 

o Para INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO (IMF)  e INTERMEDIARIOS 
acreditados al FINAFIM. 

Modalidad de 
Apoyo Características del apoyo Tamaño de la Institución de 

Microfinanciamiento e Intermediario 

Asistencia 
Técnica 

Montos máximos de apoyo por año y por IMF 
e Intermediario 

Tipo de asistencia técnica Monto hasta 

Asistencias Técnicas 
Específicas1 $400,000 

Programa Integral de 
Asistencias Técnicas1 $800,000 

Evaluación de Riesgos por 
Agencias Calificadoras 

Especializadas 
$150,000 

1 Las Asistencias Técnicas Específicas y el 
Programa Integral de Asistencias Técnicas son 
mutuamente excluyentes. 

 
 
 

Tamaño de la 
IMF e 

Intermediario 

Porcentaje 
de apoyo 

hasta 

Grande 50% 

Mediana 70% 
Pequeña 80% 

Micro 90% 
 

PAPLEN02
Nota adhesiva
curadlo con cifras$$$$$$$
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Montos máximos de apoyo por año y por IMF 
e Intermediario 

Tipo de asistencia técnica Monto 
hasta 

Visitas Técnicas Guiadas 
Nacionales e Internacionales 

$35,000 por 
persona 

 

 

Tamaño de la 
IMF e 

Intermediario 

Número de 
Personas 

Grande Para una 
persona Mediana 

Pequeña Para dos 
personas Micro 

 

Capacitación 

Tipo de 
capacitación Apoyo 

Programa de Alta 
Dirección 

Hasta $100,000 del 
costo académico por 
IMF e Intermediario 

por año 

Cursos de Inducción 
Se invita al personal 

de las IMF e 
Intermediarios a 
participar en los 

cursos que organiza 
el Programa 

Talleres de 
Capacitación en 

Microseguros 

Conferencias de 
actualización 

Talleres Regionales 

Todos los tamaños de las IMF e 
Intermediarios 

Montos máximos de apoyo por año y por IMF 
e Intermediario 

Tipo de 
capacitación Monto hasta 

Participación en 
eventos 

nacionales e 
internacionales 

del Sector 

$35,000 
por persona 

 

 
Tamaño de la 

IMF e 
Intermediario 

Número de 
personas 

Grande 
Para una persona 

Mediana 

Pequeña 
Para dos personas 

Micro 
 

 
o Para INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO (IMF) e INTEMEDIARIOS en proceso de 

acreditación al FINAFIM pero que no cumplan con el requisito de tener 1 año de antigüedad en 
las Microfinanzas o que le hayan sido detectados aspectos de mejora que requieran de 
capacitación y/o asistencia técnica. 

Modalidad de 
Apoyo Características del apoyo 

Asistencia 
Técnica 

Tipo de asistencia técnica Monto hasta por 

Asistencias Técnicas específicas Hasta el 50% del costo total de
la acción hasta los $200,000.00
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Modalidad de 
Apoyo Características del apoyo 

Capacitación 

 

Tipo de capacitación Apoyo 

Talleres de Capacitación en Microseguros El personal de las IMF y/o  del 
INTERMEDIARIO  participan 

con cargo a su presupuesto en 
los cursos que organiza el 

Programa 
Conferencias de actualización 

Talleres Regionales 
 

 
b) Apoyos no crediticios, parciales y temporales destinados a las INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO (IMF) y los INTERMEDIARIOS acreditados y no acreditados así como 
a las ORGANIZACIONES, incorporadas y no incorporadas,  para su participación en foros, 
mesas de trabajo y eventos organizados por el PRONAFIM y/o por organizaciones del Sector a 
nivel nacional e internacional. 

Modalidad del 
apoyo 

Características del apoyo 

Eventos 
organizados por 
PRONAFIM  

 

Tipo de eventos Características del apoyo 

Encuentro Nacional 
 

Apoyos para el personal de las 
Instituciones, Intermediarios y 
Organizaciones: 

• El apoyo incluye, dependiendo de la 
disponibilidad presupuestal del Programa,  
gastos de transporte y hospedaje para el 
personal de las Instituciones de 
Microfinanciamiento y los Intermediarios 
acreditados y no acreditados así como a las 
Organizaciones incorporadas y no 
incorporadas a FINAFIM.  

• Para el apoyo de hospedaje cada institución  
contará con apoyo para dos personas, en 
habitación doble. En caso de que algún 
participante prefiera habitación sencilla, el 
FINAFIM sólo cubrirá una noche. 

Apoyo para los microacreditados de IMF 
e Intermediaros Acreditados:  

• En caso de que exista algún tipo de 
participación por parte de los 
microempresarios de las Instituciones de 
Microfinanciamiento y los Intermediarios 
acreditados a FINAFIM, los apoyos 
quedarán supeditados  al número de 
espacios que se tengan disponibles dentro 
de las exposiciones organizadas en los 
eventos: 

o Podrán asistir como máximo  2 
microempresarios  por stand. 

o Incluye  apoyo para  gastos de 
transporte y hospedaje, así como la 
transportación de sus mercancías. 

o FINAFIM cuenta con un presupuesto 
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limitado para este rubro por lo que 
no es posible sufragar la 
participación de todas las  
instituciones. 

 

Foros, Mesas de Trabajo y 
Eventos en General 

Apoyos para el personal de las 
Instituciones, Intermediarios y 
Organizaciones: 

• Se invita al personal de las Instituciones de 
Microfinanciamiento y los Intermediarios 
acreditados y no acreditados así como a las 
Organizaciones incorporadas y no 
incorporadas al FINAFIM, sin que haya un 
apoyo económico  por medio del pago de 
transporte u hospedaje. 

 

Apoyo para los microacreditados de IMF 
e Intermediaros Acreditados:  

• En caso de que exista algún tipo de 
participación por parte de los 
microempresarios de las Instituciones de 
Microfinanciamiento y los Intermediarios 
acreditados al FINAFIM, los apoyos 
quedarán supeditados  al l número de 
espacios que se tengan disponibles dentro 
de las exposiciones organizadas en los 
eventos: 

o Podrán asistir como máximo  2 
microempresarios  por stand. 

o Incluye  apoyo para  gastos de 
transporte y hospedaje, así como la 
transportación de sus mercancías. 

 
 

Eventos 
organizados por 
el Sector  de 
Microfinanzas a 
nivel nacional e 
internacional 

Características del apoyo 

• Apoyo para los microacreditados de IMF e Intermediaros Acreditados 
por el PRONAFIM:  

o PRONAFIM comunicará a las Instituciones, Intermediarios y 
Organizaciones acreditadas e incorporadas al FINAFIM sus 
acreditados la existencia de  aquellos Foros y Eventos organizados 
por el sector de los cuales se tenga conocimiento.  

o PRONAFIM cuenta con la posibilidad de apoyar a un  máximo de 2 
microempresarios por stand para que asistan a los eventos 
organizados por el sector.  

o El número de participantes depende del presupuesto del FINAFIM y 
del número de stands que hayan sido destinados por los 
organizadores. 

o Sólo se invitará a 2 microempresarios por stand apoyándosele con los 
gastos de transportación, hospedaje, alimentación y traslado de sus 
mercancías.  

 

 



Miércoles 30 de diciembre de 2009 DIARIO OFICIAL (Quinta Sección)     16 

c) Apoyos no crediticios, parciales y temporales  para el establecimiento de sucursales, 
extensiones y agencias de INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO e INTERMEDIARIOS 
que sean acreditados del FINAFIM. 

Centro de 
atención 

Monto total 
del apoyo 1 
hasta por 

Gastos de 
Infraestructura 

(Por una sola vez, 
en un solo pago) 

Gasto de 
Operación 
hasta por 

Detalle del otorgamiento del 
apoyo en Gastos de Operación 

Gasto de 
Operación 

mensual hasta 
por 

Plazo máximo 
de apoyo 

Sucursal $316,000 $28,000 $288,000 $24,000 12 meses
Extensión $316,000 $28,000 $288,000 $16,000 18 meses
Agencia $316,000 $28,000 $288,000 $12,000 24 meses

1 El monto total del apoyo está integrado por la suma de los  Gastos de Infraestructura más los Gastos de 
Operación. 

o Apoyos no crediticios, parciales y temporales para el establecimiento de sucursales, extensiones 
y agencias de INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO e INTERMEDIARIOS que sean  
acreditados del FINAFIM y que vayan a operar en zonas de atención prioritaria, de acuerdo al 
decreto vigente publicado en el DOF el 28 de noviembre 2008, o aquel que lo sustituya, para 
inversión en infraestructura  y equipo de transporte. 

Centro de 
atención 

Monto total 
del apoyo 1 
hasta por 

Gastos de 
Infraestructura 

hasta por 
(Por una sola vez, 
en un solo pago) 

Gastos de 
operación  
hasta por 

Detalle del otorgamiento del 
apoyo en Gastos de Operación 

Gasto mensual  
hasta por 

Plazo máximo 
de apoyo 

Sucursal $520,600 $175,000 $345,600 $28,800 12 meses 
Extensión $520,600 $175,000 $345,600 $19,200 18 meses 
Agencia $520,600 $175,000 $345,600 $14,400 24 meses 

1 El monto total del apoyo está integrado por la suma de los  Gastos de Infraestructura más los Gastos de 
Operación. 

d) Apoyos no crediticios, parciales y temporales para  las INSTITUCIONES DE 
MICROFINANCIAMIENTO  acreditadas de FINAFIM  y para ORGANIZACIONES incorporadas 
que sean  destinados para la capacitación de la POBLACION OBJETIVO. 

 Características del apoyo 

 90% del costo comprobable de impartir la capacitación  al microempresario  por  un máximo  
de hasta $ 100 pesos por persona.  

ANEXO 3. SOLICITUDES DE LOS APOYOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL 
MICROEMPRESARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010 

1. APOYOS CREDITICIOS A LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO E 
INTERMEDIARIOS 

1.a Apoyos crediticios a las Instituciones de Microfinanciamiento y a los Intermediarios para que 
éstos a su vez hagan llegar los recursos a la Población Objetivo en forma de microcréditos. 

i. Acreditación por el FINAFIM y obtención de un línea de crédito 

 
SOLICITUD DE APOYOS CREDITICIOS PARA INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO E INTERMEDIARIOS 

PARA SU ACREDITACION POR EL FINAFIM Y OBTENCION DE UNA LINEA DE CREDITO 

USO EXCLUSIVO PRONAFIM 
Folio:  
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Fecha de recepción:  
 

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. 

I DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO 

1. Nombre, denominación o razón 
social de la Institución de 
Microfinanciamiento o Intermediario 

 

 

2. Registro federal de contribuyentes              
 

 
3. Nombre(s) del (los) representante(s) legal(es) (Agregar un renglón por representante) 
 

Apellido paterno Apellido materno Nombre(s) 
   
   

   

 

 
4. Nombre del contacto 
 

Apellido paterno Apellido materno Nombre(s) 
   

 

Dirección de la Institución de Microfinanciamiento o Intermediario  
 

5. Calle y número  

6. Colonia o fraccionamiento  

7. Municipio o delegación  
10. Teléfono (con clave 
LADA) 

 

8. Código postal  
11. Fax (con clave 
LADA) 

 

9. Estado  12. Correo electrónico  
  
13. Antecedentes de la Institución de Microfinanciamiento o Intermediario 

Fecha de constitución (dd/mm/aaaa)  
Fecha de inicio  de operación de 
microcréditos (dd/mm/aaaa) 

 

  
 

 

II CREDITO SOLICITADO 

14. Monto del crédito solicitado 
 

Cantidad con número Cantidad con letra 
$  

 
 

 

15. Calendario de disposiciones (Agregar un renglón por disposición) 
 

No. 
disposición 

Fecha propuesta 
disposición (dd/mm/aaaa) 

Cantidad con 
número 

Cantidad con letra 

  $  
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III 
CAPACIDAD INSTALADA Y PROYECTADA DE LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O 

INTERMEDIARIO 
(Si son más de 5 sucursales, adjuntar las tablas de los puntos 16 y 17 como anexos) 

16. Cobertura actual (Capacidad instalada). (En caso de ser necesario, agregar un renglón por sucursal) 

Total 

Si opera desde la matriz marcar ( ), si es 
desde la sucursal escribir su nombre Municipio de ubicación Entidad Federativa 
MATRIZ SUCURSAL 

    

    

    

    

    

    
   

 

 

17. Proyección de los municipios donde se dispersarán los recursos solicitados  (Capacidad instalada o por aperturar). 
(Agregar un renglón por municipio atendido) 

Total 

Si opera desde la matriz marcar ( ), si es 
desde la sucursal escribir el nombre 

correspondiente 

Municipio de ubicación 
(sólo en caso de ser 

una entidad por 
aperturar) 

Entidad 
Federativa 

Nombre de 
municipios a 
atender 

MATRIZ SUCURSAL 
     

     

     

     

     

     
    

 

18. Plantilla de personal con que cuenta actualmente 
 

Personal 

 Número de personas 
Costo mensual de personal 
 (Monto de la nómina) 

Administrativo   

Operativo   
 

 

 

IV INFORMACION SOBRE SU METODOLOGIA DE MICROCREDITO 
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20. Detalle de la metodología que opera la Institución de Microfinanciamiento o Intermediario.  (Agregar un renglón por 
producto) 
 

Producto 

crediticio 

Plazo (en meses) 
Monto del préstamo

(en miles de pesos)

Aplicación de 

tasa de interés 

sobre saldos 

Porcentaje (%) 

Gradualidad Tasa  de 

interés 

Comisión 

cobrada 
Ahorro Garantía 

Mín Máx Mín Máx I G Mín Máx    Sí No 

              

 

Mín: Mínimo Máx: Máximo I: Insolutos G: Globales 
 

 

V CARTERA DE CREDITO 

21. Especificar el estatus de la cartera de crédito en los últimos tres ejercicios 
 

 

Ejercicios 
(aaaa) 

20_ _ 20_ _ 20_ _ 

Monto No. de 
beneficiarios Monto No. de 

beneficiarios Monto No. de 
beneficiarios 

Saldo en cartera vigente       
Saldo en cartera vencida       
Reserva       
Castigo o quebranto       
Colocación de crédito anual       
       

 

 

VI INFORMACION SOBRE FUENTES DE RECURSOS 
 

22. Indique las fuentes de financiamiento vigentes y el monto que han recibido de ellas. (Agregar un renglón por 
Institución) 
 

      Saldos a (mm/aaaa):  

Institución Monto original Moneda Saldo a la fecha 
Tasa interés sobre 

saldos insolutos 

Fecha 
Garantías Destino 

inicio vencimiento 

         

         

         

         
      

 

 

23. Indique los subsidios y/o donativos autorizados durante los últimos tres años. (Agregar un renglón por Institución) 
 

Año de 
autorización 

(aaaa) 
Institución Monto original Moneda Saldo por ejercer Destino 

      

      

      
    

 

 

24. ¿Envían informes a sus 
fuentes de fondeo? 

Si  No  
 

25. Con qué frecuencia  
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26. ¿Reciben supervisión de sus 
fuentes de fondeo? 

Si  No  
 

 
 

 

VII TECNOLOGIA 

27. Sistema de cartera 

 

a) ¿Cuentan con uno? Si  No  ¿Cuál?  
 

b) ¿Tiene interface con el 
sistema contable? Si  No  

 

 
 

 

VIII SISTEMA DE INFORMACION CREDITICIA 

 

28. ¿Consultan algún sistema de 
información crediticia? 

Buró de crédito  

Otra, defina  Círculo de crédito  

Central de riesgos  

No  
Responder la pregunta 29 sólo en caso de 
respuesta negativa. 

 

29. ¿Tienen contrato o tienen 
planeado contratar el servicio de 
algún sistema de información 
crediticia? 

Si  ¿Cuál?  

No  ¿Por qué?  
 

  
 

LA INFORMACION PRESENTADA EN ESTA FORMA SE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, 
AMPARADA CON LA EVIDENCIA DOCUMENTAL CORRESPONDIENTE, ADEMAS SE ACEPTA LLEVAR A CABO LA 
OPERACION DE ESTA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO CON BASE EN LA 
NORMATIVIDAD Y REGLAS DE OPERACION VIGENTES EN EL FINAFIM. 

 

   

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 

 
 

Consideraciones generales para su llenado: 
− El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario garantiza la confidencialidad de información proporcionada. 
− Este formato deberá presentarse en la oficina del  Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, situado en 

Blvd. Adolfo López Mateos 3025, piso 11, Col. San Jerónimo Aculco, Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10400, 
México, D.F., de lunes a viernes en días hábiles de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 hrs. 

− Se deben respetar las áreas sombreadas para uso exclusivo del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 
− Este formato deberá ser llenado conforme los siguiente lineamientos: 

• en computadora, a máquina o con letra de molde 
• en español,  
• por duplicado  

− Los documentos oficiales que se presenten con alteraciones, raspaduras o enmendaduras no tendrán validez alguna. 
− Este formato debe ser llenado según el tipo de trámite y únicamente deberán presentarse las hojas cumplimentadas. 
− Los campos referentes a montos deberán registrarse en moneda nacional. 
− En caso de no existir información a contestar en algún rubro, anotar NA  (No Aplica). 
− Este formato podrá obtenerse en las siguientes direcciones: 

• en la página de la Comisión Federal de de Mejora Regulatoria,  www.cofemer.gob.mx 
• en la página del Fidecomiso del  Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, www.pronafim.gob.mx 

− La solicitud debe cumplir con todos los requisitos para ser analizada, evaluada y puesta a consideración del órgano de 
decisión que marcan las Reglas de Operación del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario vigentes. 
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Trámite al que corresponde la forma: 
APOYO CREDITICIO A INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO E INTERMEDIARIOS PARA SU ACREDITACION 
POR EL FINAFIM Y OBTENCION DE UNA LINEA DE CREDITO 
Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: SE-12-001 
Fecha de autorización de la forma por parte de la Oficialía Mayor: 19/12/2008 
Fecha de autorización de la forma por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria: 19/12/2008 

 

Fundamento jurídico-administrativo: 
Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través 
del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el ejercicio fiscal 2010,  regla 7.1 inciso a). 

 
Documentos anexos requeridos: 
1. Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) de los últimos tres años (si los hubiera) con sus 

respectivas relaciones analíticas, firmados por el Representante Legal y por el Contador de la Institución. En caso de tener 
Estados Financieros Dictaminados, anexe los dictámenes correspondientes. Asimismo se deberán anexar los Estados 
Financieros internos con relaciones analíticas y con antigüedad no mayor a 3 (tres) meses a la fecha de presentación de la 
solicitud. 

2. Organigrama de la Institución de Microfinanciamiento o del Intermediario y  currícula vitarum  de los principales funcionarios 
(1er. y 2do. nivel) 

3. Copia certificada de los instrumentos públicos en que conste la constitución de la Institución de Microfinanciamiento o 
Intermediario, así como de sus modificaciones, con los respectivos datos de inscripción en el registro Público que 
corresponda. En caso de que algún instrumento no cuente con dichos datos de inscripción, se deberá presentar la copia de 
la hoja de ingreso del instrumento de que se trate al Registro Público, o bien, una constancia del fedatario público que 
manifiesta lo anterior. 

4. Folios  reales y mercantiles del Registro Público de la Propiedad y Comercio de la Institución de Microfinanciamiento o del 
Intermediario con antigüedad no mayor a 3 (tres) meses a la fecha de presentación de la solicitud. 

5. Copia simple de identificación oficial (credencial de elector, pasaporte vigente, cartilla del servicio militar mexicano) de los 
apoderados o representantes legales. 

6. Copia simple del comprobante de domicilio y de la Cédula de Identificación Fiscal (RFC) de la sociedad. 
7. Para el caso  de las sociedades y asociaciones civiles que se encuentren en el supuesto  que señala el artículo 5  de la Ley 

Federal de Fomento  a las actividades realizadas por Organizaciones  de la Sociedad Civil, deberá entregar copia de la 
constancia de registro de la Clave Unica de Registro (CLUNI). 

8. Copia, en su caso, de créditos y/o donativos vigentes. Por ejemplo: copia del contrato de crédito o bien copia del recibo del 
donativo. 

9. Manual de operación y de Financiamiento vigentes aprobadas por el órgano correspondiente en electrónico; en el cual se 
describa la operación de  la Institución de Microfinanciamiento o del Intermediario y que contenga la mayoría de los 
siguientes puntos: 
1. Metodología seguida para financiar a sus acreditados. 
2. Límites al monto y términos de financiamiento que reciben sus acreditados. 
3. Garantías que solicitan a sus acreditados (aval solidario, prenda, etcétera). 
4. Modelo de instrumentos legales que se emplean para documentar los préstamos y garantías requeridas. 
5. Sistemas computacionales u otros que emplea la de Microfinanciamiento o el Intemediario para registrar y controlas 

los créditos, la evolución de saldos, pagos, desembolsos, intereses y demás flujos. 
6. Procesos de supervisión y control interno de la de Microfinanciamiento o del Intermediario, incluyendo mecanismos de 

auditoría (interna y externa), controles del estado de la cartera y demás procesos que aseguren el mantenimiento de 
la salud financiera y operativa de la Institución de Microfinanciamiento o del Intermediario. 

7. Política de aplicación de resultados. 
8. Políticas de traspaso, control y cobro de las Cartera Vencida. 
9. Políticas para la creación de reservas preventivas para riesgos de crédito. 
10. Políticas de Liquidez. 

 
(Continúa en la Sexta Sección)
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(Viene de la Quinta Sección) 
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Miércoles 30 de diciembre de 2009 DIARIO OFICIAL (Sexta Sección)     24 

 
ANEXO B DE LA SOLICITUD DE APOYOS CREDITICIOS

(USAR HOJA MEMBRETADA DE LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O DEL INTERMEDIARIO CON 
ENCABEZADO Y PIE DE PAGINA) 

 
Autorización para solicitar Reportes de Crédito 

Personas Físicas / Personas Morales 
 
Por este conducto autorizo expresamente a Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario, para que por conducto de sus funcionarios facultados lleve a cabo Investigaciones, sobre mi 
comportamiento crediticio o el de la Empresa que represento en Trans Unión de México, S. A. SIC  y/o Dun & Bradstreet, 
S.A. SIC  
 
Así mismo, declaro que conozco la naturaleza y alcance de la información que se solicitará, del uso que Fideicomiso del 
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario,  hará de tal información y de que ésta podrá realizar 
consultas periódicas sobre mi historial o el de la empresa que represento, consintiendo que esta autorización se 
encuentre vigente por un período de 3 años contados a partir de sus expedición y en todo caso durante el tiempo que se 
mantenga la relación jurídica.  
 
En caso de que la solicitante sea una Persona Moral,  declaro bajo protesta de decir verdad Ser Representante Legal de 
la empresa mencionada en esta autorización; manifestando que a la fecha de firma de la presente autorización no me 
han sido revocados, limitados, ni modificados en forma alguna. 
 
Autorización para:  
 
Persona Física (PF)  _____    Persona Física con Actividad Empresarial (PFAE) _____    Persona Moral  (PM) ____ 
 
Nombre del solicitante (Persona Física o Razón Social de la Persona Moral):  
_______________________________________________________________________________________________ 
Para el caso de Persona Moral, nombre del Representante Legal: 
_________________________________________________________________________________________________
RFC :______________________________________________ 
Domicilo:_________________________________________ Colonia:_________________________________________ 
Municipio:______________________ Estado:__________________________   Código postal:____________________ 
Teléfono(s):___________________________________________ 
Fecha en que se firma la autorización: ______________________ 
 
Estoy consciente y acepto que este documento quede bajo propiedad de (Razón Social del Usuario y/o Sociedad 
de Información Crediticia consultada) para efectos de control y cumplimiento del artículo 28 de la Ley para 
Regular a Las Sociedades de Información Crediticia; mismo que señala que las Sociedades sólo podrán 
proporcionar información a un Usuario, cuando éste cuente con la autorización expresa del Cliente mediante su 
firma autógrafa. 
 
 

___________________________________ 
Nombre y Firma de PF, PFAE, Representante Legal de la empresa 

 
 

Para uso exclusivo de la Empresa que efectúa la consulta (Razón Social del Usuario) 

Fecha de Consulta BC :  _________________ 

Folio de Consulta BC :  __________________ 

 
 
IMPORTANTE: Este formato debe ser llenado individualmente, para una sola persona física ó para una sola empresa. 
En caso de requerir el Historial crediticio del representante legal, favor de llenar un formato adicional. 
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ANEXO C DE LA SOLICITUD DE APOYOS CREDITICIOS 

 
Fecha: _______________

 
Asunto: Autorización para consultar referencias de terceros.

C. 
Secretario Técnico del Fideicomiso del 
Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario  
Presente. 
 

Por medio de la presente, y en relación a la solicitud de crédito presentada ante ustedes de fecha _______________, 
damos autorización a el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para que 
puedan solicitar referencias nuestras ante diferentes organizaciones tales como Instituciones de crédito,  proveedores de 
servicios, y/o donativos y subsidios, siempre y cuando la información recabada por ustedes conserve su carácter de 
confidencial y sea para uso exclusivo del análisis relacionado  a nuestra solicitud de crédito. 
 
En especial autorizamos que soliciten referencias de las siguientes instituciones:  
 

Institución Origen de relación 
(crédito, donativo, otra) Contacto Domicilio y teléfonos 

    

    

    

    

    

    

 
A t e n t a m e n t e 
 
Representante Legal de la Microfinanciera 
Nombre y Firma. 

 

 

 

NOTA: Obligatorio poner contacto de cada uno de los fondeadores. 
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ANEXO D DE LA SOLICITUD DE APOYOS CREDITICIOS 
(USAR HOJA MEMBRETADA DE LA INSTITUCIÓN DE MICROFINANCIAMIENTO O DEL INTERMEDIARIO  CON 

ENCABEZADO Y PIE DE PAGINA) 

 
 
                   (Fecha) 
 
 
C. 
Secretario Técnico del FINAFIM 
P r e s e n t e. 
 
Se hace de su conocimiento, bajo protesta de decir verdad, que nuestra representada (escribir la razón social de la 

Institución de Microfinanciamiento o del Intermediario), no se encuentra en litigios en su contra. 
 
Asimismo, bajo protesta de decir verdad, se le informa que los apoderados de (escribir la razón social de la 

Institución de Microfinanciamiento o del Intermediario), no nos encontramos en litigios, no hemos sido sentenciados por 
delitos patrimoniales, ni hemos sido inhabilitados para ejercer el comercio ni para desempeñar un empleo, cargo o 
comisión en el sistema financiero mexicano, ni haber quebrados o concursados sin haber sido rehabilitados. 

 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 
 
 
 

(Firma)  (Firma) 

(Nombre)  

REPRESENTANTE LEGAL 
 

(Nombre)  

PRESIDENTE DEL CONSEJO 
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USO EXCLUSIVO PRONAFIM 
Folio:  
Fecha de recepción:  
DIM  
Acrónimo  
Nivel IMF  

 
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.  

I DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO 

 
1. Nombre, denominación o razón social de la 
Institución de Microfinanciamiento o Intermediario  

 

CUMPLIMENTAR PUNTOS DEL 2 AL 12 SÓLO EN CASO DE HABER SUFRIDO MODIFICACIONES. 

 

2. Registro federal de contribuyentes              
 

 
3. Nombre(s) del (los) representante(s) legal(es) (Agregar un renglón por representante) 

Apellido paterno Apellido materno Nombre(s) 
   
   

 

 
4. Nombre del contacto 

Apellido paterno Apellido materno Nombre(s) 
   

 

 
Dirección de la Institución de Microfinanciamiento o Intermediario 

 
5. Calle y número  

6. Colonia o fraccionamiento  

7. Municipio o delegación  10. Teléfono (con clave LADA)  

8. Código postal  11. Fax (con clave LADA)  

9. Estado  12. Correo electrónico  
 

 

II CRÉDITO SOLICITADO 

13. Monto del crédito solicitado 

Cantidad con número Cantidad con letra 
$  

 

14. Calendario de disposiciones (Agregar un renglón por disposición) 
 

No. 
disposici

ón 

Fecha propuesta 
disposición 

(dd/mm/aaaa) 
Cantidad 

con número Cantidad con letra 

  $  
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IV INFORMACIÓN SOBRE SU METODOLOGÍA DE MICROCRÉDITO 

19. Detalle de la metodología que opera la Institución de Microfinanciamiento o Intermediario.  (Agregar un renglón por 
producto) 

 

Producto 
crediticio 

Plazo (en 
meses) 

Monto del préstamo (en 
miles de pesos) 

Aplicación de 
tasa de interés 
sobre saldos 

Porcentaje (%) 

Gradualidad Tasa  de 
interés   

Comisión  
cobrada Ahorro Garantía 

Mín Máx Mín Máx I G Mín Máx          Sí No
             

 
Mín: Mínimo Máx: Máximo I: Insolutos G: Globales 

 

 

V INFORMACIÓN SOBRE FUENTES DE RECURSOS 

 

20. Indique las fuentes de financiamiento vigentes y el monto que han recibido de ellas. (Agregar un renglón por 
Institución) 

      Saldos a (mm/aaaa):  

Institución Monto original Moneda Saldo a la 
fecha 

Tasa interés 
sobre  
saldos 

insolutos 

Fecha 
Garantías Destino inicio vencimiento 

         
         
         
         

 

21. Indique los subsidios y/o donativos autorizados durante los últimos tres años. (Agregar un renglón por Institución) 
 

Año de 
autorización 

 (aaaa) 
Institución Monto 

original Moneda Saldo por ejercer Destino 

      
      
      

     
 

VI PRINCIPALES CAMBIOS EFECTUADOS EN LA INSTITUCIÓN DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO  DE LA 
FECHA DE AUTORIZACIÓN DE SU ÚLTIMO CRÉDITO CON FINAFIM  A ESTA FECHA 

22. Metodología de crédito  
 

23. Control interno  
 

24. Sistema y registros contables  
 

25. Acciones efectuadas para el control 
y recuperación de la cartera vencida  

 

26. Políticas de creación de reservas 
para riesgos de crédito  

 

27. Promoción y asistencia técnica  
 

28. Capacitación de su personal y a sus 
acreditados  

 

29. Acciones para incrementar la 
estabilidad financiera  

 

30. Estructura organizacional  
 

31. Otro(s) (Entorno, mercado, etc.)  
 

LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN ESTA FORMA SE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, AMPARADA CON LA 
EVIDENCIA DOCUMENTAL CORRESPONDIENTE, ADEMÁS SE ACEPTA LLEVAR A CABO LA OPERACIÓN DE ESTA INSTITUCIÓN 
DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO CON BASE EN LA NORMATIVIDAD Y REGLAS DE OPERACIÓN VIGENTES EN EL 
FINAFIM. 

 
   

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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Consideraciones generales para su llenado: 
− El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario garantiza la confidencialidad de información proporcionada. 
− Este formato deberá presentarse en la oficina del  Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, situado en Blvd. Adolfo 

López Mateos 3025, piso 11, Col. San Jerónimo Aculco, Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10400, México, D.F., de lunes a 
viernes en días hábiles de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 hrs. 

− Se deben respetar las áreas sombreadas para uso exclusivo del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 
− Este formato deberá ser llenado conforme los siguiente lineamientos: 

• en computadora, a máquina o con letra de molde 
• en español,  
• por duplicado  

− Los documentos oficiales que se presenten con alteraciones, raspaduras o enmendaduras no tendrán validez alguna. 
− Este formato debe ser llenado según el tipo de trámite y únicamente deberán presentarse las hojas cumplimentadas. 
− Los campos referentes a montos deberán registrarse en moneda nacional. 
− En caso de no existir información a contestar en algún rubro, anotar NA  (No Aplica). 
− Este formato podrá obtenerse en las siguientes direcciones: 

• en la página de la Comisión Federal de de Mejora Regulatoria,  www.cofemer.gob.mx 
• en la página del Fidecomiso del  Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, www.pronafim.gob.mx 

− La solicitud debe cumplir con todos los requisitos para ser analizada, evaluada y puesta a consideración del órgano de decisión que 
marcan las Reglas de Operación del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario vigentes. 

 
Trámite al que corresponde la forma: 
APOYO CREDITICIO A INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO E INTERMEDIARIOS PARA LA OBTENCIÓN DE UN 
CREDITO ADICIONAL 
Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: SE-12-002 A 
Fecha de autorización de la forma por parte de la Oficialía Mayor: 19/12/2008 
Fecha de autorización de la forma por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria: 19/12/2008 

 
Fundamento jurídico-administrativo: 
Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través del 
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el ejercicio fiscal 2010,  regla 7.1 inciso b). 

 
Documentos anexos requeridos: 
1. Estados Financieros  Auditados (Balance General y Estado de Resultados) del último ejercicio completo (en caso de no 

haberse presentado antes), así como uno reciente con 3 (tres) meses de antigüedad, con sus respectivas relaciones 
analíticas, firmados por el Representante Legal y por el Contador de la Institución 

2. En su caso, acta de modificación de estatutos sociales y/o poderes de sus representantes legales, en su caso, o en su 
defecto, carta firmada por el Representante Legal de que no ha habido cambios en este sentido. 

3. Copia certificada de los Poderes para suscribir títulos de crédito del Representante Legal, así como Acta Constitutiva 
Certificada de la empresa y actas certificadas subsecuentes que hayan modificado el acta inicial con el sello del Registro 
Público de la Propiedad y Comercio (RPPC) de la entidad que corresponda. 

4. Copia, en su caso, de créditos y/o donativos vigentes.  Por ejemplo: copia del contrato de crédito o bien copia del recibo del 
donativo. 

5. Copia de la constancia de registro de la Clave Única de Registro (CLUNI), sólo en caso de ser una sociedad o asociación civil 
que se encuentre en el supuesto  que señala el artículo 5  de la Ley Federal de Fomento  a las actividades realizadas por 
Organizaciones  de la Sociedad Civil y no haberla presentado previamente. 

6. Desglose de cartera en archivo electrónico (Excel), que contenga los siguientes rubros: 

NOMBRE 
ACREDITADO 

FECHA 
OTORGAMIENTO 

FECHA 
VENCIMIENTO 

FRECUENCIA 
DE PAGO 

CAPITAL 
ENTREGADO 

ESTATUS 
C. V. 

C. VEN. 
C. R 

Tipo de 
producto 

TASA 
(%) 

SALDO 
DE 

CAPITAL 
VIGENTE 

SALDO 
DE 

CAPITAL 
VENCIDO 

SUCURSAL 
QUE 

ATENDIÓ 

TOTAL 
DE DÍAS 
VENCIDO 

            

 
C. V.: Crédito Vigente C. VEN.: Crédito Vencido C. R.: Crédito Reestructurado

 
7. Programa financiero, con una propuesta detallada del uso que se les dará a los recursos del FINAFIM. (Anexo A) 
8. En caso de haber incrementado el capital social o modificado su estructura accionaria, enviar la autorización  para solicitar 

Reportes de Crédito de  Personas Físicas y Personas Morales. (Anexo B) para cada accionista que cuente con 10% o más de 
capital social.  Acompañar con copia de identificación oficial.

 
Tiempo de respuesta:   Máximo tres meses (90 días naturales). 

− La copia simple del formato utilizado para este trámite será considerada como constancia de inicio de trámite, siempre que contenga el 
sello original del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, el número y la fecha de presentación. Asimismo dicha 
copia será válida como constancia del trámite, siempre y cuando éste proceda y cubra con toda la información requerida. 

− Si en el análisis de la información, se requiriera aclarar detalle(s) específicos financieros, contables y/o legales, ésto se comunicará a la 
Institución de Microfinanciamiento o al Intermediario en un plazo no mayor a 10 días hábiles  a partir de la fecha de recepción de este 
formato y éste tendrá 10 días hábiles para hacer la aclaración o remitir la documentación que sustente lo indicado. 

 
Número telefónico del responsable del trámite para consultas:  
Tel.  56-29-95-00 ó 57-29-91-00  Ext. 27605, 27627, 27628, 27634 
Fax. 56-29-95-00                          Ext. 27798. 

Correo electrónico: finafim@sepronafim.gob.mx  
 

Número telefónico para quejas: 
Órgano Interno de Control en la SE 
Tel. 5629-95-52 (directo) 
       5629-95-00 (conmutador) 
Ext. 21201, 21215, 21219. 

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto a este trámite, 
sírvase llamar al Sistema de Atención Telefónica a la Ciudadanía-SACTEL a 
los teléfonos: 2000-2000 en el D.F. y área metropolitana, del interior de la 
República sin costo para el usuario al 01 800 386 24 66 o desde Estados 
Unidos y Canadá al 1 800 475-2393 
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ANEXO A DE LA SOLICITUD DE APOYOS CREDITICIOS 
PROGRAMA FINANCIERO 

 
El programa financiero deberá mostrar cuando menos los siguientes datos: 
 
Las cifras deberán reflejar los saldos al final de cada mes, no lo otorgado en cada mes. 
 
El crédito total colocado con recursos de FINAFIM (renglón 9) será la suma de los renglones 5 y 8. 
 

 CIFRAS TOTALES A FIN DE MES 
 CON RECURSOS FINAFIM  Situación 

Actual 
Mes 1 Mes 2 …………. Mes 12 

1.- Grupos #    ………….  

2.- Individuos por grupo (promedio) #    ………….  

3.- Total individuos en grupo #    ………….  

4.- Importe de crédito individual $    ………….  

5.- Importe total a individuos en grupo $    ………….  

         

6.- Individuos sin grupo #    ………….  

7.- Importe créditos individuales $    ………….  

8.- Importe total a individuos sin grupo $      

         

9.- Crédito total con recursos FINAFIM $    ………….  

        

10.- Microcrédito con otros recursos. $    ………….  

11.- Otros créditos $    ………….  

        

12.- Tasa mensual a los acreditados de 
créditos otorgados con recursos 
FINAFIM 

%    ………….  

13.- Tasa mensual a los acreditados de 
créditos otorgados con otros 
recursos  

%    ………….  

14.- Ingresos por comisiones $    ………….  
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ANEXO B DE LA SOLICITUD DE APOYOS CREDITICIOS 
(USAR HOJA MEMBRETADA DE LA INSTITUCIÓN DE MICROFINANCIAMIENTO O DEL INTERMEDIARIO CON 

ENCABEZADO Y PIE DE PÁGINA) 
Autorización para solicitar Reportes de Crédito  

 Personas Físicas / Personas Morales 
 
Por este conducto autorizo expresamente a Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario, para que por conducto de sus funcionarios facultados lleve a cabo Investigaciones, sobre mi 
comportamiento crediticio o el de la Empresa que represento en Trans Unión de México, S. A. SIC  y/o Dun & Bradstreet, 
S.A. SIC  
 
Así mismo, declaro que conozco la naturaleza y alcance de la información que se solicitará, del uso que Fideicomiso del 
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario,  hará de tal información y de que ésta podrá realizar 
consultas periódicas sobre mi historial o el de la empresa que represento, consintiendo que esta autorización se 
encuentre vigente por un período de 3 años contados a partir de sus expedición y en todo caso durante el tiempo que se 
mantenga la relación jurídica.  
En caso de que la solicitante sea una Persona Moral,  declaro bajo protesta de decir verdad Ser Representante Legal de 
la empresa mencionada en esta autorización; manifestando que a la fecha de firma de la presente autorización no me 
han sido revocados, limitados, ni modificados en forma alguna. 
 
Autorización para:  

Persona Física (PF)  ____     Persona Física con Actividad Empresarial (PFAE) ____      Persona Moral  (PM) _____ 

Nombre del solicitante (Persona Física o Razón Social de la Persona Moral):  

________________________________________________________________________________________________ 

Para el caso de Persona Moral, nombre del Representante Legal: 

_________________________________________________________________________________________________

RFC :________________________________________________ 

Domicilo:_______________________________________ Colonia:___________________________________________ 

Municipio:_____________________     Estado:______________________    Código postal:___________________ 

Teléfono(s):___________________________________________ 

Fecha en que se firma la autorización: ______________________ 

 

Estoy consciente y acepto que este documento quede bajo propiedad de (Razón Social del Usuario y/o Sociedad 
de Información Crediticia consultada) para efectos de control y cumplimiento del artículo 28 de la Ley para 
Regular a Las Sociedades de Información Crediticia; mismo que señala que las Sociedades sólo podrán 
proporcionar información a un Usuario, cuando éste cuente con la autorización expresa del Cliente mediante su 
firma autógrafa. 
 

___________________________________ 

Nombre y Firma de PF, PFAE, Representante Legal de la empresa 

 

Para uso exclusivo de la Empresa que efectúa la consulta (Razón Social del Usuario) 

Fecha de Consulta BC :  _________________ 

Folio de Consulta BC :  __________________ 

 

IMPORTANTE: Este formato debe ser llenado individualmente, para una sola persona física ó para una sola empresa. 

En caso de requerir el Historial crediticio del representante legal, favor de llenar un formato adicional. 
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USO EXCLUSIVO PRONAFIM 
Folio:  
Fecha de recepción:  
DIM  
Acrónimo  
Nivel IMF  

 

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa. 

TIPO DE APOYO PARCIAL 
CREDITICIO 

SOFTW
ARE 

 
HARDWA

RE 

 
MOBILIA

RIO 

 
EQUIPO DE 
CÓMPUTO 

 
    
    

 

 

I DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO FINANCIERO 
 

1. Nombre, denominación o razón social de la 
Institución de Microfinanciamiento o Intermediario  

 

CUMPLIMENTAR PUNTOS DEL 2 AL 12 SÓLO EN CASO DE HABER SUFRIDO MODIFICACIONES. 

2. Registro federal de contribuyentes              
 

 
3. Nombre(s) del (los) representante(s) legal(es) (Agregar un renglón por representante) 

Apellido paterno Apellido materno Nombre(s) 
   
   

 

4. Nombre del contacto 
Apellido paterno Apellido materno Nombre(s) 

   
 

Dirección de la Institución de Microfinanciamiento o Intermediario 
 

5. Calle y número  

6. Colonia o fraccionamiento  

7. Municipio o delegación  10. Teléfono (con clave 
LADA)  

8. Código postal  11. Fax (con clave LADA)  

9. Estado  12. Correo electrónico  
 

 

II DATOS GENERALES DEL APOYO SOLICITADO 

13. Software, hardware, mobiliario y equipo de cómputo con que cuenta actualmente la Institución de Microfinanciamiento o Intermediario 
 
a) Relación de software (Agregar un renglón por cada producto) 

No. Nombre del Software Características 
del Software 

Área(s) de la  
institución que opera 

el software 
Valor estimado 

($) 

Adquirido con 
recursos FINAFIM 

Si No 
       
       

 

b) Relación de hardware (Agregar un renglón por cada producto) 
 

No. Hardware Valor estimado 
($) 

Adquirido con 
recursos FINAFIM 

Si No 
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c) Mobiliario (Agregar un renglón por cada producto) 
 

No. Mobiliario Valor estimado 
($) 

Adquirido con 
recursos FINAFIM 

Si No 
     
     

 

d) Equipo de cómputo (Agregar un renglón por cada producto) 
 

No. Equipo de cómputo Valor estimado 
($) 

Adquirido con 
recursos FINAFIM 

Si No 
     
     

 

 
14. Software, hardware, mobiliario y equipo de cómputo en el que proyecta aplicar el apoyo crediticio solicitado 
 
a) Software basado en aplicaciones de carácter administrativo, contable y financiero  (Repetir el cuadro por  cada software por adquirir) 
 

Objetivo de la inversión  
Características del software solicitado 
Nombre del software  
Módulos  
Área (s) de la 
Institución que 
operará(n) el software 

 

Fecha de cotización  Valor aproximado  
 

TOTAL (Software)  
 

b) Hardware (Agregar un renglón por cada producto) 
 

Descripción Aplicaciones Cantida
d 

Costo unitario Total 

     
     
     
     
     

TOTAL (Hardware)  
 

c) Mobiliario (Agregar un renglón por cada producto) 
 

Descripción Aplicaciones Cantida
d 

Costo unitario Total 

     
     
     
     
     

TOTAL (Mobiliario)  
 
d) Equipo de cómputo (Agregar un renglón por cada producto) 
 

Descripción Aplicaciones Cantida
d 

Costo unitario Total 

     
     
     
     
     

TOTAL (Equipo de cómputo)  
 

TOTAL (Software+ Hardware + Mobiliario + Equipo de cómputo)  
 

LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN ESTA FORMA SE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, AMPARADA CON LA 
EVIDENCIA DOCUMENTAL CORRESPONDIENTE, ADEMÁS SE ACEPTA LLEVAR A CABO LA OPERACIÓN DE ESTA INSTITUCIÓN 
DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO, CON BASE EN LA NORMATIVIDAD Y REGLAS DE OPERACIÓN VIGENTES EN EL 
FINAFIM. 

 
   

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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Consideraciones generales para su llenado: 
− El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario garantiza la confidencialidad de información 

proporcionada. 
− Este formato deberá presentarse en la oficina del  Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, 

situado en Blvd. Adolfo López Mateos 3025, piso 11, Col. San Jerónimo Aculco, Delegación Magdalena Contreras, 
C.P. 10400, México, D.F., de lunes a viernes en días hábiles de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 hrs. 

− Se deben respetar las áreas sombreadas para uso exclusivo del Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario 

− Este formato deberá ser llenado conforme los siguiente lineamientos: 
• en computadora, a máquina o con letra de molde 
• en español,  
• por duplicado  

− Los documentos oficiales que se presenten con alteraciones, raspaduras o enmendaduras no tendrán validez 
alguna. 

− Este formato debe ser llenado según el tipo de trámite y únicamente deberán presentarse las hojas 
cumplimentadas. 

− Los campos referentes a montos deberán registrarse en moneda nacional. 
− En caso de no existir información a contestar en algún rubro, anotar NA  (No Aplica). 
− Este formato podrá obtenerse en las siguientes direcciones: 

• en la página de la Comisión Federal de de Mejora Regulatoria,  www.cofemer.gob.mx 
• en la página del Fidecomiso del  Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, 

www.pronafim.gob.mx 
− La solicitud debe cumplir con todos los requisitos para ser analizada, evaluada y puesta a consideración del órgano 

de decisión que marcan las Reglas de Operación del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 
vigentes. 

 

Trámite al que corresponde la forma: 
APOYO PARCIAL CREDITICIO A INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO E INTERMEDIARIOS 
ACREDITADOS POR FINAFIM DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA 
MODERNIZACIÓN: SOFTWARE, HARDWARE, MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO. 
Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: SE-12-002 B 
Fecha de autorización de la forma por parte de la Oficialía Mayor: 19/12/2008 
Fecha de autorización de la forma por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria: 19/12/2008 
 

 

Fundamento jurídico-administrativo: 
Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del subsidio 
canalizado a través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el 
ejercicio fiscal 2010,  regla 7.1 inciso b). 

 

Documentos anexos requeridos: 
1. Cotizaciones originales de los proveedores de software, mobiliario y equipo de cómputo con una antigüedad no 

mayor a 1 (un) mes al momento de la solicitud.  
2. Especificaciones técnicas de los productos o proyectos en los cuales se aplicarán los recursos solicitados 

 

Tiempo de respuesta:   Máximo tres meses (90 días naturales). 
− La copia simple del formato utilizado para este trámite será considerada como constancia de inicio de trámite, 

siempre que contenga el sello original del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, el número y la 
fecha de presentación. Asimismo dicha copia será válida como constancia del trámite, siempre y cuando éste 
proceda y cubra con toda la información requerida. 

− Si en el análisis de la información, se requiriera aclarar detalle(s) específicos financieros, contables y/o legales, ésto 
se comunicará a la Institución de Microfinanciamiento o al Intermediario en un plazo no mayor a 10 días hábiles  a 
partir de la fecha de recepción de este formato y éste tendrá 10 días hábiles para hacer la aclaración o remitir la 
documentación que sustente lo indicado. 

 

Número telefónico del responsable del trámite para consultas:  
Tel.  56-29-95-00 ó 57-29-91-00  Ext. 27605, 27633, 27634 
Fax. 56-29-95-00                         Ext. 27798 
Correo electrónico: finafim@sepronafim.gob.mx  

 

Número telefónico para quejas: 
Órgano Interno de Control en la SE 
Tel. 5629-95-52 (directo) 
       5629-95-00 (conmutador) 
Ext. 21201, 21215, 21219. 

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con 
respecto a este trámite, sírvase llamar al Sistema de 
Atención Telefónica a la Ciudadanía-SACTEL a los 
teléfonos: 2000-2000 en el D.F. y área metropolitana, del 
interior de la República sin costo para el usuario al 
01 800 386 24 66 o desde Estados Unidos y Canadá al 
1 800 475-2393 
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2. APOYOS NO CREDITICIOS PARCIALES Y TEMPORALES A LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO, 
INTERMEDIARIOS Y ORGANIZACIONES 
2.a Para asistencia técnica y capacitación para Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios acreditados por 

el FINAFIM y par aquellos que se encuentren en proceso de acreditación pero que no cumpla con el requisito de 
tener 1 año de antigüedad en las Microfinanzas o que le hayan sido detectadas, por parte de la consultoría de 
Control y Seguimiento, aspectos de mejora que se requieran de capacitación y/o asistencia técnica. 
i. Acciones de asistencia técnica 

 
USO EXCLUSIVO FINAFIM 

Folio: 
Fecha de recepción: 
DIM: 

 
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. 

¿LA INSTITUCIÓN DE MICROFINANCIAMIENTO  O 
INTERMEDIARIO SOLICITANTE ESTÁ ACREDITADO POR EL 
FINAFIM? 

Sí  
 

No  
 

 

I DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO 

 
1. Nombre, denominación o 
razón social de la Institución de 
Microfinanciamiento o 
Intermediario: 

 

2. Nombre del enlace en la 
Institución de 
Microfinanciamiento o 
Intermediario: 

 

3. Cargo o puesto que 
desempeña el enlace en la 
Institución: 

 

4. Teléfono(s) del enlace (incluir 
clave lada): 

Oficina:  

Particular:  

5. Correo electrónico del enlace:  

  
 

II DATOS DE LA ACCIÓN SOLICITADA 
 

6. Nombre de la acción:  

7. Eje temático (marcar todos los 
que apliquen): 

Planeación  Gobernabilidad  Administración  Finanzas  

Contabilidad  Procesos 
metodológicos  Operación de 

crédito 
 Recursos 

humanos  

Informática  Otro  , especifique:  
 

8. Objetivo:  

9. Descripción de la acción:  

10. Resultados esperados 
(enumerar):  

11. Relación de entregables que 
se compromete a presentar al 
final de esta acción: 

 

12.  Período en que se realiza la 
acción (en formato 
dd/mm/aaaa): 

Fecha de  inicio:  
término:  

 

13. Duración aproximada:  Horas  Días  
 

14. Monto total de la acción de 
asistencia técnica (Incluyendo 
IVA) 

$  Monto en letra  
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III ACCIONES SOLICITADAS  
15. Cumplimentar sólo el apartado correspondiente al tipo de acción solicitada: Asistencias Técnicas y Evaluación de Riesgos o Visitas 
Técnicas Guiadas 
 

Asistencias Técnicas y Evaluación de Riesgos 
Modalidad Seleccione

Programa Integral de Asistencias Técnicas 
  

 

Asistencia Técnica Específica 
  

 

Programa para la Evaluación de Riesgo (no contestar inciso de indicadores de medición)
  

 

Justificación de la solicitud de apoyo no crediticio, parcial y temporal para acciones de asistencia técnica:
a) Problemática (favor de ser 

específicos):  
b) Cómo se identificó el 

problema:  
c) Prioridad(es) a atender:  
d) Indicadores de medición:  
  

 

Visitas Técnicas Guiadas (Cumplimentar la sección III, punto 16) 

Modalidad Seleccione Sede (Especifique) 

Visita Técnica Guiada Nacional  
 

Ciudad:  
Estado:  

 

Visita Técnica Guiada 
Internacional  

 

Ciudad:  
País:  

 

   
 

 
IV DATOS DEL (LOS) PARTICIPANTE(S)

APLICA EXCLUSIVAMENTE PARA VISITAS GUIADAS
16. Datos generales del (los) participante(s)  (agregar una tabla por participante)
 
Participante 

Nombre(s) Apellido Paterno Apellido Materno Sexo 
F  M  

 

Grado Escolar 

SEC  BCH  CAT  LIC MAT DRD OTRO  
  

En caso de “OTRO” especificar: 
Puesto Antigüedad en la 

Institución Teléfonos del participante, incluyendo clave LADA   
Oficina Ext. 
Particular

Correo electrónico Trayectoria en el sector
 

 
Participante 

Nombre(s) Apellido Paterno Apellido Materno Sexo 

F  M  
 

Grado Escolar 

SEC  BCH  CAT  LIC MAT DRD OTRO  
  

En caso de “OTRO” especificar: 
 

Puesto Antigüedad en la 
Institución Teléfonos del participante, incluyendo clave LADA   

Oficina Ext. 
Particular

Correo electrónico Trayectoria en el sector 

  
 
17. Comentarios 

 

 
USO GENERAL 

LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN ESTA FORMA SE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, AMPARADA CON LA 
EVIDENCIA DOCUMENTAL CORRESPONDIENTE, ADEMÁS SE ACEPTA LLEVAR A CABO LA OPERACIÓN DE ESTA INSTITUCIÓN 
DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO CON BASE EN LA NORMATIVIDAD Y REGLAS DE OPERACIÓN VIGENTES EN EL 
FINAFIM. 
 

   
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

 



Miércoles 30 de diciembre de 2009 DIARIO OFICIAL (Sexta Sección)     38 

 
Consideraciones generales para el llenado de la solicitud: 

− El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario garantiza la confidencialidad de la información proporcionada. 
− Este formato deberá presentarse en la oficina del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, ubicado en Blvd. Adolfo 

López Mateos 3025, piso 11, Col. San Jerónimo Aculco, Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10400, México, D.F., de Lunes a 
Viernes en días hábiles de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 hrs. 

− Se deben respetar las áreas sombreadas para uso exclusivo del Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario. 

− Este formato deberá ser llenado conforme los siguiente lineamientos: 
• En computadora, a máquina o con letra de molde, 
• En español,  
• Por duplicado  

− Los documentos oficiales que se presenten con alteraciones, raspaduras o enmendaduras no tendrán validez alguna. 
− Únicamente deberán presentarse las hojas cumplimentadas. 
− El significado de las claves empleadas en el “Módulo III”  punto 7 son los siguientes: 

• SEC     Secundaria 
• BCH     Bachillerato o equivalente 
• CAT     Carrera Técnica o equivalente 
• LIC       Licenciatura o equivalente 
• MAT     Maestría o equivalente 
• DRD     Doctorado 
• OTRO Otro grado escolar (especificar en el recuadro destinado para ello) 

− Los campos referentes a montos deberán registrarse en moneda nacional. 
− En caso de no existir información a contestar en algún rubro, anotar NA  (No Aplica). 
− Este formato podrá obtenerse en las siguientes direcciones: 

• En la página de la Comisión Federal de de Mejora Regulatoria: www.cofemer.gob.mx. 
• En la página del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario: www.pronafim.gob.mx. 

− La solicitud debe cumplir con todos los requisitos vigentes que marcan las Reglas de Operación del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario, para ser analizada, evaluada y puesta a consideración del órgano de decisión. 

 
Trámite al que corresponde la forma: 

APOYO NO CREDITICIO, PARCIAL Y TEMPORAL  
MODALIDAD A) A INSTITUCIONES DE 
MICROFINANCIAMIENTO E INTERMEDIARIOS 
ACREDITADOS POR EL FINAFIM PARA  REALIZAR 
ACCIONES DE ASISTENCIA  
Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: SE-
12-003 E 

MODALIDAD B) A INSTITUCIONES DE 
MICROFINANCIAMIENTO E INTERMEDIARIOS EN PROCESO 
DE ACREDITACIÓN PERO QUE NO CUMPLAN CON EL 
REQUISITO DE TENER 1 AÑO DE ANTIGÜEDAD EN LAS 
MICROFINANZAS O QUE LE HAYAN SIDO DETECTADOS 
ASPECTOS DE MEJORA QUE REQUIERAN  DE ASISTENCIA 
TÉCNICA  
Número de Registro Federal de Trámites y Servicios:  
SE-12-004 A 

Fecha de autorización de la forma por parte de la Oficialía Mayor: 19/12/2008 
Fecha de autorización de la forma por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria: 19/12/2008 

 
Fundamento jurídico-administrativo: 
Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través del 
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el ejercicio fiscal 2010,  regla 7.2 inciso b). 

 
Documentos anexos requeridos: 

1. Copia simple de identificación oficial (credencial de elector, pasaporte, cartilla del servicio militar mexicano) de los apoderados o 
representantes legales.  

2. Currículo vitae de(l) (los) consultor(es) propuesto(s). 
3. Propuesta técnica y económica del consultor propuesto y/o justificación técnica de la consultoría. 
En caso de las Visitas Técnicas Guiadas Nacionales o Internacionales, además de los anteriores, adjuntar: 
4. Propuesta técnica y económica de la Visita 
5. Currículo vitae de(l) (los) participante(s) 

 
Tiempo de respuesta:   Máximo tres meses (90 días naturales). 

− La copia simple del formato utilizado para este trámite será considerada como constancia de inicio de trámite, siempre que contenga 
el sello original del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, el número y la fecha de presentación. Asimismo dicha 
copia será válida como constancia del trámite, siempre y cuando éste proceda y cubra con toda la información requerida. 

− Si en el análisis de la información, se requiriera aclarar detalle(s) específicos financieros, contables y/o legales, ésto se comunicará a 
la Institución de Microfinanciamiento o al Intermediario en un plazo no mayor a 10 días hábiles  a partir de la fecha de recepción de 
este formato y éste tendrá 10 días hábiles para hacer la aclaración o remitir la documentación que sustente lo indicado. 
Número telefónico del responsable del trámite para consultas:  
Tel.  5629-95-00 ó 5729-91-00   Ext. 27605, 27629, 27642, 27650, 27740 
Fax. 5629-95-00                          Ext. 27696   
Correos electrónicos: finafim@sepronafim.gob.mx    

 

 
Número telefónico para quejas: 
Órgano Interno de Control en la SE 
Tel. 5629-95-52 (directo) 
       5629-95-00 (conmutador) 
Ext. 21201, 21215, 21219. 

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto a este 
trámite, sírvase llamar al Sistema de Atención Telefónica a la 
Ciudadanía-SACTEL a los teléfonos: 2000-2000 en el D.F. y área 
metropolitana, del interior de la República sin costo para el usuario al  
01 800 386 24 66 o desde Estados Unidos y Canadá al 1 800 475-2393 
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USO EXCLUSIVO FINAFIM 

Folio:
Fecha de recepción:
DIM:

 
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. 

¿LA INSTITUCIÓN DE MICROFINANCIAMIENTO  O 
INTERMEDIARIO SOLICITANTE ESTÁ ACREDITADO POR EL 
FINAFIM? 

Sí  
 

No  
 

 

I DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO 

1. Nombre, denominación o razón 
social de la Institución  de 
Microfinanciamiento o 
Intermediario: 

 

2. Nombre del enlace en la 
Institución de Microfinanciamiento o 
Intermediario: 

 

3. Cargo o puesto que desempeña 
el enlace en la Institución:  

4. Teléfono(s) del enlace (incluir 
clave lada): 

Oficina:  

Particular:  

5. Correo electrónico del enlace:  
 

 
II ACCIONES SOLICITADAS DE CAPACITACIÓN 

6. Definir la acción solicitada 
 
a) Nombre de la 
capacitación:  

b) Tipo de capacitación: 

Modalidad Seleccione 

Curso de inducción  
 

Conferencia de actualización  
 

Taller de capacitación en Microseguros  
 

Programa de Alta Dirección  
 

Diplomado en Microfinanzas   
 

Participación en eventos Nacionales e Internacionales del sector  
 

Taller Regional Nombre del Taller  
  

 

 

c) Sede de la capacitación: Nacional  especifique, ciudad y estado:  
Internacional  especifique, ciudad y país    :  

 

d) Eje temático (marcar 
todos los que apliquen): 

Planeación  Gobernabilidad  Administración  Finanzas  
Contabilidad  Procesos metodológicos  Operación de crédito  Recursos humanos  

Informática  Otro  , especifique:  
 

e) Objetivo:  

  
 

f) Resultados esperados (enumerar):  

g) Fecha de inicio de la capacitación (en 
formato dd/mm/aaaa):  h) Fecha de término  de la capacitación (en 

formato dd/mm/aaaa):  

i) Duración aproximada:  Horas  Días  
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III DATOS DEL (LOS) PARTICIPANTE(S) 

7. Datos generales del (los) participante(s)  (agregar una tabla por participante) 

 

Participante 
Nombre(s) Apellido Paterno Apellido Materno Sexo 

F  M  
 

Grado Escolar 
 

SEC  BCH  CAT  LIC  MAT  DRD  OTRO  
   

En caso de “OTRO” especificar:  
 

Puesto Antigüedad en la 
Institución Teléfonos del participante, incluyendo clave LADA 

Oficina Ext. 
Particular 

Correo electrónico Trayectoria en el sector 

  
 

Participante 
Nombre(s) Apellido Paterno Apellido Materno Sexo 

F  M  
 

Grado Escolar 
 

SEC  BCH  CAT  LIC  MAT  DRD  OTRO  
   

En caso de “OTRO” especificar:  
 

Puesto Antigüedad en la 
Institución Teléfonos del participante, incluyendo clave LADA   

Oficina Ext. 
Particular 

Correo electrónico Trayectoria en el sector 

  
 

8. Comentarios 
 

 

IV DATOS DEL APOYO NO CREDITICIO, PARCIAL Y TEMPORAL 

9. Monto total de la acción de capacitación (Incluyendo IVA) 

$  Monto en letra  
 

LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN ESTA FORMA SE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, 
AMPARADA CON LA EVIDENCIA DOCUMENTAL CORRESPONDIENTE, ADEMÁS SE ACEPTA LLEVAR A CABO LA 
OPERACIÓN DE ESTA INSTITUCIÓN DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO CON BASE EN LA 
NORMATIVIDAD Y REGLAS DE OPERACIÓN VIGENTES EN EL FINAFIM. 

 
   

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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Consideraciones generales para el llenado de la solicitud: 
− El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario garantiza la confidencialidad de la información proporcionada. 
− Este formato deberá presentarse en la oficina del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, ubicado en Blvd. Adolfo 

López Mateos 3025, piso 11, Col. San Jerónimo Aculco, Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10400, México, D.F., de Lunes a 
Viernes en días hábiles de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 hrs. 

− Se deben respetar las áreas sombreadas para uso exclusivo del Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario. 

− Este formato deberá ser llenado conforme los siguiente lineamientos: 
• En computadora, a máquina o con letra de molde, 
• En español,  
• Por duplicado  

− Los documentos oficiales que se presenten con alteraciones, raspaduras o enmendaduras no tendrán validez alguna. 
− Únicamente deberán presentarse las hojas cumplimentadas. 
− El significado de las claves empleadas en el “Módulo III”  punto 7 son los siguientes: 

• SEC     Secundaria 
• BCH     Bachillerato o equivalente 
• CAT     Carrera Técnica o equivalente 
• LIC       Licenciatura o equivalente 
• MAT     Maestría o equivalente 
• DRD     Doctorado 
• OTRO Otro grado escolar (especificar en el recuadro destinado para ello) 

− Los campos referentes a montos deberán registrarse en moneda nacional. 
− En caso de no existir información a contestar en algún rubro, anotar NA  (No Aplica). 
− Este formato podrá obtenerse en las siguientes direcciones: 

• En la página de la Comisión Federal de de Mejora Regulatoria: www.cofemer.gob.mx. 
• En la página del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario: www.pronafim.gob.mx. 

− La solicitud debe cumplir con todos los requisitos vigentes que marcan las Reglas de Operación del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario, para ser analizada, evaluada y puesta a consideración del órgano de decisión. 

 
Trámite al que corresponde la forma: 

APOYO NO CREDITICIO, PARCIAL Y TEMPORAL  
MODALIDAD C) A INSTITUCIONES DE 
MICROFINANCIAMIENTO E INTERMEDIARIOS ACREDITADOS 
POR EL FINAFIM PARA REALIZAR ACCIONES DE 
CAPACITACIÓN  
Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: SE-12-
003 G 

MODALIDAD D) A INSTITUCIONES DE 
MICROFINANCIAMIENTO E INTERMEDIARIOS EN 
PROCESO DE ACREDITACIÓN PERO QUE NO CUMPLAN 
CON EL REQUISITO DE TENER 1 AÑO DE ANTIGÜEDAD EN 
LAS MICROFINANZAS O QUE LE HAYAN SIDO 
DETECTADOS ASPECTOS DE MEJORA QUE REQUIERAN  
DE CAPACITACIÓN 
Número de Registro Federal de Trámites y Servicios:  
SE-12-004 C 

Fecha de autorización de la forma por parte de la Oficialía Mayor: 19/12/2008  
Fecha de autorización de la forma por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria: 19/12/2008 

 
Fundamento jurídico-administrativo: 
Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través del 
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el ejercicio fiscal 2010,  regla 7.2 inciso b). 

 
Documentos anexos requeridos: 
1. Currículo vitae de(l)  (los) participante(s). 
2. Copia de Identificación oficial de(l) (los) participante(s). 
3. Copia de Identificación oficial del representante legal. 

 
Tiempo de respuesta:   Máximo tres meses (90 días naturales). 

− La copia simple del formato utilizado para este trámite será considerada como constancia de inicio de trámite, siempre que contenga 
el sello original del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, el número y la fecha de presentación. Asimismo dicha 
copia será válida como constancia del trámite, siempre y cuando éste proceda y cubra con toda la información requerida. 

− Si en el análisis de la información, se requiriera aclarar detalle(s) específicos financieros, contables y/o legales, ésto se comunicará a 
la Institución de Microfinanciamiento o al Intermediario en un plazo no mayor a 10 días hábiles  a partir de la fecha de recepción de 
este formato y éste tendrá 10 días hábiles para hacer la aclaración o remitir la documentación que sustente lo indicado. 

 
Número telefónico del responsable del trámite para consultas:  

Tel.  5629-95-00 ó 5729-91-
00   

Ext. 27605, 27629, 27612, 27626, 27643 

Fax. 5629-95-00                      Ext. 27696   
Correos electrónicos: finafim@sepronafim.gob.mx    

 

 
Número telefónico para quejas: 
Órgano Interno de Control en la SE 
Tel. 5629-95-52 (directo) 
       5629-95-00 (conmutador) 
Ext. 21201, 21215, 21219. 

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto a este 
trámite, sírvase llamar al Sistema de Atención Telefónica a la 
Ciudadanía-SACTEL a los teléfonos: 2000-2000 en el D.F. y área 
metropolitana, del interior de la República sin costo para el usuario 
al 01 800 386 24 66 o desde Estados Unidos y Canadá al  
1 800 475-2393 
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USO EXCLUSIVO PRONAFIM 

Folio:  

Fecha de recepción:  

Dictamen: Aprobada  
 

Denegada    
 

 
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. 

¿LA INSTITUCIÓN DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO 
SOLICITANTE ESTÁ ACREDITADO POR FINAFIM? Sí  No  

 Para estos casos 
cumplimentar la solicitud, 
EXCEPTO la sección V 

¿LA ORGANIZACIÓN  ESTÁ INCORPORADA AL FINAFIM? Sí  No  
 

¿LA SOLICITUD TIENE COMO FIN BRINDAR APOYO A LOS 
MICROEMPRESARIOS  DE IMF o INTERMEDIARIOS ACREDITADOS 
POR FINAFIM PARA SU PARTICIPACIÓN EN EXPOSICIONES, FERIAS, 
FOROS O EVENTOS? 

Sí  No  
 

En caso de respuesta 
afirmativa, cumplimentar la 
secciones I, II, V y VI 
solamente 

 

I DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN DE MICROFINANCIAMIENTO, INTERMEDIARIO U ORGANIZACIÓN 

 
1. Nombre, denominación o razón 
social de la Institución de 
Microfinanciamiento, Intermediario u 
Organización: 

 

2. Nombre del enlace en la Institución 
de Microfinanciamiento, Intermedairio 
u Organización  que realiza el trámite: 

 3.Correo electrónico 
del enlace  

4. Tipo de Institución 
IMF INT ORG UDC  BAC  INA  OTRO

 
En caso de “OTRO” especificar cual:  

 

5. Calle y número (interior y exterior)  

6. Colonia o fraccionamiento  

7. Municipio o delegación  10. Código Postal  

8. Ciudad  11. Teléfono (con 
clave LADA)  

9. Estado  12. Fax (con clave 
LADA)  

 

 

II DATOS GENERALES DEL FORO, MESA DE TRABAJO Y EVENTO 

 
13. Nombre del foro, mesa de 
trabajo o evento para el que 
solicita el apoyo 

 

14.Motivo de la solicitud de 
apoyo  
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III DATOS GENERALES DEL(OS)  PARTICIPANTE(S) 

15. Registrar los datos que se indican a continuación (Cumplimentar una tabla por participante) 

 
Participante 1 (CON APOYO) 

Nombre(s) Apellido Paterno Apellido Materno Sexo 
F  M  

 

Grado Escolar 
 

SEC  BCH  CAT  LIC  MAT  DRD  OTRO  
   

En caso de “OTRO” especificar:  
 

Puesto 
Antigüedad en la 

Institución 
Teléfonos del participante, incluyendo clave LADA  (Oficina y 

particular) 

Correo electrónico 
Trayectoria en el 

sector 
microfinanciero 

Nombre del taller al que desea asistir. 
En caso de Encuentro Nacional, especificar las sesiones simultáneas a las que 
desea asistir 

   
 

Participante 2 (CON APOYO) 

Nombre(s) Apellido Paterno Apellido Materno Sexo 

F  M  
 

Grado Escolar 

 
SEC  BCH  CAT  LIC  MAT  DRD  OTRO  

   
En caso de “OTRO” especificar:  

Puesto 
Antigüedad en la 

Institución 
Teléfonos del participante, incluyendo clave LADA  (Oficina y 

particular) 

Correo electrónico 
Trayectoria en el 

sector 
microfinanciero 

Nombre del taller al que desea asistir. 
En caso de Encuentro Nacional, especificar las sesiones simultáneas a las que 
desea asistir 

   

 
 

Participante 3 (SIN APOYO) 

Nombre(s) Apellido Paterno Apellido Materno Sexo 

F  M  
 

Grado Escolar 

 
SEC  BCH  CAT  LIC  MAT  DRD  OTRO  
   

En caso de “OTRO” especificar:  

Puesto 
Antigüedad en la 

Institución 
Teléfonos del participante, incluyendo clave LADA  (Oficina y 

particular) 

Correo electrónico 
Trayectoria en el 

sector 
microfinanciero 

Nombre del taller al que desea asistir. 
En caso de Encuentro Nacional, especificar las sesiones simultáneas a las que 
desea asistir 

   

 

16. Comentarios 
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IV 
DATOS DEL APOYO NO CREDITICIO, PARCIAL Y TEMPORAL 

(Cada Institución acreditada contará con apoyo de hospedaje para dos personas, en habitación doble durante el 
evento. En caso de que algún participante prefiera habitación sencilla, el PRONAFIM sólo cubrirá una noche) 

17. Hospedaje  
Habitación doble (deberá marcar una sola opción) 
 

Compartida  
 

Sin compartir 
(se realizará cargo a la tarjeta de crédito del solicitante)  

 

Fecha de 
ingreso al hotel:  

Fecha de 
salida del 
hotel:

 

Nombre del 
banco:  
Número de 
tarjeta  
Fecha de 
vencimiento  

 

18. Transportación (Terrestre, aérea o combinada) 
 

Terrestre  
 

Aérea  

Auto propio  
 

No. de vuelo, fecha y hora de 
salida de la Ciudad origen a la 
Ciudad sede. 

 

Fecha y hora de llegada a la 
Ciudad sede.  

Autobus  
 

No. de vuelo, fecha y hora de 
salida de la Ciudad sede  a la 
Ciudad origen. 

 
 

 

V DATOS DE LAS PERSONAS QUE EXHIBIRÁN SUS PRODUCTOS EN EL EVENTO E INFORMACIÓN DEL 
APOYO REQUERIDO  

19. Cumplimentar la siguiente tabla con la información solicitada (En caso de requerir, agregar un renglón por persona) 
 

Nombre Sexo Teléfono 
celular Alimentación Hospedaje Transporte Tipo de producto

Apellido Paterno Apellido 
Materno Nombre(s) F M Incluir clave 

LADA Sí No Sí     No 
Local Foráneo Productos (alfarería, textil, 

manualidades, 
alimentos, etc) Sí No Sí No Sí No 

               

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 
 

 

VI 
DATOS DE LA CUENTA BANCARIA DE LA INSTITUCIÓN SOLICITANTE 

(Este espacio sólo se deberá llenar en caso de que el participante pague su transporte y requiera reembolso por parte del 
PRONAFIM) 

 
20.Nombre del 
Banco  

21. Número de 
cuenta  23. CLABE  Bancaria                   

22. Sucursal  24. Plaza o entidad federativa 
donde radica la cuenta bancaria  

 

LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN ESTA FORMA SE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, AMPARADA CON LA 
EVIDENCIA DOCUMENTAL CORRESPONDIENTE, CON BASE EN LA NORMATIVIDAD Y REGLAS DE OPERACIÓN VIGENTES 
EN EL FINAFIM. 
 

   
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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Consideraciones generales para su llenado: 
− El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario garantiza la confidencialidad de información proporcionada. 
− Este formato deberá presentarse en la oficina del  Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, situado en Blvd. Adolfo 

López Mateos 3025, piso 11, Col. San Jerónimo Aculco, Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10400, México, D.F., de lunes a 
viernes en días hábiles de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 hrs., o enviarse  por correo electrónico a la dirección señalada en el 
apartado Número telefónico del responsable del trámite para consultas  de este mismo formato. 

− Se deben respetar las áreas sombreadas para uso exclusivo del  Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 
− Este formato deberá ser llenado conforme los siguiente lineamientos: 

• en computadora, a máquina o con letra de molde 
• en español  
• por duplicado  

− Los documentos oficiales que se presenten con alteraciones, raspaduras o enmendaduras no tendrán validez alguna 
− Este formato debe ser llenado según el tipo de trámite y únicamente deberán presentarse las hojas cumplimentadas. 
− El significado de las claves empleadas en el “Módulo I” punto 4 son los siguientes: 

• IMF       Institución de Microfinanciamiento 
• INT       Intermediario 
• ORG    Organización 
• UDC     Unión de Crédito 
• BAC     Banco Comunal 
• INA      Instituciones Académicas (Universidades, Institutos, etcétera) 
• OTRO Otro tipo de Institución (Especificar en el recuadro destinado para ello) 

− El significado de las claves empleadas en el “Módulo III”  punto 15 son los siguientes: 
• SEC     Secundaria 
• BCH     Bachillerato o equivalente 
• CAT     Carrera Técnica o equivalente 
• LIC       Licenciatura o equivalente 
• MAT     Maestría o equivalente 
• DRD     Doctorado 
• OTRO Otro grado escolar (especificar en el recuadro destinado para ello) 

− La cancelación de la “Solicitud de apoyo no crediticio, parcial y temporal para la participación en foros, mesas de trabajo y 
eventos organizados por  PRONAFIM y/o por organizaciones de los sectores nacionales e Internacionales”, se deberá realizar 
con 10 días hábiles de anticipación a la realización del evento, está cancelación se presentará a través de una carta por parte de la 
Institución solicitante, membretada y firmada por el representante legal de la Institución. 

− Este formato podrá obtenerse en las siguientes direcciones: 
• en la página de la Comisión Federal de de Mejora Regulatoria,  www.cofemer.gob.mx 
• en la página del Fidecomiso del  Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, www.pronafim.gob.mx 

− La solicitud debe cumplir con todos los requisitos para ser analizada, evaluada y puesta a consideración del órgano de decisión que 
marcan las Reglas de Operación del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario vigentes. 

 
Trámite al que corresponde la forma: 
 

APOYO NO CREDITICIO, PARCIAL Y TEMPORAL  
 
MODALIDAD E) A INSTITUCIONES DE 
MICROFINANCIAMIENTO E 
INTERMEDIARIOS ACREDITADOS POR 
EL PRONAFIM  ASÍ COMO 
ORGANIZACIONES INCORPORADAS, 
PARA PARTICIPACIÓN EN FOROS, 
MESAS DE TRABAJO Y EVENTOS 
ORGANIZADOS POR EL PRONAFIM  
Y/O POR ORGANIZACIONES DE LOS 
SECTORES NACIONALES E 
INTERNACIONALES 
Número de Registro Federal de 
Trámites y Servicios: SE-12-003 F 

 
MODALIDAD F) A INSTITUCIONES DE 
MICROFINANCIAMIENTO E 
INTERMEDIARIOS NO ACREDITADOS 
POR EL  PRONAFIM  ASÍ COMO 
ORGANIZACIONES NO 
INCORPORADAS, PARA 
PARTICIPACIÓN EN FOROS, MESAS DE 
TRABAJO Y EVENTOS ORGANIZADOS 
POR EL PRONAFIM  Y/O POR 
ORGANIZACIONES DE LOS SECTORES 
NACIONALES E INTERNACIONALES 
Número de Registro Federal de 
Trámites y Servicios: SE-12-004 B 

 
MODALIDAD G) A INSTITUCIONES DE 
INVESTIGACIÓN Y/O ACADÉMICAS, 
PARA PARTICIPACIÓN EN FOROS, 
MESAS DE TRABAJO Y EVENTOS 
ORGANIZADOS POR EL PRONAFIM  
Y/O POR ORGANIZACIONES DE LOS 
SECTORES NACIONALES E 
INTERNACIONALES 
Número de Registro Federal de 
Trámites y Servicios: ___________ 

 
Fecha de autorización de la forma por parte de la Oficialía Mayor: 19/12/2008  
Fecha de autorización de la forma por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria: 19/12/2008 

 
Fundamento jurídico-administrativo: 
 

Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través del Programa 
Nacional de Financiamiento al Microempresario para el ejercicio fiscal 2010,  regla 7.2 inciso b). 
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Documentos anexos: 
 

− Las Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios que sean acreditados por  FINAFIM, así como las 
Organizaciones incorporadas, deberán entregar: 

1. Copia simple de la identificación oficial (credencial de elector o pasaporte vigente o cédula profesional) de las 
personas para las que se solicita el apoyo. 

2. Copia simple del estado de cuenta bancario, con antigüedad no mayor a 3 (tres)  meses, de la Institución de 
Microfinanciamiento, Intermediario u Organización solicitante del apoyo. 

 

− Las Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios que no sean acreditadas por  FINAFIM así como  las 
Organizaciones no incorporadas vinculadas con el sector de microfinanzas deberán entregar: 

1. Copia certificada del acta constitutiva en la que trabajan los solicitantes del apoyo. 
2. Documentación  que acredite que las personas, para quienes se solicita el apoyo laboran en la Institución 

Microfinanciera, Intermediario u Organización. 
3. Copia simple de identificación (credencial de elector o pasaporte vigente) de la persona para la que se solicita 

el apoyo. 
4. Copia simple del estado de cuenta bancario, con antigüedad no mayor a 3 meses de la Institución de 

Microfinanciamiento, Intermediario u Organización solicitante. 
5. Para el caso  de las sociedades y asociaciones civiles que se encuentren en el supuesto  que señala el artículo 

5  de la Ley Federal de Fomento  a las actividades realizadas por Organizaciones  de la Sociedad Civil, deberá 
entregar copia de la constancia de registro de la Clave Única de Registro (CLUNI). 

 
− Para, las Instituciones de investigación, y/o académicas deberán entregar: 

1. Constancia en original, emitida por la Institución, en la que se certifique la relación laboral, de investigación o 
educativa de los solicitantes del apoyo. 

2. Copia simple de identificación (credencial de elector o pasaporte vigente) de la persona para la que se solicita 
el apoyo. 

3. Copia simple del estado de cuenta bancario, con antigüedad no mayor a 3 meses de la Institución de 
investigación o académica solicitante. 

 

Tiempo de respuesta:   (Máximo tres meses (90 días naturales). 
  

− La copia simple del formato utilizado para este trámite será considerada como constancia de inicio de trámite, 
siempre que contenga el sello original del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, el número y la 
fecha de presentación. Asimismo dicha copia será válida como constancia del trámite, siempre y cuando éste 
proceda y cubra con toda la información requerida. 

− Si en el análisis de la información, se requiriera aclarar detalle(s) específicos financieros, contables y/o legales, ésto 
se comunicará a la Institución de Microfinanciamiento, Intermediario u Organización en un plazo no mayor a 10 días 
hábiles  a partir de la fecha de recepción de este formato y éste tendrá 10 días hábiles para hacer la aclaración o 
remitir la documentación que sustente lo indicado. 

 

Número telefónico del responsable del trámite para consultas:  
 

Tel.  56-29-95-00             Ext. 27603, 27605 , 27718,31412  
Fax. 56-29-95-00             Ext. 27699  
Correos 
electrónicos: 

 finafim@sepronafim.gob.mx   

                 Con copia para: mlvega@sepronafim.gob.mx rivan@sepronafim.gob.mx 
 

 

Número telefónico para quejas: 
 
Órgano Interno de Control en la SE 
Tel. 5629-95-52 (directo) 
       5629-95-00 (conmutador) 
Ext. 21201, 21215, 21219. 

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto a 
este trámite, sírvase llamar al Sistema de Atención Telefónica a la 
Ciudadanía-SACTEL a los teléfonos: 2000-2000 en el D.F. y área 
metropolitana, del interior de la República sin costo para el 
usuario al 01 800 386 24 66 o desde Estados Unidos y Canadá al 
1 800 475-2393 
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USO EXCLUSIVO PRONAFIM 
Folio:  
Fecha de recepción:  
DIM  
Acrónimo  
Nivel IMF  

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. 

Seleccionar la(s) casilla(s ) correspondientes al tipo de entidad(es)solicitada(s), pudiendo ser más de uno.  

Entidad 
solicitada Sucursal(es)  

 

Extensión(es)  
 

Agencia(s)  
 

¿Tendrá 
cobertura en 
zonas de 
atención 
prioritaria? 

Sí  No  
 

Sí  No  
 

Sí  No  
 

Definiendo como Zonas de Atención Prioritaria (ZAP)   aquellas que se conforman a lo establecido en el 
Decreto para el desarrollo de Zonas Prioritarias vigente, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) 

 
TIPO DE APOYO NO CREDITICIO, 
PARCIAL Y TEMPORAL Gastos de infraestructura  

 

Gastos de operación  
 

Los gastos de operación son por los montos vigentes establecidos al momento de la autorización de operación, pudiendo ser 
hasta por: 
 

Tipo de entidad Sucursal Extensión Agencia 
Cobertura en meses 12 (doce) 18 (dieciocho) 24 (veinticuatro) 
 
o hasta alcanzar el punto de equilibrio, lo que suceda primero. 

 

I DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO 

 
1. Nombre, denominación o razón social 
de la Institución de Microfinanciamiento 
o Intermediario 

 
 

CUMPLIMENTAR PUNTOS DEL 2 AL 12 SÓLO EN CASO DE HABER SUFRIDO MODIFICACIONES. 

 

2. Registro federal de contribuyentes              
 

 
3. Nombre(s) del (los) representante(s) legal(es) (Agregar un renglón por representante) 

Apellido paterno Apellido materno Nombre(s) 
   
   

 

 
4. Nombre del contacto 

Apellido paterno Apellido materno Nombre(s) 
   

 

Dirección de la Institución de Microfinanciamiento o Intermediario 

5. Calle y número  

6. Colonia o fraccionamiento  

7. Municipio o delegación  10. Teléfono (con clave 
LADA)  

8. Código postal  11. Fax (con clave LADA)  

9. Estado  12. Correo electrónico  
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A 3. Gastos anuales presupuestados para cada sucursal. (Agregar un renglón por cada sucursal solicitada) 

 

Ubicación de la  agencia Gastos de infraestructura  Gastos de operación Ingresos anuales 

    
 

A 4. Características del crédito a otorgar en la(s) sucursal(es) solicitada(s) 
 

Distribución de crédito por tipo 
de beneficiario: Solidario   % Individual   % 

 

Monto promedio del crédito 
proyectado y plazo máximo 
correspondiente:  

Tipo de crédito Monto Plazo máximo 
Solidario $  Semanas 
Individual $  Semanas 

 

Tasa mensual:  % Global   Sobre saldo insoluto  
 

Recuperación: 

Semanal  Quincenal  Mensual  Otro  
 

En caso de “Otro” 
especificar:  

 

 

 

SECCIÓN B: EXTENSIONES 
 
B 1. Entidad(es) responsable(s)  que supervisará(n) cada una de la(s) extensión(es) (Agregar un renglón por cada 
entidad responsable de la(s) extensión(es)) 

Entidad responsable No. de 
extensiones 
 por entidad 

respon- 
sable 

Entidad 
responsable 

de la(s) 
extensión(es) 1/ 

Apoyada 
con 

recursos 
FINAFIM 

Nombre Ubicación Teléfono Correo 
electrónico 

M S Si No 
        
        
        

 1/  M= Matriz    S=Sucursal   
 
 
B 2. Extensión(es) solicitada(s) y usuarios a atender (Repetir la tabla por cada extensión solicitada) 

 

Nombre de la entidad 
responsable  Matriz  Sucursal  

 

Ubicación de la 
extensión 

Distancia 
(Km) 
entre 

extensión 
y su 

entidad 
responsa

ble 

Número de 
población 

real 

Número de  
mercado 
potencial 

para 
microcrédit

o 

Principales actividades productivas de 
la región y de la población objetivo 

Localid
ad  

    Municip
io  

Estado  

Municipios, localidad, colonia o  
ranchería a atender 

(Agregar un renglón por cada municipio, 
localidad, colonia o ranchería) 

Distancia 
(Km) 
entre 

población 
a atender 

y  
extensión  

Número de 
población 

real 

Número de  
mercado 
potencial 

para 
microcrédit

o 

Principales actividades productivas de 
la región y de la población objetivo 

     

     
 

B 3. Proyección de extensión(es).  
Es posible usar una sola tabla para aquellas que tienen la misma proyección, únicamente se requiere indicar 
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a qué extensiones aplica; en su caso, repetir la tabla para aquellas que tengan una proyección diferente. 
 

 
 
 
B 4. Gastos presupuestados en 18 meses para cada extensión. (Agregar un renglón por cada extensión solicitada) 

 

Ubicación de la  agencia Gastos de infraestructura  Gastos de operación Ingresos anuales 

    
 

 
B 5. Características del crédito a otorgar en la(s) extensión(es) solicitada(s) 

 
Distribución de crédito por tipo 
de beneficiario: Solidario   % Individual   % 

 

Monto promedio del crédito 
proyectado y plazo máximo 
correspondiente:  

Tipo de crédito Monto Plazo máximo 
Solidario $  Semanas 
Individual $  Semanas 

 

Tasa mensual:  % Global   Sobre saldo insoluto  
 

Recuperación: 

Semanal  Quincenal  Mensual  Otro  
 

En caso de “Otro” 
especificar:  

 

 

 
SECCIÓN C: AGENCIAS 

 
C 1. Entidad(es) responsable(s)  que supervisará(n) cada una de la(s) agencia(s) (Agregar un renglón por cada entidad responsable de 
la(s) agencia(s)) 

Entidad responsable No. de 
agencias 

 por 
entidad 
respon- 
sable 

Entidad 
responsable de 
la(s) agencia(s) 1/ 

Apoyada 
con 

recursos 
FINAFIM 

Nombre Ubicación Teléfono Correo 
electrónico 

M S E Si No 
          

          
  

1/  M= Matriz    S=Sucursal      E= Extensión 
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C 2. Agencia(s) solicitada(s) y usuarios a atender (Repetir la tabla por cada agencia solicitada) 
 

Nombre de la entidad responsable  Matriz  Sucursal  Extensión  
 

Ubicación de la 
agencia 

Distancia 
(Km) entre 
agencia y 
su entidad 

responsable 

Número de 
población 

real 

Número de  
mercado 
potencial 

para 
microcrédito

Principales actividades productivas de la 
región y de la población objetivo 

Localidad  
  Municipio  

Estado  

Municipios, localidad, colonia o  
ranchería a atender 

(Agregar un renglón por cada municipio, 
localidad, colonia o ranchería) 

Distancia 
(Km) entre 

población a 
atender y  
residencia 
del agente 

Número de 
población 

real 

Número de  
mercado 
potencial 

para 
microcrédito

Principales actividades productivas de la 
región y de la población objetivo 

  
 

 
C 3. Proyección de agencia(s).  

Es posible usar una sola tabla para aquellas que tienen la misma proyección, únicamente se requiere 
indicar a qué agencias aplica; en su caso, repetir la tabla para aquellas que tengan una proyección 
diferente. 

 

 
 

 
C 4. Gastos presupuestados en 24 meses para cada agencia. (Agregar un renglón por cada agencia solicitada) 

Ubicación de la  agencia Gastos de 
infraestructura  Gastos de operación Ingresos anuales 
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C 5. Características del crédito a otorgar en la(s) agencia(s) solicitada(s) 
 

Distribución de crédito por 
tipo de beneficiario: Solidario   % Individual   % 

 

Monto promedio del crédito 
proyectado y plazo máximo 
correspondiente:  

Tipo de crédito Monto Plazo máximo 
Solidario $  Semanas 
Individual $  Semanas 

 

Tasa mensual:  % Global   Sobre saldo insoluto  
 

Recuperación: 
Semanal  Quincenal  Mensual  Otro  

 

En caso de “Otro” especificar:  
 

 

 

LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN ESTA FORMA SE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, 
AMPARADA CON LA EVIDENCIA DOCUMENTAL CORRESPONDIENTE, ADEMÁS SE ACEPTA LLEVAR A CABO 
LA OPERACIÓN DE ESTA INSTITUCIÓN DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO, Y 
CORRESPONDIENTE(S) ENTIDAD(ES) SOLICITADAS, CON BASE EN LA NORMATIVIDAD Y REGLAS DE 
OPERACIÓN VIGENTES EN EL FINAFIM. 

Sirva la presente para manifestar mi compromiso y obligación de mantener en operación la(s) entidad(es) autorizada(s) 
por un lapso de 18 meses posteriores al finiquito del apoyo no recuperable. 

 

 

 
   

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

 
 

 

Consideraciones generales para su llenado: 
− El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario garantiza la confidencialidad de información 

proporcionada. 
− Este formato deberá presentarse en la oficina del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, situado 

en Blvd. Adolfo López Mateos 3025, piso 11, Col. San Jerónimo Aculco, Delegación Magdalena Contreras, C.P. 
10400, México, D.F., de lunes a viernes en días hábiles de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 hrs. 

− Se deben respetar las áreas sombreadas para uso exclusivo del Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario 

− Este formato deberá ser llenado conforme los siguiente lineamientos: 
• en computadora, a máquina o con letra de molde, 
• en español,  
• por duplicado  

− Los documentos oficiales que se presenten con alteraciones, raspaduras o enmendaduras no tendrán validez 
alguna. 

− Este formato debe ser llenado según el tipo de trámite y únicamente deberán presentarse las hojas 
cumplimentadas. 

− Los campos referentes a montos deberán registrarse en moneda nacional. 
− En caso de no existir información a contestar en algún rubro, anotar NA  (No Aplica). 
− Este formato podrá obtenerse en las siguientes direcciones: 

• en la página de la Comisión Federal de de Mejora Regulatoria,  www.cofemer.gob.mx 
• en la página del Fidecomiso del  Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, 

www.pronafim.gob.mx 
− La solicitud debe cumplir con todos los requisitos para ser analizada, evaluada y puesta a consideración del órgano 

de decisión que marcan las Reglas de Operación del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 
vigentes. 

 

Trámite al que corresponde la forma: 
APOYO NO CREDITICIO, PARCIAL Y TEMPORAL  
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MODALIDAD H) A INSTITUCIONES 
DE MICROFINANCIAMIENTO E 
INTERMEDIARIOS ACREDITADOS 
POR EL FINAFIM PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE 
SUCURSALES 
Número de Registro Federal de 
Trámites y Servicios: SE-12-003 B 

 
MODALIDAD I) A INSTITUCIONES 
DE MICROFINANCIAMIENTO E 
INTERMEDIARIOS ACREDITADOS 
POR EL FINAFIM PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE LAS 
EXTENSIONES 
Número de Registro Federal de 
Trámites y Servicios: SE-12-003 C 

 
MODALIDAD J) A INSTITUCIONES 
DE MICROFINANCIAMIENTO E 
INTERMEDIARIOS ACREDITADOS 
POR EL FINAFIM PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE 
AGENCIAS 
Número de Registro Federal de 
Trámites y Servicios: SE-12-003 D 

 
Fecha de autorización de la forma por parte de la Oficialía Mayor: 19/12/2008  
Fecha de autorización de la forma por parte de Comisión Federal de Mejora Regulatoria: 19/12/2008 
 

 

Fundamento jurídico-administrativo: 
Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a 
través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el ejercicio fiscal 2010,  regla 7.2 
inciso c). 

 

Documentos anexos requeridos: 
1. Estudio de mercado 
2. Mapa de localización de colonias o comunidades susceptibles de atención. 
3. Descripción del puesto del (las) persona(s) que integrarán el equipo de trabajo que operará(n) la(s) sucursal(es), 

extensión(es) y/o del (los) agente(s) encargado(s) de promoción, colocación y recuperación que va(n) a operar 
la(s) agencia(s); así como perfiles a solicitar. 

4. Cronograma de planeación, indicando las actividades a realizar para la apertura de la(s) agencia(s) desde el 
estado inicial, acciones y responsables. 

5. Estimación de gastos de infraestructura de acuerdo a la entidad (sucursal, extensión y/o agencia) 
6. Estimación de gastos de operación  de acuerdo a la entidad solicitada,  desglosada por mes y por concepto. 
Tipo de entidad Sucursal Extensión Agencia 
No. de meses 12 (doce) 18 (dieciocho) 24 (veinticuatro) 
7. Mecanismos  de control que la Institución de Microfinanciamiento o Intermediario implantará para consolidar la 

información y dar seguimiento al desempeño de la(s)  sucursal(es), extensión(es) y/o  agencia(s). 
8. Colocación de crédito, monto promedio, ingreso por cobro de intereses, erogaciones por gastos, por los últimos 

12 (doce) meses, de la entidad que supervisará. En caso de sucursal(es) este punto no aplica. 
9. Organigrama de la entidad que supervisará. En caso de sucursal(es) este punto no aplica. 
 

Tiempo de respuesta:   Máximo tres meses (90 días naturales). 
− La copia simple del formato utilizado para este trámite será considerada como constancia de inicio de trámite, 

siempre que contenga el sello original del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, el número y la 
fecha de presentación. Asimismo dicha copia será válida como constancia del trámite, siempre y cuando éste 
proceda y cubra con toda la información requerida. 

− Si en el análisis de la información, se requiriera aclarar detalle(s) específicos financieros, contables y/o legales, ésto 
se comunicará a la Institución de Microfinanciamiento o al Intermediario en un plazo no mayor a 10 días hábiles  a 
partir de la fecha de recepción de este formato y éste tendrá 10 días hábiles para hacer la aclaración o remitir la 
documentación que sustente lo indicado. 

 

Número telefónico del responsable del trámite para consultas:  
Tel.  56-29-95-00 ó 57-29-91-00  Ext. 27605, 27627, 27645 
Fax. 56-29-95-00                         Ext. 27798. 
Correo electrónico: finafim@sepronafim.gob.mx  

 

Número telefónico para quejas: 
Órgano Interno de Control en la SE 
Tel. 5629-95-52 (directo) 
       5629-95-00 (conmutador) 
Ext. 21201, 21215, 21219. 

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con 
respecto a este trámite, sírvase llamar al Sistema de 
Atención Telefónica a la Ciudadanía-SACTEL a los 
teléfonos: 2000-2000 en el D.F. y área metropolitana, del 
interior de la República sin costo para el usuario al 
01 800 386 24 66 o desde Estados Unidos y Canadá al 
1 800 475-2393 
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USO EXCLUSIVO FINAFIM 

Folio:  
Fecha de recepción:  
DIM:  

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. 

I DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACIÓN 
 

1. Nombre, denominación o razón 
social de la Institución de 
Microfinanciamiento u Organización: 

 

2. Nombre del enlace en la 
Institución de Microfinanciamiento u 
Organización: 

 

3. Cargo o puesto que desempeña el 
enlace en la Institución de 
Microfinanciamiento u Organización: 

 

4. Teléfono(s) del enlace (incluir 
clave lada): 

Oficina:  

Particular:  

5. Correo electrónico del enlace:  
 

 

II DATOS DE LA ACCIÓN SOLICITADA 
 

6. Objetivo:  

7. Descripción de la acción:  

8. Alcance (especificar 
cobertura):  

9. Resultados esperados 
(enumerar):  

10. Indicadores de medición:  

11.  Período en que se 
realiza la acción (en formato 
dd/mm/aaaa): 

Fecha 
de  

inicio:  
término:  

 

12. Duración aproximada:  Días  Meses  
 

13. Monto total de la acción 
(Incluyendo IVA) $  Monto en letra  

 

 
 

LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN ESTA FORMA SE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, 
AMPARADA CON LA EVIDENCIA DOCUMENTAL CORRESPONDIENTE, ADEMÁS SE ACEPTA LLEVAR A CABO LA 
OPERACIÓN DE ESTA INSTITUCIÓN DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACIÓN CON BASE EN LA 
NORMATIVIDAD Y REGLAS DE OPERACIÓN VIGENTES EN EL FINAFIM. 

 
 
 
 

  

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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Consideraciones generales para el llenado de la solicitud: 
− El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario garantiza la confidencialidad de la información proporcionada. 
− Este formato deberá presentarse en la oficina del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, ubicado en Blvd. Adolfo 

López Mateos 3025, piso 11, Col. San Jerónimo Aculco, Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10400, México, D.F., de Lunes a 
Viernes en días hábiles de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 hrs. 

− Se deben respetar las áreas sombreadas para uso exclusivo del Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario. 

− Este formato deberá ser llenado conforme los siguiente lineamientos: 
• En computadora, a máquina o con letra de molde, 
• En español,  
• Por duplicado  

− Los documentos oficiales que se presenten con alteraciones, raspaduras o enmendaduras no tendrán validez alguna. 
− Únicamente deberán presentarse las hojas cumplimentadas. 
− Los campos referentes a montos deberán registrarse en moneda nacional. 
− En caso de no existir información a contestar en algún rubro, anotar NA  (No Aplica). 
− Este formato podrá obtenerse en las siguientes direcciones: 

• En la página de la Comisión Federal de de Mejora Regulatoria: www.cofemer.gob.mx. 
• En la página del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario: www.pronafim.gob.mx. 

− La solicitud debe cumplir con todos los requisitos vigentes que marcan las Reglas de Operación del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario, para ser analizada, evaluada y puesta a consideración del órgano de decisión. 

 

Trámite al que corresponde la forma: 
APOYO NO CREDITICIO, PARCIAL Y TEMPORAL, MODALIDAD K), A INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO 
ACREDITADAS POR EL FINAFIM  Y A ORGANIZACIONES INCORPORADAS, PARA  QUE SEAN DESTINADOS PARA LA 
CAPACITACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 

Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: ___________ 
Fecha de autorización de la forma por parte de la Oficialía Mayor: 19/12/2008 
Fecha de autorización de la forma por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria: 19/12/2008 

 

Fundamento jurídico-administrativo: 
Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través del 
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el ejercicio fiscal 2010,  regla 7.2 inciso d).. 

 

Documentos anexos requeridos: 
− Las Instituciones de Microfinanciamiento acreditadas por  FINAFIM, así como las Organizaciones incorporadas al FINAFIM, deberán 

entregar: 
 

1. Copia simple de identificación oficial (credencial de elector, pasaporte, cartilla del servicio militar mexicano) de los apoderados 
o representantes legales. 

2. Currículo vitae de(l) (los) consultor(es) propuesto(s). 
3. Propuesta técnica y económica del consultor propuesto y/o justificación técnica de la consultoría. 
4. Propuesta del plan de trabajo de la Institución de Microfinanciamiento u Organización, incluyendo calendarización, alcance 

detallado  y número de grupos a atender. 
5. Para el caso  de las sociedades y asociaciones civiles que se encuentren en el supuesto  que señala el artículo 5  de la Ley 

Federal de Fomento  a las actividades realizadas por Organizaciones  de la Sociedad Civil, deberá entregar copia de la 
constancia de registro de la Clave Única de Registro (CLUNI). 

 

Tiempo de respuesta:   Máximo tres meses (90 días naturales). 
− La copia simple del formato utilizado para este trámite será considerada como constancia de inicio de trámite, siempre que contenga 

el sello original del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, el número y la fecha de presentación. Asimismo dicha 
copia será válida como constancia del trámite, siempre y cuando éste proceda y cubra con toda la información requerida. 

− Si en el análisis de la información, se requiriera aclarar detalle(s) específicos financieros, contables y/o legales, ésto se comunicará  a 
la Institución de Microfinanciamiento u Organización en un plazo no mayor a 10 días hábiles  a partir de la fecha de recepción de este 
formato y éste tendrá 10 días hábiles para hacer la aclaración o remitir la documentación que sustente lo indicado. 

Número telefónico del responsable del trámite para consultas:  
Tel.  5629-95-00 ó 5729-91-00   Ext. 27605, 27629, 27612, 27626, 27643 
Fax. 5629-95-00                          Ext. 27696   
Correos electrónicos: finafim@sepronafim.gob.mx    

  

 
Número telefónico para quejas: 
Órgano Interno de Control en la SE 
Tel. 5629-95-52 (directo) 
       5629-95-00 (conmutador) 
Ext. 21201, 21215, 21219. 

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto a este 
trámite, sírvase llamar al Sistema de Atención Telefónica a la 
Ciudadanía-SACTEL a los teléfonos: 2000-2000 en el D.F. y área 
metropolitana, del interior de la República sin costo para el usuario 
al 01 800 386 24 66 o desde Estados Unidos y Canadá al 
1 800 475-2393 
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ANEXO 5. MODELOS DE CONTRATOS Y CONVENIOS PARA LA FORMALIZACION DE LOS APOYOS 
CONTEMPLADOS EN LAS REGLAS DE OPERACION PARA LA ASIGNACION DEL SUBSIDIO 
CANALIZADO A TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010. 

* EL SIGUIENTE MODELO DE CONTRATO SERA EMPLEADO PARA FORMALIZAR EL APOYO 
PREVISTO EN REGLA 7.1, A, DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE 
OPERACION PARA LA ASIGNACION DEL SUBSIDIO CANALIZADO A TRAVES DEL PROGRAMA 
NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, EL CUAL JUNTO CON LOS ANEXOS DEL 
PRESENTE, PODRAN SER ADECUADOS A LAS NECESIDADES PARTICULARES DEL APOYO Y DE 
CADA INSTITUCION, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.  

CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE CON GARANTIA PRENDARIA QUE CELEBRAN, 
POR UNA PARTE, NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, COMO FIDUCIARIA EN 
EL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, A QUIEN 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL “ACREDITANTE”, REPRESENTADA POR SU SECRETARIO 
TECNICO, EL <<nombre del Secretario Técnico>>, POR OTRA PARTE, <<nombre de la Institución de 
Microfinanciamiento o Intermediario>>, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA 
“ACREDITADA”, REPRESENTADA POR <<nombre del representante legal>>, Y POR UNA ULTIMA PARTE, 
<<nombre de la persona que vaya a ser depositaria>>, POR SU PROPIO DERECHO, PARA LOS EFECTOS 
PREVISTOS EN LA CLAUSULA OCTAVA DE ESTE INSTRUMENTO, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 

I. Con fecha 19 de febrero de 2001, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de 
Operación del Programa de Banca Social y Microcréditos. Con fecha 18 de mayo de 2001, se publicó 
en el citado Diario Oficial el Acuerdo por el que se modifica la denominación del Programa de Banca 
Social y Microcréditos por la de Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo 
sucesivo, el “PROGRAMA”), siendo dicho Programa parte integrante del Fondo para la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa. Con fecha <<fecha de publicación>>, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del 
subsidio canalizado a través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el 
Ejercicio Fiscal <<señalar año>> (en lo sucesivo, las “Reglas de Operación”).  

II. Con fecha 17 de mayo del 2001, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de 
Fideicomitente Unico de la Administración Pública Federal Centralizada, constituyó en Nacional 
Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, en su carácter de fiduciaria, el Fideicomiso del Programa 
Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo sucesivo, el “FINAFIM”), para la administración 
de los recursos financieros del PROGRAMA. Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, en 
su carácter de Fiduciaria, le asignó en sus registros el No. 80005. 

IlI. El FINAFIM tiene, entre otros fines, el que la Fiduciaria destine los recursos del patrimonio del 
Fideicomiso al otorgamiento de apoyos crediticios, a favor de las Instituciones de 
Microfinanciamiento, de acuerdo con las instrucciones que reciba del Comité Técnico del 
Fideicomiso. 

DECLARACIONES 

I. Declara el Acreditante que: 

a) En cumplimiento a los fines del FINAFIM y en términos del acuerdo <<número del acuerdo>> 
adoptado por su Comité Técnico en sesión de fecha <<anotar fecha de de la sesión>>, 
comparece a la celebración de este Contrato. 

b) <<nombre del Secretario técnico>>, Secretario Técnico del FINAFIM, se encuentra facultado 
para la suscripción del presente Contrato, según consta en la escritura pública número 
<<número de escritura pública>> de fecha <<fecha del instrumento notarial>>, otorgada ante la 
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fe del Lic. <<nombre del Notario Público >>, Notario Público número <<número de la Notaría>> 
del Distrito Federal. Facultades y poderes que no le han sido revocados, limitados o modificados 
en forma alguna.   

II. Declara la Acreditada que: 

a) Es una <<plasmar el tipo de figura legal en que está constituida la Institución de 
Microfinanciamiento>>, constituida y existente de conformidad con las leyes de los Estados 
Unidos Mexicanos, que cuenta con las facultades legales suficientes para celebrar el presente 
Contrato, y tiene la capacidad técnica y administrativa para destinar los recursos del crédito 
objeto del presente Contrato al otorgamiento de créditos en términos de lo previsto en las 
“Reglas de Operación” y de conformidad con lo que se estipula en este instrumento. 

b) Conoce plenamente las Reglas de Operación, así como la(s) circular(es) <<señalar número de 
circular>>, emitida por el FINAFIM el <<fecha de la circular(es)>>, en lo sucesivo, la(s) 
Circular(es). Las Reglas de Operación y las Circulares no se anexan al presente Contrato, pero 
se tienen por reproducidas en éste como si se insertaren a la letra.  

c) <<nombre del representante legal>>, cuenta con las facultades necesarias para la celebración 
del presente Contrato, según consta en la escritura pública número <<número de escritura 
pública>> de fecha <<fecha del instrumento notarial>>, otorgada ante la fe del Lic. <<nombre del 
Notario Público >>, Notario Público número <<número de la Notaría>> del <<indicar la sede 
donde fue expedida la patente>>, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de <<lugar donde se registra la escritura>>, bajo el folio <<número de folio>>. Facultades que 
bajo protesta de decir verdad no han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna.   

d) Ha promovido el uso de los apoyos del FINAFIM entre las personas que son susceptibles de 
recibir créditos con los recursos provenientes de tales apoyos y cuenta con la capacidad técnica 
y administrativa necesarias para la correcta implementación de dichos créditos y posterior 
administración de la cartera crediticia que se componga con los mismos. 

e) No existe procedimiento judicial o administrativo alguno en su contra que pueda afectar la 
legalidad, validez o exigibilidad de sus obligaciones derivadas del presente Contrato y del o los 
Pagarés que suscriba conforme a la Cláusula Quinta del presente instrumento. 

f) No es parte de contrato o convenio alguno que le impida celebrar el presente instrumento u 
obligarse en los términos del mismo o que establezca como causa de vencimiento anticipado o 
rescisión la celebración de este Contrato o la obtención del crédito objeto del mismo. 

g) Este Contrato y el o los Pagarés previstos en la Cláusula Quinta del presente instrumento, una 
vez suscritos por su representante, constituirán obligaciones válidas y exigibles conforme a las 
estipulaciones contenidas en los mismos. 

III. Declara el << nombre de la persona que vaya a ser depositaria >>, por su propio derecho, que: 

a)  Es una persona física de nacionalidad <<señalar la nacionalidad que tiene>>,  en pleno goce y 
uso de sus derechos, para  asumir  las  obligaciones que a su cargo se establecen en el 
presente Contrato. 

b) Se ostenta como <<cargo o  puesto del depositario dentro de la Institución de 
Microfinanciamiento>> de la Acreditada. 

c) Este Contrato, una vez suscrito por Derecho propio, constituirá obligaciones válidas y exigibles a 
su cargo, conforme a las estipulaciones establecidas en la Cláusula Octava del mismo.  

IV. Declaran las partes que: 

 UNICA.- Previamente a la celebración de este contrato, han obtenido todas y cada una de las 
autorizaciones para suscribir el presente instrumento, asimismo, las partes reconocen como suyas, 
en lo que les corresponde, todos y cada uno de los antecedentes y declaraciones anteriores, por 
entender a plenitud todo lo aquí estipulado y escrito en el idioma español, por lo que están de 
acuerdo en obligarse de conformidad con las siguientes: 
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CLAUSULAS 

PRIMERA. DEFINICION DE TERMINOS. 

A menos que de otra forma se definan en el presente Contrato, los términos definidos a continuación con 
mayúscula inicial tendrán los significados siguientes, que serán igualmente aplicables a la forma singular o 
plural de dichos términos: 

1. "Acreditada"  significa  <<nombre de la Institución de Microfinanciamiento>> 

2. "Causas de Vencimiento Anticipado" significa cada una de las causas establecidas en la Cláusula 
Décima del presente instrumento. 

3. “CETES” significa la tasa anual de rendimiento, equivalente a la de descuento, en colocación 
primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación al plazo de 28 (veintiocho) días o al 
plazo que la substituya, dada a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 
periódicos de amplia circulación nacional, el Día Hábil Bancario correspondiente al inicio del Período 
de Intereses de que se trate o, en su defecto, la inmediata anterior publicada. 

4. Circular(es) significa la(s) Circular(es) señaladas en el inciso b) de la Declaración II del presente 
Contrato, así como las subsecuentes que emita el FINAFIM. 

5. “Crédito” significa los recursos objeto de este Contrato. 

6. "Día Hábil Bancario" tiene el significado que se le atribuye en la Circular que anualmente publica la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de conformidad con los artículos 4, fracciones XXII y 
XXXVI, y 16, fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con excepción de 
los sábados y domingos.  

7. “Disposición” significa cualquier desembolso del Crédito, la cual será documentada mediante la 
suscripción del pagaré a que se refiere la cláusula quinta del presente instrumento. 

8. "Fecha de Disposición" significa la fecha en la que la Acreditada disponga total o parcialmente del 
Crédito siempre y cuando se hayan satisfecho las condiciones establecidas en la Cláusula Sexta. 

9. “Fecha de Pago de Intereses” significa cada una de las fechas en las que la Acreditada debe pagar 
intereses sobre el saldo insoluto de cada Disposición del Crédito, en los términos del numeral 4.2 de 
la cláusula cuarta del presente Contrato, y que será el día en que concluya cada uno de los Periodos 
de Intereses.   

10. "Fecha de Pago de Principal" significa cada una de las fechas en las que la Acreditada debe pagar 
una amortización de principal de cada Disposición del Crédito, en los términos de la cláusula cuarta, 
numeral 4.1, de conformidad con el “Calendario de Pagos” que al efecto se suscriba por las partes y 
se anexe al presente Contrato. 

11. “FINAFIM” tiene el significado que se le atribuye en el Antecedente II de este Contrato. 

12. "Pagaré" significa el título de crédito de la especie pagaré que, de conformidad con la Cláusula 
Quinta del presente instrumento, documente cada una de las Disposiciones del Crédito que efectúe 
la Acreditada. 

13. “Período de Intereses” significa el periodo para el cómputo de la tasa de interés ordinaria sobre el 
saldo insoluto de cada una de las Disposiciones del Crédito. El primer Periodo de Intereses iniciará el 
día en que se efectúe la Disposición de que se trate (Fecha de Disposición) y concluirá el último Día 
Hábil Bancario del mes inmediato siguiente a aquel en que se hubiere efectuado dicha Disposición. 
Los subsecuentes periodos de intereses iniciarán el mismo día en que termine el periodo de 
intereses inmediato anterior y concluirá el último Día Hábil Bancario del mes inmediato siguiente. Los 
pagos por concepto de principal e intereses ordinarios de cada Disposición deberán realizarse el día 
en que concluya cada Periodo de Intereses, de acuerdo con lo que se establezca en el Anexo “A”, o 
bien, en los Anexos “A1”, “A2”, “A3”, etc., de este instrumento, según sea el caso, de conformidad 
con lo previsto en el numeral 4.1 de la Cláusula Cuarta del presente Contrato.  
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14. “Reglas de Operación” tiene el significado que se le atribuye en el Antecedente I del presente 
Contrato.  

15. "Tasa de Interés Ordinaria" tiene el significado que se le atribuye en el numeral 4.2.A. de la Cláusula 
Cuarta del presente Contrato. 

16. "Tasa de Interés Moratoria" significa la Tasa de Interés Ordinaria multiplicada por dos. 

17. "Tasa Substituta" tiene el significado que se le atribuye en el numeral 4.2.D. de la Cláusula Cuarta 
del presente Contrato. 

SEGUNDA. APERTURA DE CREDITO Y DESTINO. 

El Acreditante abre a la Acreditada un crédito simple (el Crédito) hasta por la cantidad de $ <<plasmar en 
número y letra el importe del crédito otorgado>>  

En el importe del Crédito no quedan comprendidos los intereses, comisiones y gastos que se causen en 
virtud de este Contrato. 

La Acreditada se obliga a destinar el importe del Crédito exclusivamente para el otorgamiento de créditos, 
con estricto apego a las Reglas de Operación y a lo estipulado en el presente Contrato. 

TERCERA. DISPOSICION DEL CREDITO. 

La Acreditada podrá disponer del Crédito mediante <<indicar el número de disposiciones >> disposiciones, 
en el entendido de que la primera disposición se deberá realizar dentro de un plazo de 30 (treinta) días 
naturales contado a partir de la fecha en que se hayan cumplido las condiciones establecidas en la Cláusula 
Sexta de este instrumento.  Lo anterior, en la inteligencia que, el Crédito deberá ser ejercido en su totalidad en 
un plazo máximo de <<indicar el número de meses>> meses, contados a partir de la fecha de firma del 
presente Contrato. En caso de no disponer el recurso en el plazo citado, se perderá el derecho a ejercer la 
parte del Crédito que no se hubiere dispuesto. Asimismo, cada una de las Disposiciones del Crédito serán 
documentadas de conformidad con lo previsto en la Cláusula Quinta del presente instrumento.   

Para realizar las Disposiciones del Crédito, la Acreditada deberá dar un aviso por escrito al Acreditante 
con 4 (cuatro) Días Hábiles Bancarios de anticipación a la Fecha de Disposición de que se trate, de 
conformidad con el formato de solicitud Disposición que se acompaña al presente instrumento como Anexo 
“G”. En la solicitud de Disposición la Acreditada señalará: i) el monto de la Disposición; ii) su declaración en el 
sentido de que no existe una Causa de Vencimiento Anticipado del Crédito, iii) que se encuentra en cabal 
cumplimiento con las disposiciones aplicables de las Reglas de Operación, y iv) la descripción del uso 
específico que pretenda dar a los recursos de dicha Disposición. El uso específico que dará la Acreditada a 
los recursos de la Disposición que corresponda deberá ser congruente con el Programa Operativo y 
Financiero que haya entregado la Acreditada al Acreditante y que haya sido autorizado previamente por este 
último antes de ejercer el Crédito. La solicitud de Disposición referida en este párrafo será irrevocable. 

En el caso de que la Acreditada y el Acreditante hayan convenido en un programa específico de 
Disposiciones del Crédito, éstas solamente  podrán llevarse a cabo en la fechas que se hayan señalado en 
dicho programa y conforme a sus términos y condiciones, sujeto en todo caso al cumplimiento de las 
condiciones establecidas en la Cláusula Sexta. 

El Pago que haga la Acreditada de cualquiera de las Disposiciones del Crédito no le dará derecho a volver 
a disponer de dicha cantidad, ya que el presente Contrato no es una apertura de crédito en cuenta corriente.  

CUARTA. OBLIGACIONES DE PAGO. 

4.1 Principal. 

 La Acreditada se obliga a pagar al Acreditante cada Disposición del Crédito, sin necesidad de previo 
requerimiento, en un plazo de <<indicar los meses con número y letra>> meses, contado a partir del 
último Día Hábil Bancario del mismo mes en que se haya realizado la Disposición respectiva, plazo 
que incluye, en su inicio, un periodo de gracia de <<indicar los meses con número y letra>> meses, 
durante el cual la Acreditada sí estará obligada al pago de los intereses ordinarios, de acuerdo con lo 
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previsto en el inciso A. del numeral 4.2. siguiente. Concluido el plazo de gracia, la Acreditada, pagará 
la Disposición de que se trate mediante <<indicar los meses con número y letra>> amortizaciones 
mensuales sucesivas y en lo posible iguales en cada Fecha de Pago de Principal, de conformidad 
con cada “Calendario de Pagos” que al efecto se suscriba por las partes y se anexe al presente 
Contrato, de manera continua, como Anexo “A1”, Anexo “A2”, Anexo “A3”, y así sucesivamente, 
según se trate de la primera, segunda, tercera, etc., Disposición del Crédito, respectivamente, más 
las cantidades que correspondan por concepto de intereses ordinarios, de conformidad con lo 
establecido en el inciso A. del numeral 4.2. siguiente. Para el caso de que la Acreditada ejerza el 
Crédito en una sola Disposición, se anexará al presente Contrato un solo “Calendario de Pagos” 
exclusivamente como Anexo “A”.  

4.2 Intereses. 

A) Intereses Ordinarios.  La Acreditada se obliga a pagar al Acreditante, sin necesidad de previo 
requerimiento y en cada Fecha de Pago de Intereses, de conformidad con el Anexo “A” o los 
Anexos “A1”, “A2”, “A3”, etc., según se trate, (el “Calendario de Pagos”) del presente 
instrumento, intereses ordinarios sobre el saldo insoluto de cada una de las Disposiciones del 
Crédito, desde la Fecha de Disposición respectiva hasta la última Fecha de Pago de Principal, a 
una tasa de interés anual igual a la que resulte de multiplicar por el factor 1 (uno) la tasa de 
CETES más <<indicar con número y letra>> puntos porcentuales (la “Tasa de Interés 
Ordinaria”).  

B) Intereses Moratorios. En caso de que cualquier cantidad, ya sea por concepto de Principal o de 
Intereses de cualquier Disposición del Crédito no sea pagada en su totalidad en la Fecha de 
Pago de Principal o Fecha de pago de Intereses, según corresponda, la Acreditada se obliga a 
cubrir intereses moratorios sobre el saldo de la suma vencida y no pagada, a una tasa anual 
equivalente a la Tasa de Interés Moratoria. La Tasa de Interés Moratoria se causará desde el día 
siguiente a la Fecha de Pago de Principal o Fecha de Pago de Intereses, según sea el caso, en 
la que no se haya cubierto el concepto de que se trate, hasta la fecha de pago real de la suma 
insoluta respectiva. Estos intereses moratorios se calcularán de conformidad con el documento 
que, como Anexo “F”, forma parte integrante de este instrumento. 

C. Cálculo de Intereses. La Tasa de Interés Ordinaria y la Tasa de Interés Moratoria se expresarán 
en forma anual y los intereses, sean éstos ordinarios o moratorios, se calcularán dividiendo la 
tasa aplicable entre 360 (trescientos sesenta) y multiplicando el resultado obtenido por el número 
de días naturales efectivamente transcurridos durante el periodo en el cual se devenguen los 
propios intereses a la tasa respectiva (la Tasa de Interés Ordinaria o la Tasa de Interés 
Moratoria, según sea el caso), y el producto que se obtenga se multiplicará por el saldo que 
corresponda. 

D. Tasa Substituta. En el caso de que por cualquier razón, durante cualquier Período de Intereses 
dejare de publicarse la tasa de CETES, entonces a partir del Período de Intereses siguiente y en 
tanto no se dé a conocer la nueva tasa de CETES, la tasa de interés ordinaria aplicable será la 
siguiente: 

 La tasa de interés que, en su caso, sustituya a la de CETES y que publique Banco de México o 
cualquier otra entidad autorizada, y que se considere por dicho Banco de México como una tasa 
sustituta de CETES. 

 En caso de que no se obtuviere el indicador mencionado en el párrafo inmediato anterior, 
entonces se tomará como tasa sustituta la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 
plazo de 28 (veintiocho) días o al plazo que la sustituya, publicada por el Banco de México en el 
Diario Oficial de la Federación el Día Hábil Bancario inmediato anterior al inicio del Periodo de 
Intereses correspondiente o, en su defecto, la inmediata anterior publicada. En caso de que este 
indicador se modifique o deje de existir, se hará el cálculo correspondiente con base en el 
indicador que lo sustituya o, en su defecto, por el indicador que determine la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 
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4.3 Pagos Anticipados. 

 En las fechas de pago de principal y siempre que se encuentre al corriente en sus obligaciones de 
pago, la Acreditada podrá efectuar pagos anticipados totales o parciales de principal de cualquier 
Disposición del Crédito, sin obligación de pago de pena convencional y sin derecho a prima, 
mediante aviso por escrito que dirija al Acreditante, con un Día Hábil Bancario de anticipación a la 
fecha en que pretenda realizar el pago correspondiente, debiendo indicar la Disposición respecto de 
la cual efectuará el mismo. 

 En el caso de pagos anticipados parciales, éstos deberán ser por un importe igual al de una o más 
amortizaciones de la disposición de que se trate, y se aplicará en orden inverso al del vencimiento de 
las mismas, reduciéndose el plazo de pago de dicha disposición. 

4.4 Lugar y Forma de Pago. 

 Todas las cantidades que la Acreditada deba pagar por concepto de principal, intereses ordinarios y, 
moratorios, en su caso, o cualquier otra cantidad conforme al presente Contrato y el o los Pagarés, 
serán pagadas al Acreditante, en las fechas de vencimiento correspondientes, en México, D. F., 
mediante depósito en la cuenta que por escrito le dé a conocer el Acreditante a la Acreditada.  

 Todas las cantidades que la Acreditada deba pagar por concepto de amortizaciones de principal del 
Crédito, intereses ordinarios o moratorios, comisiones, gastos y costos y cualquier otra cantidad 
debida por la Acreditada al Acreditante de conformidad con lo establecido en el presente Contrato y 
el o los Pagarés, serán pagadas sin deducción y libres de cualesquier impuestos, contribuciones, 
deducciones o retenciones de cualquier naturaleza que se impongan o graven en cualquier tiempo 
por cualquier autoridad. 

4.5 Aplicación de pagos. 

 Los pagos que realice la Acreditada al Acreditante serán aplicados en el orden siguiente: I) gastos en 
que incurra el Acreditante para la recuperación del Crédito; II) comisiones y gastos en que en su caso 
pacten las partes para las sumas no dispuestas; III) intereses moratorios; IV) intereses ordinarios 
vencidos; V) principal vencido; VI) intereses ordinarios vigentes; VII) saldo insoluto de principal 
vigente del Crédito. 

QUINTA. PAGARE. 

En cada Fecha de Disposición, la Acreditada deberá suscribir y entregar al Acreditante  un pagaré que 
deberá contener la promesa incondicional de pago de la Disposición del Crédito que se efectúe, debiendo 
contener además, la promesa incondicional de pago de intereses ordinarios y moratorios a la Tasa de Interés 
Ordinaria y a la Tasa de Interés Moratoria, respectivamente, en los términos del numeral 4.2. de la Cláusula 
Cuarta, así como los demás términos y condiciones que aparecen en el Anexo “B” del presente Contrato, en 
términos del artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.  

SEXTA. CONDICIONES PREVIAS. 

La obligación del Acreditante de desembolsar el Crédito, en cualquier Fecha de Disposición queda sujeta 
al cumplimiento de las siguientes condiciones: 

a) Que el Acreditante haya recibido el Pagaré que documente la Disposición de que se trate conforme a 
la cláusula inmediata anterior, debidamente firmado por el o los apoderados debidamente facultados 
para tales efectos, en términos de lo dispuesto en la Cláusula Quinta anterior. 

b) Que en la Fecha de Disposición no exista ninguna Causa de Vencimiento Anticipado del Crédito. 

c) Que las Declaraciones de la Acreditada sigan siendo correctas. 

d) Que la Acreditada haya incluido en su contabilidad, una cuenta especial en la cual se identifiquen 
claramente los recursos aportados por el Acreditante con cargo al presente Crédito.  
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La condición señalada en el inciso d) anterior, deberá quedar cumplida en un plazo que no exceda de 10 
(diez) días naturales, contado a partir de la fecha de suscripción del presente instrumento. En caso de que 
dichas condiciones no se cumplan quedará extinguido el derecho de la Acreditada de disponer del Crédito.  
En su caso, el Acreditante podrá prorrogar por una sola vez el plazo otorgado por otros 10 (diez) días 
naturales, siempre y cuando, previamente a su vencimiento, reciba solicitud por escrito de la Acreditada.  
El Acreditante se reserva la facultad de cancelar dicha prórroga mediante aviso por escrito, que de a la 
Acreditada con 8 (ocho) días hábiles de anticipación.  

SEPTIMA. OBLIGACIONES DE HACER Y NO HACER. 

Durante la vigencia del presente Contrato y hasta que todas las cantidades debidas conforme al mismo 
hayan sido pagadas en su totalidad, la Acreditada se obliga a cumplir con las siguientes obligaciones, sin 
perjuicio de aquellas otras que se deriven en términos de este instrumento: 

A) Proporcionar al Acreditante, dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días naturales siguientes de cada 
trimestre, estados financieros trimestrales que incluyen: balance general, estado de resultados y 
relaciones analíticas de las principales cuentas de balance, con firma autógrafa del Representante 
Legal de la Acreditada y Contador Público mencionando el número de Cédula Profesional. 

B)  Proporcionar al Acreditante, dentro de los 120 (ciento veinte) días naturales  siguientes a cada cierre 
del ejercicio anual, estados financieros anuales auditados con firma autógrafa del responsable del 
despacho auditor, representante legal y contador público responsable. 

C) Proporcionar al Acreditante un aviso por escrito de la existencia de cualquier Causa de Vencimiento 
Anticipado del Crédito, dentro de 5 (cinco) Días Hábiles Bancarios a partir de aquél en que haya 
tenido conocimiento del mismo con los detalles de dicha Causa de Vencimiento Anticipado del 
Crédito y las medidas que se proponga adoptar al respecto; así como un aviso por escrito de la 
existencia de cualquier demanda judicial o administrativa, incluyendo de manera enunciativa la 
iniciación de cualquier procedimiento laboral, entablada en su contra que afecte o que 
previsiblemente pueda llegar a afectar en forma considerable y adversa su situación financiera, 
dentro de 5 (cinco) Días Hábiles Bancarios a partir de aquél en que hayan tenido conocimiento de la 
misma. 

D) Mantener todas las autorizaciones, registros, permisos y licencias existentes a la fecha o que se 
requieran en el futuro, en cualquiera de las esferas de competencia de la Administración Pública, así 
como pagar puntualmente todas las contribuciones fiscales, salvo por aquellas que esté impugnando 
de buena fe la Acreditada, mediante los procedimientos adecuados. 

E) Permitir a la persona que designe el Acreditante la realización de auditorías, así como visitas de 
supervisión e inspección en sus establecimientos u oficinas, con objeto de verificar el destino del 
importe del Crédito, el comportamiento crediticio  de los acreditados correspondientes, así como el 
cumplimiento de la Acreditada con las Obligaciones derivadas de este Contrato y las disposiciones 
aplicables de las Reglas de Operación. 

F) Entregar al Acreditante mensualmente, dentro de los quince días naturales siguientes a la conclusión 
de cada mes, los reportes que deberán incluir la información señalada en el Anexo “C” del presente 
Contrato, el cual, una vez firmado, formará parte integrante del mismo. 

G) Entregar al Acreditante de manera mensual, dentro de los primeros 15 días naturales siguientes a la 
conclusión de cada mes, las relaciones referentes al número de acreditados y número de créditos 
otorgados en el mes inmediato anterior, de acuerdo a los formatos que se señalan en los anexos “D” 
y “E” del presente Contrato, los cuales, una vez firmados, serán parte integrante del mismo. 

H) Supervisar que los créditos que otorgue con los recursos del Crédito se ejerzan oportunamente por 
los acreditados y para los fines que los solicitaron.  
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I) Entregar toda la información y documentos que le solicite el Acreditante relacionada con el presente 
Contrato y la observancia de las disposiciones aplicables de las Reglas de Operación y Circulares, 
en especial a la circular <<señalar número de circular>>, emitida por el FINAFIM u otras que se 
llegaren a emitir, dentro del plazo que le indique el Acreditante. 

J) Cumplir con los compromisos y obligaciones a su cargo que se deriven de otros convenios, contratos 
o acuerdos suscritos con FINAFIM. 

K) Mantener actualizado los registros contables independientes a la contabilidad de la Acreditada, con el 
propósito de identificar con facilidad toda la operación llevada a cabo con los recursos del Crédito 
materia de este contrato, así como aquellos provenientes del (de los) crédito(s) relacionado(s) en el 
Antecedente IV de este Contrato. 

L) Vigilar que las personas a las que otorgue financiamiento con recursos del Crédito, no reciban de 
manera simultánea, apoyos con recursos del PROGRAMA y de otros Programas que otorguen micro 
créditos, ya sean Federales, Estatales o Municipales, dirigidos a los mismos conceptos. 

M) Previamente al otorgamiento de financiamiento a sus acreditados con recursos del Crédito, analizar 
la capacidad de pago de los mismos. 

N) Informar al Acreditante respecto de la revocación de facultades del o los funcionarios que hayan 
celebrado operaciones con el FINAFIM, así como dar aviso respecto de los nuevos apoderados.  
Lo anterior, en un plazo no mayor a tres días naturales, contado a partir de la fecha de la revocación 
y otorgamiento de los poderes de que se trate. 

O) Dar aviso a al Acreditante de cualquier actualización o cambio en los manuales de operación y 
administración de crédito de la Acreditada o de cualquier otra información o documentación que 
modifique sus procesos de administración y recuperación de crédito. Lo anterior, en un plazo no 
mayor de quince días naturales, contado a partir de la fecha en que se dé la actualización o cambio 
de que se trata o se genere la información o documentación de referencia.   

P) No otorgar, simultáneamente, apoyos crediticios de dos o más fuentes de fondeo, a un mismo sujeto 
de crédito.  

Q) Establecer mecanismos para el control y seguimiento de la cartera vencida que le permita mantener 
niveles mínimos de ésta, sujetándose a las políticas y normatividad de FINAFIM. 

R) Abstenerse de dar uso a los recursos del Crédito, directa o indirectamente, con fines político-
electorales y otros distintos a los establecidos en el presente instrumento y Reglas de Operación  
y demás normatividad. 

S) No otorgar recursos del Crédito a un acreditado para pagar créditos fondeados con otros recursos, 
sea cual sea su origen, ya que el destino de los créditos es para financiar actividades productivas.  

T) En general, la Acreditada queda obligada a dar cumplimiento a todas las obligaciones a su cargo 
establecidas en el presente instrumento. 

U) <<alguna otra condición que en específico establezca el Comité Técnico>> 

OCTAVA. PRENDA. 

Con objeto de garantizar todas y cada una de las obligaciones de pago derivadas del presente Contrato y 
de cada Pagaré (en lo sucesivo, las "Obligaciones Garantizadas”), la Acreditada se obliga a constituir prenda 
sobre los derechos de crédito a su favor derivados de los créditos que otorgue a sus acreditados con los 
recursos provenientes del Crédito, mediante el endoso en garantía, a favor del Acreditante, de cada uno de 
los pagarés que deberán documentar las obligaciones de pago de los créditos que otorgue con los recursos 
del Crédito, dentro de un plazo de 5 (cinco) Días Hábiles Bancarios posteriores a la fecha en que los pagarés 
correspondientes sean suscritos por los acreditados respectivos. 
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La prenda sobre los pagarés mencionados se constituirá de conformidad con lo previsto en el artículo 334 
fracción II de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

Los pagarés sobre los cuales se constituya la prenda deberán estar libres de gravamen y de 
reclamaciones o controversias, no estarán vencidos y los derechos o acciones que deriven de éstos no 
habrán caducado o prescrito al momento de la constitución de la prenda. 

La prenda se mantendrá vigente hasta que se hayan cumplido en su totalidad las Obligaciones 
Garantizadas, sin embargo las cantidades que reciba la Acreditada derivadas de los pagarés pignorados no 
estarán sujetas a la prenda en los términos del artículo 343 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 
Crédito, siempre y cuando no exista Causa de Vencimiento Anticipado del crédito de conformidad con la 
Cláusula Décima; en caso de que ocurra una Causa de Vencimiento Anticipado del presente Contrato, dichas 
cantidades estarán sujetas a la prenda y por lo tanto deberán ser recibidas por el Acreditante, para ser 
aplicadas al pago del Crédito en el orden previsto en el numeral 4.5. de la Cláusula Cuarta de este Contrato. 

La Acreditada deberá informar al Acreditante, junto con la información que deba entregar en los términos 
de la Cláusula Séptima, inciso F), respecto de cada uno de los pagarés sobre los que haya constituido prenda 
en favor del Acreditante de conformidad con lo establecido en la presente Cláusula, incluyendo el monto, 
plazo, suscriptor y demás datos que contengan los mismos; en la inteligencia que el Acreditante tendrá 
derecho de solicitar toda la información relativa a dichos pagarés y a solicitar la entrega de los mismos en 
cualquier fecha. 

Mientras los pagarés pignorados se encuentren en poder de la Acreditada, ésta será considerada para 
todos los efectos legales como depositaria de los mismos, sin derecho a retribución alguna. Al efecto, en este 
acto se designa, como responsable de la guarda y custodia de los pagarés de referencia, sin derecho a 
retribución alguna y asumiendo la responsabilidad civil y penal inherente al carácter de depositario judicial, 
conforme a las disposiciones establecidas en el Código Civil y Penal Federal a <<nombre de la persona que 
será depositario>>, quien ostenta el cargo de <<cargo o puesto dentro de la Institución de 
Microfinanciamiento>>, quien protesta el leal y fiel desempeño respecto de dicha responsabilidad, misma que 
tendrá a su cargo en tanto se ostente como <<cargo o puesto dentro de la Institución de 
Microfinanciamiento>> de la Acreditada, sin perjuicio de lo estipulado en la parte final del párrafo inmediato 
siguiente.  

En el evento de que <<nombre de la persona que será depositario>> deje de ocupar el cargo de <<cargo o 
puesto dentro de la Institución de Microfinanciamiento>> de la Acreditada, la responsabilidad prevista en el 
párrafo inmediato anterior será asumida, en los términos antes mencionados, por quien lo sustituya o, a falta 
de sustitución por cualquier circunstancia, por quien ocupe el cargo de principal accionista de la sociedad, 
Presidente del Consejo de Administración ó Administrador Unico de la Acreditada, según sea el caso, 
situación que deberá ser hecha del conocimiento por parte de la Acreditada al Acreditante al Día Hábil 
Bancario inmediato siguiente a la fecha en que <<nombre de la persona que será depositario>> deje de 
ocupar el cargo de <<cargo o puesto dentro de la Institución de Microfinanciamiento>> de la Acreditada. Lo 
anterior, mediante escrito firmado por el nuevo responsable de la guarda y custodia de los pagarés 
pignorados, acompañado de la documentación con la que acredite fehacientemente el cargo de principal 
accionista de la sociedad, Presidente del Consejo de Administración, o bien, Administrador Unico de la misma, 
y en el que proteste el leal y fiel desempeño de la responsabilidad a su cargo, respecto de la guarda y 
custodia de los pagarés pignorados. En caso de sustitución del nuevo responsable de la guarda y custodia de 
los pagarés pignorados, se seguirá el procedimiento establecido en el presente párrafo. Queda expresamente 
estipulado que la falta de designación de la nueva persona que tendrá a su cargo la responsabilidad de la 
guarda y custodia de los pagarés pignorados, conforme a lo estipulado en esta cláusula, o el incumplimiento 
de dicha responsabilidad, sea quien fuere el que la tuviere a su cargo, podrá dar lugar al vencimiento 
anticipado del Crédito, de conformidad con lo estipulado en la Cláusula Décima del presente instrumento, sin 
perjuicio de las acciones de cualquier naturaleza que el Acreditante pueda ejercer en contra de quien tenga a 
su cargo la responsabilidad de que se trata, así como en contra de la Acreditada. Asimismo, queda 
expresamente estipulado que la falta de designación de la nueva persona física que tendrá a su cargo la 
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guarda y custodia de los pagarés pignorados, de conformidad con lo estipulado en este párrafo, no relevará 
de responsabilidad alguna a aquella que tenga el encargo de que se trata, por lo que su responsabilidad no 
cesará sino una vez que sea designado el nuevo responsable de la guarda y custodia de los pagarés 
pignorados en los términos antes precisados.   

La Acreditada se obliga a documentar todas las obligaciones a cargo de sus acreditados derivadas de los 
créditos que otorgue con los recursos del Crédito, en títulos de crédito de la especie pagaré, con objeto de dar 
cabal cumplimiento a sus obligaciones derivadas de la presente cláusula, independientemente de que pueda 
celebrar con dichos acreditados cualquier contrato o convenio. En adición a lo anterior, es obligación de la 
Acreditada la administración, control y recuperación de los financiamientos que otorgue con los recursos del 
Crédito. 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de la Acreditada derivadas de esta cláusula, 
será causa de vencimiento anticipado del crédito en los términos de la Cláusula Décima del presente 
instrumento, sin perjuicio de los derechos del Acreditante para exigir el cumplimiento forzoso de dichas 
obligaciones. 

NOVENA. REGLAS DE OPERACION Y CIRCULARES. 

La Acreditada expresamente conviene en sujetarse a las Reglas de Operación, a la(s) Circular(es) y 
subsecuentes que emita el FINAFIM  y cumplir con las disposiciones de éstas que le sean aplicables; 
asimismo, reconoce que el Acreditante tendrá los derechos que se establecen en dichas Reglas de Operación 
y la(s) Circulares, adicionalmente a los derechos que le corresponden derivados de este Contrato y de las 
leyes aplicables. La Acreditada en este acto, acepta que las disposiciones contenidas en las Circulares que le 
dé a conocer el Acreditante, a partir de la fecha de firma del presente contrato, formarán  parte integrante del 
mismo, por lo que las obligaciones previstas en dichas Circulares y a cargo de la Acreditada se entenderán 
tácitamente aceptadas por la misma, por el hecho de mantener con el Acreditante la relación contractual que 
se deriva de este instrumento.  

DECIMA. CAUSAS DE VENCIMIENTO ANTICIPADO DEL CREDITO. 

Sin perjuicio de lo estipulado en el último párrafo de esta cláusula, El Acreditante y la Acreditada 
expresamente convienen en que, si ocurre cualquiera de los eventos establecidos a continuación, el 
Acreditante podrá dar por vencido anticipadamente el plazo para el pago de todas y cada una de las 
Disposiciones del Crédito, así como el o los Pagarés, quedando en consecuencia extinguido el derecho de la 
Acreditada para ejercer el Crédito en la parte que no se hubiere dispuesto y haciendo exigible el saldo total del 
Crédito:  

A) Si cualquier cantidad debida conforme a este Contrato o cualquier Pagaré no es pagada en la fecha 
de pago correspondiente. 

B) Si la Acreditada incumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas del presente 
Contrato o de cualquier Pagaré. 

C) Si cualquiera de las declaraciones hechas por la Acreditada en este Contrato o la información 
contenida en cualquier reporte o documento que haya entregado al Acreditante relacionado con el 
presente Contrato resultara falsa o incompleta. 

D) Si se presentaren conflictos laborales, fiscales ó administrativos de tal magnitud que afecten el 
funcionamiento ordinario de la empresa u organización de la Acreditada y dicho conflicto no se 
resolviere en un plazo de 30 (treinta) días naturales. 

E) Si los bienes propiedad de la Acreditada son objeto de embargo total o parcialmente decretado por 
cualquier autoridad judicial o administrativa, salvo que dicho embargo fuere notoriamente 
improcedente o pudiere ser impugnado por la Acreditada de buena fe, con posibilidades de éxito y 
mediante los procedimientos legales adecuados. 

F) Si se da por vencido anticipadamente cualquier crédito o financiamiento otorgado por cualquier 
acreedor a la Acreditada. 
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G) Si se da por vencido anticipadamente cualquier crédito o financiamiento que llegue a otorgar el 
Acreditante a la Acreditada o esta última llegare a incumplir cualquier obligación a su cargo y a favor 
del Acreditante, derivada de cualquier otro contrato, convenio, acto o acuerdo de voluntades.   

H) Si la asamblea de accionistas de la Acreditada o en su caso el órgano correspondiente resuelve 
cualquier pago de dividendos o utilidades, modificación de su objeto social o estatutos sociales, 
disminución de capital social o patrimonio vigente a la fecha de la firma del presente contrato, fusión, 
escisión o disolución de la acreditada, o si se modifica la estructura accionaria o de socios o 
asociados actual de la Acreditada, sin autorización previa del Acreditante. 

I) Si se instituye un procedimiento por o en contra de la Acreditada con el fin de declararla en concurso 
o liquidación, salvo que dicho procedimiento, a juicio del Acreditante, fuere notoriamente 
improcedente. 

J) Si los estados financieros de la Acreditada por cualquier ejercicio parcial o anual refleja una posición 
financiera e índices financieros que pongan en riesgo la continuidad de la operación de la Acreditada 
o quede expuesta a un riesgo superior al normal.  

K) Si la Acreditada no observa las disposiciones que en su momento sean emitidas por el Comité 
Técnico del FINAFIM, en los términos y condiciones en que el FINAFIM las haga del conocimiento 
por escrito de la Acreditada. 

L) Si la Acreditada, durante la vigencia del Crédito: i) disminuye los rubros de patrimonio y/o capital 
contable; ii) decreta y paga dividendos; iii) retira las aportaciones para futuros aumentos de capital; 
iv) retira donativos etiquetados para activos fijos; v) retira utilidades de ejercicios anteriores y del 
ejercicio que se encuentre en curso.  Queda expresamente estipulado que se podrán permitir 
decrementos al patrimonio y/o capital contable sólo cuando provengan de pérdidas del ejercicio de 
que se trata.   

M) Si la Acreditada incumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas de las Reglas de 
Operación. 

N) Si el Acreditante se enterare que la Acreditada ha incumplido con los pagos correspondientes a 
cualquier otro fondo u obligación de pago.   

O) Por cualesquiera otras causas previstas en el presente instrumento. 

En cualquiera de estos supuestos, la Acreditada contará con un plazo de 6 (seis) días hábiles bancarios, a 
partir de que sea notificada por escrito por el Acreditante del incumplimiento de que se trate, para que 
manifieste lo que a su derecho convenga y resarza la situación que corresponda. Si concluido dicho plazo, 
durante el cual la Acreditada no podrá realizar Disposición alguna de Crédito, no es resarcida la situación 
respectiva ó la Acreditada no ha llegado a un acuerdo con el Acreditante sobre la solución del acontecimiento, 
el Vencimiento Anticipado de este Contrato y del o de los Pagarés surtirá efectos al día siguiente a la 
conclusión del plazo señalado, fecha en la cual la Acreditada deberá cubrir todos los conceptos que adeude al 
Acreditante conforme a lo estipulado en este contrato. 

No obstante lo anterior, si cualquier cantidad debida conforme a este Contrato o cualquier Pagaré no es 
pagada en la fecha correspondiente, el Acreditante podrá dar por Vencido Anticipadamente el plazo para el 
pago de todas y cada una de las Disposiciones del Crédito, así como el o los Pagarés, quedando en 
consecuencia extinguido el derecho de la Acreditada para ejercer el Crédito en la parte que no se hubiere 
dispuesto y haciendo exigible el saldo total del Crédito de inmediato, mediante aviso por escrito con 6 (seis) 
días hábiles bancarios de anticipación a la fecha en que surta efectos el vencimiento anticipado y sin 
necesidad de declaración judicial previa, en cuyo supuesto, la Acreditada deberá pagar de inmediato el saldo 
insoluto del Crédito, junto con los intereses devengados hasta la fecha de vencimiento anticipado y cualquier 
otra cantidad debida conforme a este Contrato y el o los Pagarés. 
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DECIMA PRIMERA. CESION. 

La Acreditada no podrá ceder sus derechos u obligaciones conforme al presente Contrato y el o los 
Pagarés. El Acreditante podrá ceder sus derechos y obligaciones derivados del presente Contrato.  
La Acreditada en este acto autoriza al Acreditante a ceder, endosar, descontar o negociar en cualquier forma, 
antes de su vencimiento, cualquier Pagaré, en los términos del artículo 299 de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito. 

DECIMA SEGUNDA. DENUNCIA. 

Las partes convienen en que el Acreditante tiene derecho a restringir el importe del Crédito o el plazo de 
disposición del mismo, o ambos a la vez, o bien, para denunciar el contrato en cualquier tiempo, mediante 
aviso por escrito a la Acreditada en el domicilio señalado en la cláusula Décima Tercera, con una anticipación 
de cuando menos 5 (cinco) Días Hábiles Bancarios a la fecha en que se pretenda que surta sus efectos dicho 
aviso; en la inteligencia de que la Acreditada no quedará liberada de pagar las comisiones y gastos 
correspondientes a las sumas no dispuestas, en caso de haberse pactado las mismas. 

DECIMA TERCERA. NOTIFICACIONES. 

Para efectos del presente Contrato, cada una de las partes señalan como su domicilio convencional para 
recibir toda clase de avisos y notificaciones, el siguiente: 

La Acreditada: <<indicar domicilio de la Institución de Microfinanciamiento>> 

El Acreditante:  <<indicar domicilio de el FINAFIM>> 

<<nombre del depositario>> (Depositario conforme a la Cláusula Octava del Contrato) 

 <<indicar el domicilio del depositario>> 

Cualquier cambio de domicilio de una de las partes deberá ser avisado por escrito a la otra, con cinco días 
hábiles de anticipación a la fecha en que vaya a surtir efectos dicho cambio. Sin este aviso, todas las 
notificaciones hechas en los domicilios anteriores se tendrán válidamente efectuadas. 

DECIMA CUARTA. GASTOS. 

Todos los gastos y honorarios que se causen con motivo de la preparación y en su caso ratificación del 
presente Contrato, serán por cuenta de la Acreditada, quien los cubrirá en la fecha de firma del presente 
Contrato contra la presentación de las facturas correspondientes. 

Asimismo, la Acreditada se obliga a rembolsar al Acreditante todos los gastos y honorarios razonables en 
que éste incurra con motivo del vencimiento anticipado del Crédito y la ejecución, en su caso, de cualquier 
garantía. 

DECIMA QUINTA. LEYES APLICABLES. 

El presente Contrato se regirá por la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito y demás disposiciones legales aplicables. 

DECIMA SEXTA. JURISDICCION. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las partes expresamente se someten a la 
jurisdicción de los tribunales competentes en la ciudad de México, Distrito Federal, renunciando expresamente 
a cualquier otro fuero al que tengan derecho o lleguen a tenerlo en virtud de su domicilio presente o futuro. 

DECIMA SEPTIMA. RENUNCIA DE DERECHOS. 

La omisión o retardo por parte del Acreditante, en el ejercicio de los derechos establecidos en el presente 
instrumento, en ningún caso tendrá el efecto de una renuncia de los mismos, ni el ejercicio singular o parcial 
por parte del Acreditante de cualquier derecho derivado de este Contrato excluye algún otro derecho, facultad 
o privilegio. 
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DECIMA OCTAVA. MODIFICACIONES AL CONTRATO. 

Las partes acuerdan que cualquier modificación al presente Contrato y cualquier renuncia a los derechos 

establecidos en el mismo únicamente serán válidas si las mismas constan por escrito firmado por la parte o 

las partes renunciantes. 

DECIMA NOVENA.  TITULOS DE LAS CLAUSULAS. 

Las partes están de acuerdo en que los títulos de cada una de las cláusulas del presente Contrato son 

únicamente para efectos de referencia, por lo que no limitan de manera alguna el contenido y alcance de las 

mismas, debiendo, en todos los casos, estar a lo pactado por las partes en dichas cláusulas. 

VIGESIMA. AUTONOMIA DE CONTRATOS. 

Queda estipulado entre las partes que el presente instrumento no implica novación o modificación alguna 

del (de los) contrato(s) crediticio (s) que pudieran tenerse firmados entre el Acreditante y el Acreditado. En tal 

virtud, la relación contractual crediticia que pudiera tenerse suscrita, se regirá específicamente por lo 

estipulado por las partes en el (los) mismo(s), sin perjuicio de que el incumplimiento por parte de la Acreditada 

a cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas de tal(es) contrato(s), o bien, su vencimiento anticipado, 

dará lugar al vencimiento anticipado del Crédito materia del presente instrumento, de acuerdo con lo previsto 

en la Cláusula Décima de este mismo instrumento. 

Leído que fue el presente Contrato, las partes lo firman por triplicado en la ciudad de México, Distrito 

Federal, a los <<indicar la fecha de firma del Contrato>>.  

El Acreditante 

Nacional Financiera, S.N.C., actuando como Fiduciaria 

en el Fideicomiso del Programa Nacional 

de Financiamiento al Microempresario 

______________________________ 

<<Nombre del Secretario técnico>> 

Secretario Técnico del FINAFIM 

La Acreditada 

<<Nombre de la Institución de Microfinanciamiento>> 

_______________________________ 

<<Nombre del representante legal>> 

Representante Legal 

Responsable de la guarda y custodia de los pagarés que se pignoren, de conformidad con la cláusula octava 

del presente contrato. 

_______________________________ 

<<Nombre del depositario>> 
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“ANEXO A” 
ANEXO “A1” del contrato de apertura de crédito simple con garantía prendaria de <<fecha>>, (en lo 

sucesivo, el Contrato), suscrito entre Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, en su carácter de 
fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo sucesivo, el 
Acreditante) y <<nombre de la IMF>> (en lo sucesivo la Acreditada), hasta por la cantidad de $<<importe con 
número y letra>> (en lo sucesivo el Crédito). 

Calendario de Pagos de la <<número de ministración>> Disposición del Crédito efectuada el <<fecha >> 
por un importe total de $<<importe con número y letra>>. 

La Acreditada se obliga a pagar al Acreditante la Primera Disposición del Crédito en un plazo de 
<<meses>>, contado a partir del último Día Hábil Bancario (según se define dicho término en el Contrato) del 
mes de <<mes>>, esto es, <<día, mes y año>>, plazo que incluye, en su inicio, un periodo de gracia de 
<<meses>> meses, durante el cual la Acreditada estará obligada al pago de los intereses ordinarios, de 
acuerdo con lo previsto en el inciso A. del numeral 4.2. de la cláusula cuarta del Contrato. Concluido el plazo 
de gracia, la Acreditada, pagará esta <<número de ministración>> Disposición mediante <<meses>> 
amortizaciones mensuales sucesivas por lo importes y en las fechas que se indican a continuación, más los 
pagos que correspondan por concepto de intereses ordinarios, de conformidad con lo previsto en la cláusula 
cuarta del Contrato. 

Los pagos que a continuación se indican, deberán realizarse mediante depósito en la cuenta bancaria 
número <<cuenta bancaria>> del Banco <<nombre de la institución bancaria>>, bajo los números de 
referencia señalados, el último día hábil bancario de cada mes. 

No. de 
Pago 

Monto Pago 
de Principal 

Fecha de Pago de Principal / 
Fecha de Pago de Intereses. 
Ultimo día hábil bancario de cada 
mes.  

Número de referencia 
bancario para pago 
de principal 

Número de referencia 
bancario para pago 
de intereses 

1 0 XXX   
2 0 XXX   
3 0 XXX   
4 0 XXX   
5 0 XXX   
6 0 XXX   
7 0 XXX   
....     
TOTAL XXX XXX   

 
El monto de los intereses ordinarios que la Acreditada deba realizar al Acreditante se calculará de 

conformidad con las correspondientes cláusulas del Contrato. 
“ANEXO B” 

(ESPECIMEN SIN VALOR, SOLO PARA EFECTOS DE REFERENCIA) 
PAGARE 

Por el presente Pagaré, (nombre de la IMF), (en adelante la “Acreditada”) promete pagar 
incondicionalmente, a la orden de NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., en su carácter de Fiduciaria en el 
Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en adelante el “Acreditante”) la 
suma principal de $<<importe con número y letra>> en un plazo de <<meses>>, contado a partir del último 
Día Hábil Bancario del presente mes en que se suscribe este Pagaré, plazo que incluye, en su inicio, un 
periodo de gracia de << meses>>, durante el cual la Acreditada sí estará obligada al pago de los intereses 
ordinarios, de acuerdo con lo que adelante se establece; concluido el plazo de gracia, la Acreditada pagará la 
suma principal mediante <<meses>> pagos consecutivos y por las cantidades que enseguida se indican, así 
como los pagos por concepto de intereses. Lo anterior, conforme al calendario de pagos siguiente: 

No. de Pago Monto Pago de Principal Fecha de Pago de Principal/Fecha 
de Pago de Intereses 

1 0 XXX
2 0 XXX
3 0 XXX
4 0 XXX
5 0 XXX
6 0 XXX
7 0 XXX
TOTAL XXX --------
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La Acreditada promete pagar incondicionalmente al Acreditante, intereses sobre la suma principal insoluta 
del presente Pagaré desde la fecha de suscripción del mismo hasta la última Fecha de Pago de Principal, a la 
Tasa de Interés Ordinaria, en cada Fecha de Pago de Intereses. 

En caso de incumplimiento en el pago de cualquier cantidad de principal y/o de intereses del presente 
Pagaré en la Fecha de Pago de Principal que corresponda, la Acreditada pagará al Acreditante intereses 
moratorios sobre las cantidades de principal y/o de intereses vencidas no pagadas, a la Tasa de Interés 
Moratoria, desde la Fecha de Pago de Principal y/o la Fecha de Pago de Intereses que corresponda hasta la 
fecha de pago real. Los intereses, sean éstos ordinarios o moratorios, se calcularán dividiendo la tasa 
aplicable entre 360 (trescientos sesenta) y multiplicando el resultado obtenido por el número de días naturales 
efectivamente transcurridos durante el periodo en el cual se devenguen los propios intereses a la tasa 
respectiva (la Tasa de Interés Ordinaria o la Tasa de Interés Moratoria, según sea el caso), y el producto que 
se obtenga se multiplicará por el saldo que corresponda. 

Todas las cantidades que la Acreditada deba pagar por concepto de principal, intereses ordinarios y 
moratorios, en su caso, o cualquier otra cantidad conforme al presente Pagaré, serán pagadas al Acreditante, 
en las fechas de vencimiento correspondientes en la ciudad de México, D.F., o en cualquier otro lugar que por 
escrito indique el Acreditante a la Acreditada con por lo menos 10 (diez) Días Hábiles de anticipación.   
Lo anterior, sin perjuicio de que el tenedor de este pagaré podrá darlo por vencido anticipadamente, en el 
evento de que la Acreditada incumpla con cualquier pago por concepto de principal o intereses ordinarios y, 
en consecuencia, exigir a la Acreditada todas las cantidades que adeude. 

Para efectos del presente Pagaré, los términos definidos a continuación con mayúscula inicial tendrán los 
significados siguientes, que serán igualmente aplicables a la forma singular o plural de dichos términos: 

“CETES” significa la tasa anual de rendimiento, equivalente a la de descuento, en colocación primaria de 
los Certificados de la Tesorería de la Federación al plazo de 28 (veintiocho) días o al plazo que la substituya, 
dada a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en periódicos de amplia circulación nacional, 
el Día Hábil Bancario correspondiente al inicio del Período de Intereses de que se trate o, en su defecto, la 
inmediata anterior publicada. 

"Día Hábil Bancario" tiene el significado que se le atribuye en la Circular que anualmente publica la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de conformidad con los artículos 4, fracciones XXII y XXXVI, y 16, 
fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con excepción de los sábados y 
domingos. 

“Fecha de Pago de Intereses” significa cada una de las fechas que la Acreditada debe pagar intereses 
sobre el saldo insoluto de la suma principal del presente Pagaré y que corresponden a las fechas señaladas 
en el calendario establecido en este título de crédito.   

"Fecha de Pago de Principal" significa cada una de las fechas en las que la Acreditada debe pagar una 
amortización de principal del presente Pagaré, de conformidad con el calendario de pagos que aparece en el 
mismo.  

“Período de Intereses” significa el período para el cómputo de la Tasa de Interés Ordinaria, sobre el saldo 
insoluto de la suma principal del presente Pagaré, el cual iniciará el día en que se suscribe el mismo y 
concluirá el último Día Hábil Bancario del mes inmediato siguiente a aquel en que se suscribe el presente 
título de crédito. Los subsecuentes periodos de intereses iniciarán el mismo día en que termine el periodo de 
intereses inmediato anterior y concluirá el último Día Hábil Bancario del mes inmediato siguiente. 

"Tasa de Interés Ordinaria" significa el resultado de multiplicar CETES por uno <<más los puntos 
porcentuales que correspondan. 

“Tasa de Interés Moratoria” significa el resultado de multiplicar la Tasa de Interés Ordinaria por dos. 
En términos del artículo 128 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el suscriptor extiende 

el plazo de presentación del presente Pagaré hasta la última Fecha de Pago de Principal, en la inteligencia de 
que la inclusión de dicho plazo no deberá entenderse como un impedimento para el tenedor de este Pagaré 
de presentarlo para pago con anterioridad a dicha fecha. 

El presente Pagaré se rige por las leyes de los Estados Unidos Mexicanos. Para todo lo que se refiere a la 
interpretación y cumplimiento del presente Pagaré, la Acreditada se somete irrevocablemente a la jurisdicción 
de los tribunales competentes en el Distrito Federal, renunciando en forma expresa a cualquier otro fuero que 
por razón de su domicilio presente o futuro pudiere corresponderle. 

El presente Pagaré consta de 3 (tres) páginas, las cuales han sido rubricadas por la Acreditada. 
<<lugar y fecha>>. 

La Acreditada 
<<Nombre de la IMF>> 

____________________________ 
<<Nombre del Representante Legal>> 

Representante legal 
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“ANEXO C” 

CIFRAS CON SALDOS AL FIN DE MES / MOVIMIENTOS EN EL MES 

I. Cartera Vigente con Recursos del FINAFIM. 

II. Cartera Vencida con Recursos del FINAFIM. 

III. Cartera Vigente Recursos de otras Fuentes. 

IV. Cartera Vencida Recursos de otras Fuentes. 

V. Movimientos en el Mes Recursos FINAFIM. 

VI. Movimientos en el Mes otros recursos. 

● Los rubros señalados son de referencia, con efectos enunciativos y no limitativos, siendo facultad del 
Acreditante (FINAFIM) el establecer los criterios, alcance y detalle de las cifras que aportará la Institución de 
Microfinanciamiento, respecto a su cartera crediticia.    

“ANEXO D” 

CLIENTES  CREDITOS   
ORG_ID  ORG_ID   
ACRED_ID  ACRED_ID   
CURP  CREDITO_ID   
IFE  DESCRIPCION   
PRIMER_AP  MONTO_CREDITO   
SEGUNDO_AP  FECHA_ENTREGA   
NOMBRE  FECHA_VENCIMIENTO   
FECHA_NAC  TASA_MENSUAL   
EDO_NAC  TIPO_TASA   
SEXO  FRECUENCIA_PAGOS   
TEL  TIPO_CREDITO   
FAX     
CORREO_ELEC     
NACIONALIDAD_ORIGEN     
CVE_EDO_CIVIL     
FECHA_NAC_TXT     
EDO_RES     
MUNICIPIO     
LOCALIDAD     
DIRECCION     
COLONIA     
CP     
METODOLOGIA     
NOM_GRUPO     
ESTUDIOS     
ACTIVIDAD     
INGRESO_SEMANAL     
SUCURSAL 
 

    

 

● Los rubros señalados son de referencia, con efectos enunciativos y no limitativos, siendo facultad del 
Acreditante (FINAFIM) el establecer los criterios, alcance y detalle de las cifras que aportará la Institución de 
Microfinanciamiento, respecto a su cartera crediticia.    
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“ANEXO E” 

Información Saldos 

 

DATOS 

OrgID   

AcredID  

NumeroCredito  

MontoCredito  

FechaEntrega  

SaldoAlCorte  

IncluyeIntereses  

Tasa  

TipoTasa 

 

● Los rubros señalados son de referencia, con efectos enunciativos y no limitativos, siendo facultad del 
Acreditante (FINAFIM) el establecer los criterios, alcance y detalle de las cifras que aportará la 
Institución de Microfinanciamiento, respecto a su cartera crediticia.    

“ANEXO F” 

Fórmula para el cálculo de intereses moratorios 

Importe en mora x 2 x Tasa de Interés x Días transcurridos en mora 

Intereses   =   _________________________________________________________ 

Moratorios 360 x 100 

Definiciones: 

Importe en mora: Es cualquier cantidad (capital o intereses) que el deudor no 
hubiera cubierto en el plazo pactado de acuerdo al contrato y/o 
pagaré respectivo. En el caso de realizar un pago parcial, el 
importe en mora es la porción no pagada del importe que debiera 
de haberse liquidado. 

2: Es el cobro doble de intereses normales y que se llama mora. 

Tasa de interés: Es la tasa que se pactó en el contrato. Actualmente es la última 
tasa de rendimiento en colocación primaria de los Certificados de 
Tesorería de la Federación (CETES) o el instrumento que lo 
sustituya al plazo de 28 días, publicada en la fecha de inicio del 
periodo de interés de que se trate. Mas <<insertar los >> puntos 
porcentuales. 

Días transcurridos en mora: Son los días que median entre la fecha en que el deudor no pagó 
el importe pactado (de intereses o capital) hasta la fecha en la 
que cubrió su adeudo. 

360: Los días establecidos en el contrato como cantidad  anual de 
días (año comercial). 

100: Es para convertir la tasa de interés pactada en fracción 
matemática. 
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ANEXO “G” 

(HOJA MEMBRETADA DE LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO) 

<<Fecha>>. 

ASUNTO: Solicitud de Disposición 

<<Nombre del Secretario Técnico>> 

Secretario Técnico del Fideicomiso del Programa 

Nacional de Financiamiento al Microempresario. 

P r e s e n t e 

Por medio del presente y, en cumplimiento a la cláusula tercera del contrato de crédito simple con garantía 
prendaria que mí representada suscribió con fecha (__ señalar la fecha del contrato de crédito__), hasta por la 
cantidad de (___señalar importe de la línea de crédito con número y letra__), me permito solicitar la  
(__ señalar el número de disposición de que se trate, ejm.: primera, segunda…., etc.) disposición del crédito 
por un importe de (__señalar cantidad con número y letra__). 

Asimismo, declaro bajo protesta de decir verdad, que mi representada no se encuentra bajo ninguna 
causal de vencimiento anticipado del crédito y que se encuentra en cabal cumplimiento con las disposiciones 
aplicables en las Reglas de Operación del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 

Finalmente, hago de su conocimiento que el destino de los recursos será para (__señalar la descripción 
del uso específico que pretenda dar a los recursos de la Disposición y que deberá ser congruente con el 
programa operativo y financiero que haya entregado la Acreditada al Acreditante y que haya sido autorizado 
previamente por este último antes de ejercer el Crédito __). 

Sin otro particular,  

Atentamente 

____________________________ 

(Nombre y firma del Representante legal) 

(Cargo del Representante legal) 

* EL SIGUIENTE MODELO DE CONTRATO SERA EMPLEADO PARA FORMALIZAR EL APOYO 
PREVISTO EN LA REGLA 7.1, B, DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE 
OPERACION PARA LA ASIGNACION DEL SUBSIDIO CANALIZADO A TRAVES DEL PROGRAMA 
NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, EL CUAL JUNTO CON LOS ANEXOS DEL 
PRESENTE, PODRAN SER ADECUADOS A LAS NECESIDADES PARTICULARES DEL APOYO Y DE 
CADA INSTITUCION, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.  

CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE CON GARANTIA PRENDARIA QUE CELEBRAN, 
POR UNA PARTE, NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, COMO FIDUCIARIA EN 
EL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, A QUIEN 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL “ACREDITANTE”, REPRESENTADA POR SU SECRETARIO 
TECNICO, <<nombre del secretario técnico>>, POR OTRA PARTE, << nombre de la institución de 
Microfinanciamiento>>, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA “ACREDITADA”, 
REPRESENTADA POR <<nombre del representante legal>>, POR OTRA PARTE COMPARECEN <<nombre 
del secretario técnico>> POR PARTE DE LA ACREDITANTE Y <<nombre del depositario por parte de la 
institución de Microfinanciamiento>> POR PARTE DE LA ACREDITADA, AMBOS POR SU PROPIO 
DERECHO Y PARA LOS EFECTOS PREVISTOS EN LA CLAUSULA OCTAVA DEL PRESENTE 
CONTRATO, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 

I. Con fecha 19 de febrero de 2001, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de 
Operación del Programa de Banca Social y Microcréditos. Con fecha 18 de mayo de 2001, se publicó 
en el citado Diario Oficial el Acuerdo por el que se modifica la denominación del Programa de Banca 
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Social y Microcréditos por la de Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo 
sucesivo, el “PROGRAMA”), siendo dicho Programa parte integrante del Fondo para la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa. Con fecha <<fecha de publicación>>, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del 
subsidio canalizado a través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el 
Ejercicio Fiscal <<señalar año>> (en lo sucesivo, las “Reglas de Operación”).  

II. Con fecha 17 de mayo del 2001, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de 
Fideicomitente Unico de la Administración Pública Federal Centralizada, constituyó en Nacional 
Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, en su carácter de fiduciaria, el Fideicomiso del Programa 
Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo sucesivo, el “FINAFIM”), para la administración 
de los recursos financieros del PROGRAMA. Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, en 
su carácter de Fiduciaria, le asignó en sus registros el No. 80005. 

IlI. El FINAFIM tiene, entre otros fines, el destinar los recursos del patrimonio del Fideicomiso al 
otorgamiento de apoyos crediticios destinados a la adquisición de infraestructura para la 
modernización, ya sea software, hardware, mobiliario y equipo de cómputo, a favor de las 
Instituciones de Microfinanciamiento, de acuerdo con las instrucciones que reciba del Comité Técnico 
del Fideicomiso. 

DECLARACIONES 

I. Declara el Acreditante que: 

a) En cumplimiento a los fines del FINAFIM y en términos del acuerdo <<señalar número de 
acuerdo>> adoptado por su Comité Técnico en la <<anotar número de sesión>> Sesión 
Ordinaria de <<año de la sesión>>, así como las “políticas de crédito” vigentes <<anotar fecha 
de vigencia>>, comparece a la celebración de este Contrato. 

b) El <<nombre del secretario técnico>>, Secretario Técnico del FINAFIM, se encuentra facultado 
para la suscripción del presente Contrato, según consta en la Escritura Pública número 
<<número de Escritura Pública>>, de fecha <<fecha de la escritura>>, otorgada ante la fe del 
Lic. <<nombre del Notario>>, Notario Público número <<número de la notaria>> del Distrito 
Federal, México. Facultades y poderes que no le han sido revocados, limitados o modificados en 
forma alguna. 

II. Declara la Acreditada que: 

a) Es una <<plasmar el tipo de figura legal en que está constituida la institución>>, constituida y 
existente de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, que cuenta con las 
facultades legales suficientes para celebrar el presente Contrato, y tiene la capacidad técnica y 
administrativa para destinar los recursos del crédito objeto del presente Contrato a la adquisición 
del Software y el Hardware que necesita para la operación de la institución. 

b)  Conoce plenamente las Reglas de Operación, mismas que no se anexan al presente Contrato, 
pero se tienen por reproducidas en éste como si se insertaren a la letra.  

c)   El C. <<nombre del representante legal >>, en su carácter de <<anotar el tipo de figura legal con 
que comparece>> cuenta con las facultades necesarias para la celebración del presente 
Contrato, según consta en la escritura pública número <<anotar número de escritura>> de fecha 
<<anotar fecha>>, otorgada ante la fe del Notario Público número <<anotar número de notaria>> 
del <<indicar la sede de donde fue expedida la patente>>. Cargo y facultades que bajo protesta 
de decir verdad no han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna.   

d) Es su interés recibir el presente apoyo crediticio del Acreditante, para adquirir <<anotar el tipo de 
apoyo en que se van a utilizar los recursos crediticios>>, los cuales serán destinados para 
fortalecer a la Institución de Microfinanciamiento hoy Acreditada, en su trabajo con la población 
objetivo en el otorgamiento de microcréditos Asimismo, declara la Acreditada que con recursos 
propios se cubrirá el resto del capital que sea necesario para la total adquisición de <<anotar el 
tipo de apoyo en que se van a utilizar los recursos crediticios>>, y en su caso, el capital 
necesario para la correcta instalación y puesta en funcionamiento. 
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e) No existe procedimiento judicial o administrativo alguno en su contra que pueda afectar la 
legalidad, validez o exigibilidad de sus obligaciones derivadas del presente Contrato y del 
Pagaré que suscriba conforme a la Cláusula Quinta del presente instrumento. 

f) No es parte de contrato o convenio alguno que le impida celebrar el presente instrumento u 
obligarse en los términos del mismo o que establezca como causa de vencimiento anticipado o 
rescisión la celebración de este Contrato o la obtención del crédito objeto del mismo. 

g) Este Contrato y el Pagaré previsto en la Cláusula Quinta del presente instrumento, una vez 
suscritos por su representante, constituirán obligaciones válidas y exigibles conforme a las 
estipulaciones contenidas en los mismos. 

III. Declara el <<anotar nombre del secretario técnico>> que: 

a) Es una persona física de nacionalidad <<indicar nacionalidad>>, en pleno goce y uso de sus 
derechos,  para  asumir  las  obligaciones que a su cargo se establecen en el presente Contrato. 

b) Se ostenta como Secretario Técnico de la Acreditante. 

c) Este Contrato, una vez suscrito por Derecho propio, constituirá obligaciones válidas y exigibles a 
su cargo, conforme a las estipulaciones establecidas en la Cláusula Octava del mismo.  

IV. Declara el C. <<anotar nombre del depositario>> que: 

a) Es una persona física de nacionalidad <<indicar nacionalidad>>, en pleno goce y uso de sus 
derechos,  para  asumir  las  obligaciones que a su cargo se establecen en el presente Contrato. 

b) Se ostenta como <<cargo que tiene dentro de la institución>> de la Acreditada. 

c) Este Contrato, una vez suscrito por Derecho propio, constituirá obligaciones válidas y exigibles a 
su cargo, conforme a las estipulaciones establecidas en la Cláusula Octava del mismo. 

V. Declaran las partes que: 

UNICA.- Previamente a la celebración de este contrato, han obtenido todas y cada una de las 
autorizaciones para suscribir el presente instrumento, asimismo, las partes reconocen como suyas, 
en lo que les corresponde, todos y cada uno de los antecedentes y declaraciones anteriores, por 
entender a plenitud todo lo aquí estipulado y escrito en el idioma español, por lo que están de 
acuerdo en obligarse de conformidad con las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA. DEFINICION DE TERMINOS. 

A menos que de otra forma se definan en el presente Contrato, los términos definidos a continuación con 
mayúscula inicial tendrán los significados siguientes, que serán igualmente aplicables a la forma singular o 
plural de dichos términos: 

1.  "Acreditada"  significa <<nombre de la institución>>. 

2.  "Causas de Vencimiento Anticipado" significa cada una de las causas establecidas en la Cláusula 
Décima del presente instrumento. 

3.  “CETES” significa la tasa anual de rendimiento, equivalente a la de descuento, en colocación 
primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación al plazo de 28 (veintiocho) días o al 
plazo que la substituya, dada a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 
periódicos de amplia circulación nacional, el Día Hábil Bancario correspondiente al inicio del Periodo 
de Intereses de que se trate o, en su defecto, la inmediata anterior publicada. 

4. “Crédito” significa los recursos objeto de este Contrato. 

5. "Día Hábil Bancario" tiene el significado que se le atribuye en la Circular que anualmente publica la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de conformidad con los artículos 4, fracciones XXII y 
XXXVI, y 16, fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con excepción de 
los sábados y domingos.  
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6. “Disposición” significa cualquier desembolso del Crédito, la cual será documentada mediante la 
suscripción del pagaré a que se refiere la cláusula quinta del presente instrumento. 

7. "Fecha de Disposición" significa la fecha en la que la Acreditada disponga total o parcialmente del 
Crédito siempre y cuando se hayan satisfecho las condiciones establecidas en la Cláusula Sexta. 

8. “Fecha de Pago de Intereses” significa cada una de las fechas en las que la Acreditada debe pagar 
intereses sobre el saldo insoluto de cada Disposición del Crédito, en los términos del numeral 4.2 de 
la cláusula cuarta del presente Contrato, y que será el día en que concluya cada uno de los Periodos 
de Intereses.   

9. "Fecha de Pago de Principal" significa cada una de las fechas en las que la Acreditada debe pagar 
una amortización de principal de cada Disposición del Crédito, en los términos de la cláusula cuarta, 
numeral 4.1, de conformidad con el “Calendario de Pagos” que al efecto se suscriba por las partes y 
se anexe al presente Contrato. 

10. “FINAFIM” tiene el significado que se le atribuye en el Antecedente II de este Contrato. 

11. "Pagaré" significa el título de crédito de la especie pagaré que, de conformidad con la Cláusula 
Quinta del presente instrumento, documente cada una de las Disposiciones del Crédito que efectúe 
la Acreditada. 

12. “Período de Intereses” significa el periodo para el cómputo de la tasa de interés ordinaria sobre el 
saldo insoluto de cada una de las Disposiciones del Crédito. El primer Periodo de Intereses iniciará el 
día en que se efectúe la Disposición de que se trate (Fecha de Disposición) y concluirá el último Día 
Hábil Bancario del mes inmediato siguiente a aquel en que se hubiere efectuado dicha Disposición. 
Los pagos por concepto de principal e intereses ordinarios de cada Disposición deberán realizarse el 
día en que concluya cada Periodo de Intereses, de acuerdo con lo que se establezca en el Anexo 
“A”, de este instrumento, según sea el caso, de conformidad con lo previsto en el numeral 4.1 de la 
Cláusula Cuarta del presente Contrato.  

13. “Reglas de Operación” tiene el significado que se le atribuye en el Antecedente I del presente 
Contrato.  

14. "Tasa de Interés Ordinaria" tiene el significado que se le atribuye en el numeral 4.2.A. de la Cláusula 
Cuarta del presente Contrato. 

15. "Tasa de Interés Moratoria" significa la Tasa de Interés Ordinaria multiplicada por dos. 

16. "Tasa Substituta" tiene el significado que se le atribuye en el numeral 4.2.D. de la Cláusula Cuarta 
del presente Contrato. 

SEGUNDA. APERTURA DE CREDITO Y DESTINO 

El Acreditante abre a la Acreditada un crédito simple (el Crédito) hasta por la cantidad de <<señalar con 
número y letra el importe total del crédito>>. 

En el importe del Crédito no quedan comprendidos los intereses, comisiones y gastos que se causen en 
virtud de este Contrato. 

La Acreditada se obliga a destinar la totalidad del importe del Crédito exclusivamente para la <<anotar el 
tipo de apoyo en que se van a utilizar los recursos crediticios >>, con estricto apego a las Reglas de 
Operación y a lo estipulado en el presente Contrato. 

TERCERA. DISPOSICION DEL CREDITO. 

La Acreditada dispondrá en su totalidad del crédito en una sola ministración, en el entendido de que la 
disposición se deberá realizar en un plazo de 30 (treinta) días naturales, contados a partir de la fecha en que 
se hayan cumplido las condiciones establecidas en la Cláusula Sexta de este instrumento. Asimismo, la 
disposición del crédito será documentada de conformidad con lo previsto en la Cláusula Quinta del presente 
instrumento.   
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El Pago que haga la Acreditada de la Disposición del Crédito, no le dará derecho a volver a disponer de 
dicha cantidad, ya que el presente Contrato no es una apertura de crédito en cuenta corriente.  

CUARTA. OBLIGACIONES DE PAGO. 

4.1 Principal. 

 La Acreditada se obliga a pagar al Acreditante la Disposición del Crédito, sin necesidad de previo 
requerimiento, en un plazo de <<indicar número de meses>>, contado a partir del último Día Hábil 
Bancario del mismo mes en que se haya realizado la Disposición respectiva, plazo que incluye, en su 
inicio, un periodo de gracia de <<indicar número de meses>>, durante el cual la Acreditada sí estará 
obligada al pago de los intereses ordinarios, de acuerdo con lo previsto en el inciso A. del numeral 
4.2. siguiente. Concluido el plazo de gracia, la Acreditada, pagará el crédito mediante <<indicar 
número de meses>> amortizaciones mensuales sucesivas y en lo posible iguales en cada Fecha de 
Pago de Principal, de conformidad con cada “Calendario de Pagos” que al efecto se suscriba por las 
partes, más las cantidades que correspondan por concepto de intereses ordinarios, de conformidad 
con lo establecido en el inciso A. del numeral 4.2. siguiente.  

4.2 Intereses. 

A. Intereses Ordinarios. La Acreditada se obliga a pagar al Acreditante, sin necesidad de previo 
requerimiento, intereses, de conformidad con el Anexo “A” (el “Calendario de Pagos”) del 
presente instrumento, intereses ordinarios sobre el saldo insoluto del Crédito, desde la Fecha de 
Disposición respectiva hasta la última Fecha de Pago de Principal, a una tasa de interés anual 
igual a la que resulte de multiplicar por el factor 1 (uno) la tasa de CETES <<más los puntos 
porcentuales que sean indicados>>.  

B.  Intereses Moratorios. En caso de que cualquier cantidad, ya sea por concepto de Principal o de 
Intereses de cualquier Disposición del Crédito no sea pagada en su totalidad en la Fecha de 
Pago de Principal o Fecha de pago de Intereses, según corresponda, la Acreditada se obliga a 
cubrir intereses moratorios sobre el saldo de la suma vencida y no pagada, a una tasa anual 
equivalente a la Tasa de Interés Moratoria. La Tasa de Interés Moratoria se causará desde el día 
siguiente a la Fecha de Pago de Principal o Fecha de Pago de Intereses, según sea el caso, en 
la que no se haya cubierto el concepto de que se trate, hasta la fecha de pago real de la suma 
insoluta respectiva. Estos intereses moratorios se calcularán de conformidad con el documento 
que, como Anexo “C”, forma parte integrante de este instrumento. 

C. Cálculo de Intereses. La Tasa de Interés Ordinaria y la Tasa de Interés Moratoria se expresarán 
en forma anual y los intereses, sean éstos ordinarios o moratorios, se calcularán dividiendo la 
tasa aplicable entre 360 (trescientos sesenta) y multiplicando el resultado obtenido por el número 
de días naturales efectivamente transcurridos durante el periodo en el cual se devenguen los 
propios intereses a la tasa respectiva (la Tasa de Interés Ordinaria o la Tasa de Interés 
Moratoria, según sea el caso), y el producto que se obtenga se multiplicará por el saldo que 
corresponda. 

D. Tasa Substituta. En el caso de que por cualquier razón, durante cualquier Periodo de Intereses 
dejare de publicarse la tasa de CETES, entonces a partir del Periodo de Intereses siguiente y en 
tanto no se dé a conocer la nueva tasa de CETES, la tasa de interés ordinaria aplicable será la 
siguiente: 

 La tasa de interés que, en su caso, sustituya a la de CETES y que publique Banco de México o 
cualquier otra entidad autorizada, y que se considere por dicho Banco de México como una tasa 
sustituta de CETES. 

En caso de que no se obtuviere el indicador mencionado en el párrafo inmediato anterior, 
entonces se tomará como tasa sustituta la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 
plazo de 28 (veintiocho) días o al plazo que la sustituya, publicada por el Banco de México en el 
Diario Oficial de la Federación el Día Hábil Bancario inmediato anterior al inicio del Periodo de 
Intereses correspondiente o, en su defecto, la inmediata anterior publicada. En caso de que este 
indicador se modifique o deje de existir, se hará el cálculo correspondiente con base en el 
indicador que lo sustituya o, en su defecto, por el indicador que determine la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 
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4.3 Pagos Anticipados. 

 En las fechas de pago de principal y siempre que se encuentre al corriente en sus obligaciones de 
pago, la Acreditada podrá efectuar pagos anticipados totales o parciales de principal del Crédito, sin 
obligación de pago de pena convencional y sin derecho a prima, mediante aviso por escrito que dirija 
al Acreditante, con un Día Hábil Bancario de anticipación a la fecha en que pretenda realizar el pago 
correspondiente, debiendo indicar la disposición respecto del cual se efectuará el mismo. 

 En el caso de pagos anticipados parciales, éstos deberán ser por un importe igual al de una o más 
amortizaciones del crédito, y se aplicará en orden inverso al del vencimiento de las mismas, 
reduciéndose el plazo de pago del crédito. 

4.4 Lugar y Forma de Pago. 

 Todas las cantidades que la Acreditada deba pagar por concepto de principal, intereses ordinarios y, 
moratorios, en su caso, o cualquier otra cantidad conforme al presente Contrato y el Pagaré, serán 
pagadas al Acreditante, en las fechas de vencimiento correspondientes, en México, D. F., mediante 
depósito en la cuenta que por escrito le dé a conocer el Acreditante a la Acreditada.  

 Todas las cantidades que la Acreditada deba pagar por concepto de amortizaciones de principal del 
Crédito, intereses ordinarios o moratorios, comisiones, gastos y costos y cualquier otra cantidad 
debida por la Acreditada al Acreditante de conformidad con lo establecido en el presente Contrato y 
el Pagaré, serán pagadas sin deducción y libres de cualesquier impuestos, contribuciones, 
deducciones o retenciones de cualquier naturaleza que se impongan o graven en cualquier tiempo 
por cualquier autoridad. 

4.5 Aplicación de pagos. 

 Los pagos que realice la Acreditada al Acreditante serán aplicados en el orden siguiente: I) gastos en 
que incurra el Acreditante para la recuperación del Crédito; II) comisiones y gastos en que en su caso 
pacten las partes; III) intereses moratorios; IV) intereses ordinarios vencidos; V) principal vencido;  
VI) intereses ordinarios vigentes; VII) saldo insoluto de principal vigente del Crédito. 

QUINTA. PAGARE. 

La Acreditada deberá suscribir y entregar al Acreditante  un pagaré que deberá contener la promesa 
incondicional de pago de la Disposición del Crédito que se efectúe, debiendo contener además, la promesa 
incondicional de pago de intereses ordinarios y moratorios a la Tasa de Interés Ordinaria y a la Tasa de 
Interés Moratoria, respectivamente, en los términos del numeral 4.2. de la Cláusula Cuarta, así como los 
demás términos y condiciones que aparecen en el Anexo “B” del presente Contrato, en términos del artículo 
170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.  

SEXTA. CONDICIONES PREVIAS. 

La obligación del Acreditante de desembolsar el Crédito, se sujeta al cumplimiento de las siguientes 
condiciones: 

a) Que el Acreditante haya recibido el Pagaré que documente la Disposición del Crédito  de 
conformidad con la cláusula inmediata anterior, debidamente firmado por el o los apoderados 
debidamente facultados para tales efectos, en términos de lo dispuesto en la Cláusula Quinta 
anterior. 

b) Que no exista ninguna Causa de Vencimiento Anticipado del Crédito. 

c) Que las Declaraciones de la Acreditada sigan siendo correctas. 

En caso de que dichas condiciones no se cumplan quedará extinguido el derecho de la Acreditada de 
disponer del Crédito.   

SEPTIMA. OBLIGACIONES DE HACER Y NO HACER. 

Durante la vigencia del presente Contrato y hasta que todas las cantidades debidas conforme al mismo 
hayan sido pagadas en su totalidad, la Acreditada se obliga a cumplir con las siguientes obligaciones, sin 
perjuicio de aquellas otras que se deriven en términos de este instrumento: 
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A) Proporcionar al Acreditante un aviso por escrito de la existencia de cualquier Causa de Vencimiento 
Anticipado del Crédito, dentro de 5 (cinco) Días Hábiles Bancarios a partir de aquél en que haya 
tenido conocimiento del mismo con los detalles de dicha Causa de Vencimiento Anticipado del 
Crédito y las medidas que se proponga adoptar al respecto; así como un aviso por escrito de la 
existencia de cualquier demanda judicial o administrativa, incluyendo de manera enunciativa la 
iniciación de cualquier procedimiento laboral, entablada mas no limitativa en su contra que afecte o 
que previsiblemente pueda llegar a afectar en forma considerable y adversa su situación financiera, 
dentro de 5 (cinco) Días Hábiles Bancarios a partir de aquél en que hayan tenido conocimiento de la 
misma. 

B) En su caso, mantener todas las autorizaciones, registros, permisos y licencias existentes a la fecha o 
que se requieran en el futuro, en cualquiera de las instancias que corresponda, para el correcto 
funcionamiento de lo adquirido mediante el presente crédito. 

C) Permitir a la(s) persona(s) que designe el Acreditante la realización de auditorías, así como visitas de 
supervisión e inspección en sus establecimientos u oficinas, con objeto de verificar el destino del 
importe del Crédito. 

D) Entregar toda la información y documentos que le solicite el Acreditante relacionada con el presente 
Contrato. 

E) Cumplir con los compromisos y obligaciones a su cargo que se deriven de otros convenios, contratos 
o acuerdos suscritos con FINAFIM. 

F) Informar al Acreditante respecto de la revocación de facultades del o los funcionarios que hayan 
celebrado operaciones con el FINAFIM, así como dar aviso respecto de los nuevos apoderados. Lo 
anterior, en un plazo no mayor a 3 (tres) días hábiles bancarios, contado a partir de la fecha de la 
revocación y otorgamiento de los poderes de que se trate. 

G) Abstenerse de dar uso a los recursos del Crédito, directa o indirectamente, con fines  
político-electorales y otros distintos a los establecidos en el presente instrumento y Reglas de 
Operación y demás normatividad. 

H) En general, la Acreditada queda obligada a dar cumplimiento a todas las obligaciones a su cargo 
establecidas en el presente instrumento. 

I) La Acreditada no podrá otorgar garantías a terceros, sin consentimiento expreso de la Acreditante. 

J) La Acreditada con recursos propios, deberá aportar el resto de los recursos económicos que sean 
necesarios para adquirir totalmente los bienes objeto del presente instrumento, incluso para adquirir 
aquellos otros bienes o servicios que sean necesarios para su correcto funcionamiento.    

K) <<insertar las condiciones que en específico dicte el Comité Técnico>>. 

OCTAVA. PRENDA. 

Con objeto de garantizar todas y cada una de las obligaciones de pago derivadas del presente Contrato y 
del Pagaré (en lo sucesivo, las "Obligaciones Garantizadas”), la Acreditada se obliga a constituir prenda, 
sobre los bienes que se adquieren con los recursos crediticios otorgados a través del presente contrato, por lo 
que, la(s) factura(s) que ampare(n) la adquisición del software y el hardware deberán contar con endoso en 
garantía realizado por la Acreditada a favor del Acreditante y la Acreditada se obliga a entregar las facturas 
originales debidamente endosadas a la Acreditante, esta obligación deberá quedar realizada dentro de un 
plazo de 5 (cinco) Días Hábiles Bancarios posteriores a la fecha en que la Acreditada haya recibido los 
recursos crediticios materia del presente contrato en la cuenta bancaria que señaló para tales efectos, plazo 
en el que ya se deberán adquirir los bienes materia del presente contrato. 

Las facturas que amparen la adquisición del Software y el Hardware, y sobre las cuales se constituya la 
prenda, deben estar libres de gravamen y de reclamaciones o controversias, y los derechos que deriven de 
éstas no habrán caducado o prescrito al momento de la constitución de la prenda. 
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La prenda se mantendrá vigente hasta que se hayan cumplido en su totalidad las Obligaciones 
Garantizadas, por lo que las facturas quedarán bajo la guarda y custodia de la Acreditante a través del 
Secretario Técnico y a falta de éste, por quien tenga a su cargo la Administración del Acreditante, dicho 
encargo es asumido sin derecho a retribución alguna, y asumen todas las responsabilidades que 
corresponden en términos de la legislación mexicana respecto a la figura de “Depositario”, cargo que es 
asumido por el Secretario Técnico de la Acreditante, quien en este acto protesta el leal y fiel desempeño 
respecto al mencionado cargo y responsabilidad. 

Mientras las Obligaciones Garantizadas sigan vigentes y con ello las facturas endosadas en garantía se 
encuentren en poder de la Acreditante, la Acreditada queda en forma enunciativa mas no limitativa obligada a 
utilizar, guardar, conservar, resguardar, proteger adecuadamente los bienes materia del presente contrato que 
físicamente están en su poder y que corresponden a los mencionados en las facturas endosadas, por ello la 
Acreditada también asume en esa parte la calidad de Depositaria, cargo que asume sin derecho a retribución 
alguna. Al efecto, en este acto se designa, como responsable de la guarda y custodia de los bienes materia 
del presente contrato que físicamente están en su poder mismos que fueron adquiridos parcialmente con los 
recursos provenientes del presente crédito, asumiendo la responsabilidad civil y penal inherente al carácter de 
“depositario judicial”, conforme a las disposiciones establecidas en el Código Civil y Penal Federal a 
<<nombre del depositario>>, quien ostenta el cargo de <<cargo dentro de la institución>> de la Acreditada, 
quien protesta el leal y fiel desempeño respecto de dicha responsabilidad, misma que tendrá a su cargo en 
tanto se ostente como <<cargo dentro de la institución>> de la Acreditada, en el evento de que <<nombre del 
depositario>> deje de ocupar el cargo de <<cargo dentro de la institución>>, la responsabilidad de Depositario 
será asumida, por quien lo sustituya o, a falta de sustitución por cualquier circunstancia, por quien ocupe el 
cargo de principal accionista de la sociedad, Presidente del Consejo de Administración o Administrador Unico 
de la Acreditada, según sea el caso, situación que deberá ser hecha del conocimiento por parte de la 
Acreditada al Acreditante al Día Hábil Bancario inmediato siguiente a la fecha en que <<nombre del 
depositario>> deje de ocupar el cargo de <<cargo dentro de la institución>>. Lo anterior, mediante escrito 
firmado por el nuevo responsable de la guarda y custodia de los bienes materia del presente contrato, 
acompañado de la documentación con la que acredite fehacientemente el cargo que corresponda según se ha 
indicado anteriormente.  

Queda expresamente estipulado que la falta de designación de la nueva persona que tendrá a su cargo la 
responsabilidad de la guarda y custodia de los bienes, conforme a lo estipulado en esta cláusula, o el 
incumplimiento de dicha responsabilidad, sea quien fuere el que la tuviere a su cargo, podrá dar lugar al 
vencimiento anticipado del Crédito, de conformidad con lo estipulado en la Cláusula Décima del presente 
instrumento, sin perjuicio de las acciones de cualquier naturaleza que el Acreditante pueda ejercer en contra 
de quien tenga a su cargo la responsabilidad de que se trata, así como en contra de la Acreditada. Asimismo, 
queda expresamente estipulado que la falta de designación de la nueva persona física que tendrá a su cargo 
la guarda y custodia de los bienes, de conformidad con lo estipulado en este párrafo, no relevará de 
responsabilidad alguna a aquella que tenga el encargo de que se trata, por lo que su responsabilidad no 
cesará sino una vez que sea designado el nuevo responsable de la guarda y custodia de los bienes en los 
términos antes precisados. 

Una vez cumplidas las obligaciones garantizadas, la Acreditada remitirá escrito donde manifieste el cabal y 
total cumplimiento de dichas obligaciones, solicitando en ese mismo acto, la devolución y cancelación del 
endoso en garantía que pesa sobre las facturas que amparan los bienes adquiridos y materia del presente 
contrato, teniendo el Acreditante un plazo de 30 (treinta) días hábiles bancarios para observar lo conducente y 
en su caso se tomen las acciones que correspondan.   

NOVENA. REGLAS DE OPERACION Y CIRCULARES. 

Considerando el objeto y fin del presente crédito, la Acreditada expresamente conviene en sujetarse a las 
Reglas de Operación, y en su caso a la(s) Circular(es) que emita el FINAFIM y se las comunique por escrito  y 
cumplir con las disposiciones de éstas que le sean aplicables; asimismo, reconoce que el Acreditante tendrá 
los derechos que se establecen en dichas Reglas de Operación y en su caso la(s) Circulares, adicionalmente 
a los derechos que le corresponden derivados de este Contrato y de las leyes aplicables. La Acreditada en 
este acto, acepta que las disposiciones contenidas en las Circulares que le dé a conocer el Acreditante, 
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formarán  parte integrante del mismo, por lo que las obligaciones previstas en su caso en dichas Circulares y 
a cargo de la Acreditada se entenderán tácitamente aceptadas por la misma, por el hecho de mantener con el 
Acreditante la relación contractual que se deriva de este instrumento.  

DECIMA. CAUSAS DE VENCIMIENTO ANTICIPADO DEL CREDITO. 

Sin perjuicio de lo estipulado en el último párrafo de esta cláusula, El Acreditante y la Acreditada 
expresamente convienen en que, si ocurre cualquiera de los eventos establecidos a continuación, el 
Acreditante podrá dar por vencido anticipadamente el plazo para el pago del crédito, así como del Pagaré, 
haciendo exigible el saldo total del Crédito:  

A) Si cualquier cantidad debida conforme a este Contrato y Pagaré no es pagada en la fecha de pago 
correspondiente. 

B) Si la Acreditada incumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas del presente 
Contrato o del Pagaré y/o no destina el presente crédito para el objeto-fin para el que le fue otorgado. 

C) Si cualquiera de las declaraciones hechas por la Acreditada o documentos que aporte en 
cumplimiento del presente Contrato resultara falso o incompleto, en el entendido de que el 
Vencimiento del Crédito, no limita las demás acciones que en su momento pudiera ejercer la 
Acreditante por el incumplimiento de dicho inciso. 

D) Si se presentaren conflictos laborales, fiscales o administrativos de tal magnitud que afecten el 
funcionamiento ordinario de la empresa u organización de la Acreditada y dicho conflicto no se 
resolviere en un plazo de 30 (treinta) días naturales. 

E) Si los bienes propiedad de la Acreditada o el bien adquirido con motivo del presente crédito, son 
objeto de embargo total o parcialmente decretado por cualquier autoridad judicial o administrativa, 
salvo que dicho embargo fuere notoriamente improcedente o pudiere ser impugnado por la 
Acreditada de buena fe, con posibilidades de éxito y mediante los procedimientos legales adecuados. 

F) Si se da por vencido anticipadamente cualquier crédito o financiamiento otorgado por cualquier 
acreedor a la Acreditada. 

G) Si se da por vencido anticipadamente cualquier crédito o financiamiento que llegue a otorgar el 
Acreditante a la Acreditada o esta última llegare a incumplir cualquier obligación a su cargo y a favor 
del Acreditante, derivada de cualquier otro contrato, convenio, acto o acuerdo de voluntades.   

H) Si se instituye un procedimiento por o en contra de la Acreditada con el fin de declararla en concurso 
o liquidación, salvo que dicho procedimiento, a juicio del Acreditante, fuere notoriamente 
improcedente. 

I) Si la Acreditada incumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas de las Reglas de 
Operación y/o Circulares. 

J) Si el Acreditante se enterare que la Acreditada ha incumplido con los pagos correspondientes a 
cualquier otro fondo u obligación de pago.   

K) Por cualesquiera otras causas previstas en el presente instrumento. 

En cualquiera de estos supuestos, la Acreditada contará con un plazo de 6 (seis) días hábiles bancarios, a 
partir de que sea notificada por escrito por el Acreditante del incumplimiento de que se trate, para que 
manifieste lo que a su derecho convenga y resarza la situación que corresponda. Si concluido dicho plazo, no 
es resarcida la situación respectiva o la Acreditada no ha llegado a un acuerdo con el Acreditante sobre la 
solución del acontecimiento, el Vencimiento Anticipado de este Contrato y del Pagaré surtirá efectos al día 
siguiente a la conclusión del plazo señalado, fecha en la cual la Acreditada deberá cubrir todos los conceptos 
que adeude al Acreditante conforme a lo estipulado en este contrato. 

No obstante lo anterior, si cualquier cantidad debida conforme a este Contrato y Pagaré no es pagada en 
la fecha correspondiente, el Acreditante podrá dar por Vencido Anticipadamente el plazo para el pago del 
Crédito y del Pagaré, haciendo exigible el saldo total del Crédito de inmediato, mediante aviso por escrito con 
6 (seis) días hábiles bancarios de anticipación a la fecha en que surta efectos el vencimiento anticipado y sin 
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necesidad de declaración judicial previa, en cuyo supuesto, la Acreditada deberá pagar de inmediato el saldo 
insoluto del Crédito, junto con los intereses devengados hasta la fecha de vencimiento anticipado y cualquier 
otra cantidad debida conforme a este Contrato y el Pagaré. 

DECIMA PRIMERA. CESION. 

La Acreditada no podrá ceder sus derechos u obligaciones conforme al presente Contrato y el Pagaré. El 
Acreditante podrá ceder sus derechos y obligaciones derivados del presente Contrato.  La Acreditada en este 
acto autoriza al Acreditante a ceder, endosar, descontar o negociar en cualquier forma, antes de su 
vencimiento, cualquier Pagaré, en los términos del artículo 299 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 
Crédito. 

DECIMA SEGUNDA. DENUNCIA. 

Las partes convienen en que el Acreditante tiene derecho a restringir el importe del Crédito, o bien, para 
denunciar el contrato en cualquier tiempo, mediante aviso por escrito a la Acreditada en el domicilio señalado 
en la Cláusula Décima Segunda, con una anticipación de cuando menos 5 (cinco) Días Hábiles Bancarios a la 
fecha en que se pretenda que surta sus efectos dicho aviso; en la inteligencia de que la Acreditada no 
quedará liberada de pagar las comisiones y gastos correspondientes en caso de haberse pactado las mismas. 

DECIMA TERCERA. NOTIFICACIONES. 

Para efectos del presente Contrato, cada una de las partes señalan como su domicilio convencional para 
recibir toda clase de avisos y notificaciones, el siguiente: 

La Acreditada: <<domicilio de la institución>> 

El Acreditante:  <<domicilio de FINAFIM>> 

<<Nombre del secretario técnico>> (Depositario, en términos de la Cláusula Octava) 

 <<domicilio>> 

<<Nombre del depositario>> (Depositario en términos de la Cláusula Octava) 

 <<domicilio>> 

Cualquier cambio de domicilio de una de las partes deberá ser avisado por escrito a la otra, con cinco días 
hábiles de anticipación a la fecha en que vaya a surtir efectos dicho cambio. Sin este aviso, todas las 
notificaciones hechas en los domicilios anteriores se tendrán válidamente efectuadas. 

DECIMA CUARTA. GASTOS. 

Todos los gastos y honorarios que se causen con motivo de la preparación y en su caso ratificación del 
presente Contrato, serán por cuenta de la Acreditada, quien los cubrirá en la fecha de firma del presente 
Contrato contra la presentación de las facturas correspondientes. 

Asimismo, la Acreditada se obliga a rembolsar al Acreditante todos los gastos y honorarios razonables en 
que éste incurra con motivo del vencimiento anticipado del Crédito y la ejecución, en su caso. 

DECIMA QUINTA. LEYES APLICABLES. 

El presente Contrato se regirá por la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito y demás disposiciones legales aplicables. 

DECIMA SEXTA. JURISDICCION. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las partes expresamente se someten a la 
jurisdicción de los tribunales competentes en la ciudad de México, Distrito Federal, renunciando expresamente 
a cualquier otro fuero al que tengan derecho o lleguen a tenerlo en virtud de su domicilio presente o futuro. 

DECIMA SEPTIMA. RENUNCIA DE DERECHOS. 

La omisión o retardo por parte del Acreditante, en el ejercicio de los derechos establecidos en el presente 
instrumento, en ningún caso tendrá el efecto de una renuncia de los mismos, ni el ejercicio singular o parcial 
por parte del Acreditante de cualquier derecho derivado de este Contrato excluye algún otro derecho, facultad 
o privilegio. 
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DECIMA OCTAVA. MODIFICACIONES AL CONTRATO. 

Las partes acuerdan que cualquier modificación al presente Contrato y cualquier renuncia a los derechos 

establecidos en el mismo únicamente serán válidas si las mismas constan por escrito firmado por la parte o 

las partes renunciantes. 

DECIMA NOVENA.  TITULOS DE LAS CLAUSULAS. 

Las partes están de acuerdo en que los títulos de cada una de las cláusulas del presente Contrato son 

únicamente para efectos de referencia, por lo que no limitan de manera alguna el contenido y alcance de las 

mismas, debiendo, en todos los casos, estar a lo pactado por las partes en dichas cláusulas. 

VIGESIMA. AUTONOMIA DE CONTRATOS. 

Queda estipulado entre las partes que el presente instrumento no implica novación o modificación alguna 

del (de los) contrato(s) crediticio (s) que pudieran tenerse firmados entre el Acreditante y el Acreditado. En tal 

virtud, la relación contractual crediticia que pudiera tenerse suscrita, se regirá específicamente por lo 

estipulado por las partes en el (los) mismo(s), sin perjuicio de que el incumplimiento por parte de la Acreditada 

a cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas de tal(es) contrato(s), o bien, su vencimiento anticipado, 

dará lugar al vencimiento anticipado del Crédito materia del presente instrumento, de acuerdo con lo previsto 

en la Cláusula Décima de este mismo instrumento.  

Leído que fue el presente Contrato, las partes lo firman por triplicado en la ciudad de México, Distrito 

Federal, a los <<fecha>>.  

El Acreditante 

Nacional Financiera, S.N.C., actuando como 

Fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional 

de Financiamiento al Microempresario 

______________________________ 

<<Nombre del secretario técnico>> 

Secretario Técnico del FINAFIM 

La Acreditada 

<<Nombre de la institución>> 

______________________________ 

<<Nombre del representante legal>> 

Representante Legal 

Responsables de la guarda y custodia de los bienes que se pignoren, 

de conformidad con la cláusula octava del presente contrato. 

_______________________________          __________________________________ 

      <<Nombre del depositario>> <<Nombre del depositario>> 
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“ANEXO A” 

ANEXO “A1” del contrato de apertura de crédito simple con garantía prendaria de <<fecha>>, (en lo 

sucesivo, el Contrato), suscrito entre Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, en su carácter de 

fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo sucesivo, el 

Acreditante) y <<nombre de la IMF>> (en lo sucesivo la Acreditada), hasta por la cantidad de $<<importe con 

número y letra>> (en lo sucesivo el Crédito). 

Calendario de Pagos de la <<número de ministración>> Disposición del Crédito efectuada el <<fecha >> 

por un importe total de $<<importe con número y letra>>. 

La Acreditada se obliga a pagar al Acreditante la Primera Disposición del Crédito en un plazo de 

<<meses>>, contado a partir del último Día Hábil Bancario (según se define dicho término en el Contrato) del 

mes de <<mes>>, esto es, <<día, mes y año>>, plazo que incluye, en su inicio, un periodo de gracia de 

<<meses>> meses, durante el cual la Acreditada estará obligada al pago de los intereses ordinarios, de 

acuerdo con lo previsto en el inciso A. del numeral 4.2. de la cláusula cuarta del Contrato. Concluido el plazo 

de gracia, la Acreditada, pagará esta <<número de ministración>> Disposición mediante <<meses>> 

amortizaciones mensuales sucesivas por lo importes y en las fechas que se indican a continuación, más los 

pagos que correspondan por concepto de intereses ordinarios, de conformidad con lo previsto en la cláusula 

cuarta del Contrato. 

Los pagos que a continuación se indican, deberán realizarse mediante depósito en la cuenta bancaria 

número <<cuenta bancaria>> del Banco Nacional de México, S.A (BANAMEX), bajo los números de 

referencia señalados, el último día hábil bancario de cada mes. 

No. de Pago Monto Pago de 

Principal 

Fecha de Pago de 

Principal / Fecha de 

Pago de Intereses. 

Ultimo día hábil 

bancario de cada mes.  

Número de 

referencia bancario 

para pago de 

principal 

Número de 

referencia bancario 

para pago de 

intereses 

1 0 XXX   

2 0 XXX   

3 0 XXX   

4 0 XXX   

5 0 XXX   

6 0 XXX   

7 0 XXX   

....     

TOTAL XXX XXX   

El monto de los intereses ordinarios que la Acreditada deba realizar al Acreditante se calculará de 

conformidad con las correspondientes cláusulas del Contrato. 

PAPLEN02
Nota adhesiva
REPETICIÓN DE LA 73
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“ANEXO B” 

(ESPECIMEN SIN VALOR, SOLO PARA EFECTOS DE REFERENCIA) 

PAGARE 

Por el presente Pagaré, (nombre de la IMF), (en adelante la “Acreditada”) promete pagar 
incondicionalmente, a la orden de NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., en su carácter de Fiduciaria en el 
Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en adelante el “Acreditante”) la 
suma principal de $<<importe con número y letra>> en un plazo de <<meses>>, contado a partir del último 
Día Hábil Bancario del presente mes en que se suscribe este Pagaré, plazo que incluye, en su inicio, un 
periodo de gracia de << meses>>, durante el cual la Acreditada sí estará obligada al pago de los intereses 
ordinarios, de acuerdo con lo que adelante se establece; concluido el plazo de gracia, la Acreditada pagará la 
suma principal mediante <<meses>> pagos consecutivos y por las cantidades que enseguida se indican, así 
como los pagos por concepto de intereses. Lo anterior, conforme al calendario de pagos siguiente: 

No. de Pago Monto Pago de Principal Fecha de Pago de Principal/Fecha 
de Pago de Intereses 

1 0 XXX 

2 0 XXX 

3 0 XXX 

4 0 XXX 

5 0 XXX 

6 0 XXX 

7 0 XXX 

TOTAL XXX -------- 

 

La Acreditada promete pagar incondicionalmente al Acreditante, intereses sobre la suma principal insoluta 
del presente Pagaré desde la fecha de suscripción del mismo hasta la última Fecha de Pago de Principal, a la 
Tasa de Interés Ordinaria, en cada Fecha de Pago de Intereses. 

En caso de incumplimiento en el pago de cualquier cantidad de principal y/o de intereses del presente 
Pagaré en la Fecha de Pago de Principal que corresponda, la Acreditada pagará al Acreditante intereses 
moratorios sobre las cantidades de principal y/o de intereses vencidas no pagadas, a la Tasa de Interés 
Moratoria, desde la Fecha de Pago de Principal y/o la Fecha de Pago de Intereses que corresponda hasta la 
fecha de pago real. Los intereses, sean éstos ordinarios o moratorios, se calcularán dividiendo la tasa 
aplicable entre 360 (trescientos sesenta) y multiplicando el resultado obtenido por el número de días naturales 
efectivamente transcurridos durante el periodo en el cual se devenguen los propios intereses a la tasa 
respectiva (la Tasa de Interés Ordinaria o la Tasa de Interés Moratoria, según sea el caso), y el producto que 
se obtenga se multiplicará por el saldo que corresponda. 

Todas las cantidades que la Acreditada deba pagar por concepto de principal, intereses ordinarios y 
moratorios, en su caso, o cualquier otra cantidad conforme al presente Pagaré, serán pagadas al Acreditante, 
en las fechas de vencimiento correspondientes en la ciudad de México, D.F., o en cualquier otro lugar que por 
escrito indique el Acreditante a la Acreditada con por lo menos 10 (diez) Días Hábiles de anticipación.  Lo 
anterior, sin perjuicio de que el tenedor de este pagaré podrá darlo por vencido anticipadamente, en el evento 
de que la Acreditada incumpla con cualquier pago por concepto de principal o intereses ordinarios y, en 
consecuencia, exigir a la Acreditada todas las cantidades que adeude. 
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Para efectos del presente Pagaré, los términos definidos a continuación con mayúscula inicial tendrán los 
significados siguientes, que serán igualmente aplicables a la forma singular o plural de dichos términos: 

“CETES” significa la tasa anual de rendimiento, equivalente a la de descuento, en colocación primaria de 
los Certificados de la Tesorería de la Federación al plazo de 28 (veintiocho) días o al plazo que la substituya, 
dada a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en periódicos de amplia circulación nacional, 
el Día Hábil Bancario correspondiente al inicio del Período de Intereses de que se trate o, en su defecto, la 
inmediata anterior publicada. 

"Día Hábil Bancario" tiene el significado que se le atribuye en la Circular que anualmente publica la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de conformidad con los artículos 4, fracciones XXII y XXXVI, y 16, 
fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con excepción de los sábados y 
domingos. 

“Fecha de Pago de Intereses” significa cada una de las fechas que la Acreditada debe pagar intereses 
sobre el saldo insoluto de la suma principal del presente Pagaré y que corresponden a las fechas señaladas 
en el calendario establecido en este título de crédito.   

"Fecha de Pago de Principal" significa cada una de las fechas en las que la Acreditada debe pagar una 
amortización de principal del presente Pagaré, de conformidad con el calendario de pagos que aparece en el 
mismo.  

“Periodo de Intereses” significa el período para el cómputo de la Tasa de Interés Ordinaria, sobre el saldo 
insoluto de la suma principal del presente Pagaré, el cual iniciará el día en que se suscribe el mismo y 
concluirá el último Día Hábil Bancario del mes inmediato siguiente a aquel en que se suscribe el presente 
título de crédito. Los subsecuentes periodos de intereses iniciarán el mismo día en que termine el periodo de 
intereses inmediato anterior y concluirá el último Día Hábil Bancario del mes inmediato siguiente. 

"Tasa de Interés Ordinaria" significa el resultado de multiplicar CETES por uno <<más los puntos 
porcentuales que correspondan. 

“Tasa de Interés Moratoria” significa el resultado de multiplicar la Tasa de Interés Ordinaria por dos. 

En términos del artículo 128 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el suscriptor extiende 
el plazo de presentación del presente Pagaré hasta la última Fecha de Pago de Principal, en la inteligencia de 
que la inclusión de dicho plazo no deberá entenderse como un impedimento para el tenedor de este Pagaré 
de presentarlo para pago con anterioridad a dicha fecha. 

El presente Pagaré se rige por las leyes de los Estados Unidos Mexicanos. Para todo lo que se refiere a la 
interpretación y cumplimiento del presente Pagaré, la Acreditada se somete irrevocablemente a la jurisdicción 
de los tribunales competentes en el Distrito Federal, renunciando en forma expresa a cualquier otro fuero que 
por razón de su domicilio presente o futuro pudiere corresponderle. 

El presente Pagaré consta de 3 (tres) páginas, las cuales han sido rubricadas por la Acreditada. 

<<lugar y fecha>> 

La Acreditada 

<<Nombre de la IMF>> 

____________________________ 

<<Nombre del Representante Legal>> 

Representante legal 
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“ANEXO C” 

Fórmula para el cálculo de intereses moratorios 

Importe en mora x 2 x Tasa de Interés x Días transcurridos en mora 

Intereses   =   _________________________________________________________ 

Moratorios 360 x 100 

Definiciones: 

Importe en mora: Es cualquier cantidad (capital o intereses) que el deudor no 

hubiera cubierto en el plazo pactado de acuerdo al contrato y/o 

pagaré respectivo. En el caso de    realizar un pago parcial, el 

importe en mora es la porción no pagada del importe que debiera 

de haberse liquidado. 

2: Es el cobro doble de intereses normales y que se llama mora. 

Tasa de interés: Es la tasa que se pactó en el contrato. Actualmente es la última 

tasa de rendimiento en colocación primaria de los Certificados de 

Tesorería de la Federación (CETES) o el instrumento que lo 

sustituya al plazo de 28 días, publicada en la fecha de inicio del 

periodo de interés de que se trate. Mas <<insertar los >> puntos 

porcentuales. 

Días transcurridos en mora: Son los días que median entre la fecha en que el deudor no pagó 

el importe pactado (de intereses o capital) hasta la fecha en la 

que cubrió su adeudo. 

360: Los días establecidos en el contrato como cantidad  anual de 

días (año comercial). 

100: Es para convertir la tasa de interés pactada en fracción 

matemática. 
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* EL SIGUIENTE MODELO DE CONVENIO SERA EMPLEADO PARA FORMALIZAR EL APOYO 
PREVISTO EN LA REGLA 7, NUMERAL 7.2, A, DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS 
REGLAS DE OPERACION PARA LA ASIGNACION DEL SUBSIDIO CANALIZADO A TRAVES DEL 
PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, EL CUAL JUNTO CON LOS 
ANEXOS DEL PRESENTE, PODRAN SER ADECUADOS A LAS NECESIDADES PARTICULARES DEL 
APOYO Y DE CADA INSTITUCION, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.  

CONVENIO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. COMO FIDUCIARIA 
EN EL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL FINAFIM, REPRESENTADA POR <<nombre del 
secretario técnico>>, EN SU CARACTER DE SECRETARIO TECNICO, Y POR LA OTRA, <<nombre de la 
institución de microfinanciamiento e intermediario>>, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA 
INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, REPRESENTADA POR <<nombre del representante legal>>, 
AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 

I. Con fecha 19 de febrero de 2001, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de 
Operación del Programa de Banca Social y Microcréditos. Con fecha 18 de mayo de 2001, se publicó 
en el citado Diario Oficial el Acuerdo por el que se modifica la denominación del Programa de Banca 
Social y Microcréditos por la de Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo 
sucesivo el PROGRAMA), siendo dicho Programa parte integrante del Fondo para la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa. Con fecha <<fecha de publicación>>, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del 
subsidio canalizado a través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el 
Ejercicio Fiscal <<señalar año>> (en lo sucesivo las Reglas de Operación).  

II. Con fecha 17 de mayo del 2001, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de 
Fideicomitente Unico de la Administración Pública Federal Centralizada, constituyó en Nacional 
Financiera, S.N.C., en su carácter de fiduciaria, el Fideicomiso del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario, para la administración de los recursos financieros del 
PROGRAMA. Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de Fiduciaria, le asignó en sus registros el 
No. 80005. 

IlI. El FINAFIM tiene, entre otros fines, el que la Fiduciaria <<destine los recursos del patrimonio del 
Fideicomiso al otorgamiento de apoyos económicos para Asistencias Técnicas, a favor de las 
Instituciones de Microfinanciamiento>> o <<destine los recursos del patrimonio del Fideicomiso al 
otorgamiento de apoyos económicos para la Asistencia Técnica, a favor de las Instituciones de 
Microfinanciamiento no incorporadas pero que tengan como objetivo incorporarse al FINAFIM>> de 
acuerdo con las instrucciones que reciba del Comité Técnico del Fideicomiso, así como a la 
normatividad aplicable. 

DECLARACIONES 

I. Declara el FINAFIM que: 

 a)  En cumplimiento a los fines del Fideicomiso y de acuerdo con la resolución de su H. Comité 
Técnico número <<indicar número de acuerdo>> de fecha <<indicar fecha de sesión>>, 
comparece a la celebración de este Convenio.  

b) <<nombre secretario técnico>>, Secretario Técnico del FINAFIM, se encuentra facultado para la 
suscripción del presente convenio, según consta en la escritura pública número <<indicar 
número de escritura>> de fecha <<indicar fecha de la escritura>>, otorgada ante la fe del Lic. 
<<nombre del notario>>, Notario Público número <<indicar número de notario>> del Distrito 
Federal. Facultades y poderes que no le han sido revocados, modificados o limitados en forma 
alguna. 

II. Declara la  INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO que: 

a) Es una <<plasmar el tipo de figura legal en que está constituida la Institución de 
Microfinanciamiento>>, constituida y existente de conformidad con las leyes de México, que 
cuenta con las facultades legales suficientes para celebrar el presente Convenio. 
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b) Conoce plenamente las Reglas de Operación, las cuales no se anexan al presente  Convenio, 
pero se tienen por reproducidas en éste como si se insertaren a la letra.  

c) <<nombre del representante legal>> cuenta con las facultades necesarias para la celebración 
del presente Convenio, según consta en la Escritura Pública número <<indicar el número de 
escritura>> de fecha <<indicar fecha de la escritura>>, otorgada ante la fe del Notario Público 
Número <<indicar número de notario>> de <<indicar la sede donde fue expedida la patente>>; 
poderes que bajo protesta de decir verdad no me han sido revocados, modificados o limitados 
de forma alguna. 

d) Requiere un apoyo económico del FINAFIM, para recibir Asistencia Técnica de conformidad con 
lo previsto en este instrumento y su anexo respectivo. 

e) No existe procedimiento judicial o administrativo alguno en su contra que pueda afectar la 
legalidad, validez o exigibilidad de sus obligaciones derivadas del presente  Convenio.  

III. Declaran ambas partes que: 

 Unico. Previamente a la celebración de este Convenio, han obtenido todas y cada una de las 
autorizaciones para suscribir el presente instrumento, asimismo, las partes reconocen como suyas, 
en lo que les corresponde, todos y cada uno de los antecedentes y declaraciones anteriores, por lo 
que están de acuerdo en obligarse de conformidad con las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA. 

El FINAFIM pone a disposición de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO la cantidad de hasta 
$<<indicar con número y letra el importe del apoyo>>, en lo sucesivo el Apoyo.  

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO destinará el importe del Apoyo exclusivamente para 
llevar a cabo las acciones relativas a la Asistencia Técnica de conformidad con lo previsto en el documento AT 
<<indicar número de asistencia técnica>> que, como ANEXO y debidamente firmado por las partes, se 
acompaña al presente instrumento, formando parte integrante del mismo. 

Es responsabilidad de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO comprobar el uso de los recursos 
del Apoyo y cumplir con la normatividad al respecto, de acuerdo con las Reglas de Operación y todas y cada 
una de las disposiciones aplicables al presente Convenio. 

SEGUNDA. 

Será responsabilidad  exclusivamente de la INSTITUCION DE MICRO FINANCIAMIENTO la contratación 
del o los capacitadores previstos en el ANEXO de este instrumento, así como de las personas que se 
requieran para llevar a cabo la Asistencia Técnica y cubrir los conceptos señalados en dicho anexo. En tal 
virtud, no habrá relación jurídica alguna entre tales personas y el FINAFIM, quedando obligada la 
INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO a responder de todas las reclamaciones que las personas 
mencionadas presenten en su contra o en contra del FINAFIM en relación con las contrataciones  que se 
realicen en los términos anteriores, liberando al FINAFIM de toda responsabilidad y absorbiendo la 
INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a generar por algún procedimiento de 
cualquier índole, en que se vea inmiscuido el FINAFIM con motivo de lo establecido en este párrafo.  

Asimismo, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, como patrón del personal que ocupe con 
motivo de este Convenio, será el único responsable de las relaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia de trabajo, seguridad social y fiscal. Por lo tanto,  la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO se obliga a responder de todas las reclamaciones que sus empleados o 
trabajadores presenten en su contra o en contra del FINAFIM en relación con el objeto del presente 
instrumento, liberando al FINAFIM de toda responsabilidad y absorbiendo la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a generar por algún procedimiento de cualquier índole 
en que se vea involucrado el FINAFIM con motivo del presente Convenio. 
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TERCERA. 

 La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se obliga frente al FINAFIM a: 

a) Destinar el importe del Apoyo exclusivamente para los fines y conceptos establecidos en la Cláusula 
Primera y en el ANEXO del presente instrumento. 

b) Que todos y cada uno de los capacitados, asistan puntualmente durante los días en que tenga lugar 
la Asistencia Técnica. 

c) Hacer los trabajos de coordinación que sean necesarios para lograr un resultado óptimo en la 
Asistencia Técnica. 

d) Entregar al FINAFIM, la documentación prevista en el anexo del presente instrumento. El FINAFIM 
se reserva el derecho de solicitar por escrito a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO la 
documentación que estime necesaria para acreditar la debida y correcta aplicación de los recursos 
del Apoyo. Este derecho podrá ejercitarlo el FINAFIM  dentro de los veinte días hábiles posteriores a 
aquel en que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO haya entregado la documentación 
señalada en el o los anexos del presente Convenio, en cuyo caso la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO deberá proporcionar la documentación solicitada dentro de los cuatro días 
hábiles siguientes a la fecha en que le sea requerida. Lo establecido en este inciso es sin perjuicio de 
lo estipulado en el inciso e) y Cláusula Cuarta siguientes. 

e) Permitir a la o las personas que designe el FINAFIM, de conformidad con lo establecido en la 
Cláusula Cuarta subsecuente, que lleven a cabo la supervisión señalada en dicha Cláusula y poner a 
su disposición los documentos que le soliciten, relacionados con el presente instrumento.  

f) Reintegrar al FINAFIM el remanente que, en su caso, resulte de los recursos del Apoyo, dentro de 
los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que concluya la Asistencia Técnica. De no hacerlo, 
deberá cubrir al FINAFIM intereses sobre la cantidad remanente en los términos previstos en la 
Cláusula Sexta. 

g) Abstenerse de dar uso de los recursos del Apoyo, directa o indirectamente, con fines político-
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos en el presente convenio. 

h) Dar cumplimiento a las demás obligaciones a su cargo, en términos de lo previsto en el presente 
instrumento, así como a todas y cada una de las disposiciones que resulten aplicables a este 
instrumento. 

CUARTA. 

El FINAFIM, por conducto de <<nombre del consultor de FINAFIM encargado>>, o en su defecto por 
cualquier otra persona, durante el tiempo en que se esté dando la Asistencia Técnica objeto de este 
instrumento, podrá supervisar el desarrollo de la misma, así como la aplicación de los recursos objeto del 
Apoyo en términos de lo previsto en el ANEXO del presente convenio, obligándose la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO a otorgar a tales personas todas las facilidades necesarias para que puedan 
realizar la supervisión de que se trata. Asimismo, y sin perjuicio de lo estipulado en la Cláusula Tercera, 
incisos d) y e) de este instrumento, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se obliga entregar por 
escrito al FINAFIM todos los informes que éste le requiera con relación al presente convenio y la observancia 
de las disposiciones de las Reglas de Operación, así como las demás que resulten aplicables a este 
instrumento, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha en que reciba por escrito la solicitud 
respectiva. 

QUINTA. 

La  INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO expresamente conviene en sujetarse a las Reglas de 
Operación y cumplir con todas las disposiciones aplicables al presente Convenio; asimismo, reconoce que el 
FINAFIM tendrá los derechos que se establecen en las Reglas de Operación, adicionalmente a los derechos 
que le corresponden derivados de este  Convenio y de las leyes aplicables. 

SEXTA. 

En el evento de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO incumpla con cualquiera de las 
obligaciones a su cargo en términos de este Convenio, además de que se suspenderá de inmediato la entrega 
de los recursos del Apoyo, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deberá reintegrar al FINAFIM el 
importe total del Apoyo en un plazo de cinco días hábiles contado a partir de la fecha en que el propio 
FINAFIM le comunique por escrito el incumplimiento en que haya incurrido. 
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En caso de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no restituya el importe total del Apoyo 
conforme a lo estipulado en el párrafo inmediato anterior, o bien, las cantidades que correspondan de acuerdo 
con lo previsto en el inciso f) de la Cláusula Tercera del presente instrumento, deberá cubrir al FINAFIM, a 
partir de la conclusión de los plazos señalados en dicho párrafo para realizar la entrega respectiva o de la 
fecha señalada en el citado inciso f) de la Cláusula Tercera, intereses a razón de una tasa anual igual a la que 
resulte de multiplicar por el factor 2 (dos) la tasa de “Cetes” sobre la cantidad correspondiente. 

Para los efectos de esta cláusula, “Cetes” significa la última tasa de rendimiento, equivalente a la de 
descuento, en colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación al plazo de 28 
(veintiocho) días o al plazo que la substituya, publicada en la fecha en que la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO debió reintegrar los recursos del Apoyo conforme a lo previsto en el primer párrafo 
de esta cláusula o en lo establecido en el inciso f) de la Cláusula Tercera del presente Convenio, según sea el 
caso. La tasa de  “Cetes” será revisable mensualmente. 

Los intereses se calcularán dividiendo la tasa aplicable entre 360 (trescientos sesenta)  y multiplicando el 
resultado obtenido por el número de días efectivamente transcurridos durante el tiempo en que la 
INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO incurra en mora en la reintegración de los recursos del Apoyo. 
El producto que se obtenga conforme lo anterior se aplicará al importe de los recursos del Apoyo que la 
INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deba reintegrar conforme a lo estipulado en esta Cláusula o lo 
previsto en el inciso f) de la Cláusula Tercera de este convenio, según se trate. 

En el evento de que se dejare de publicar la tasa de “Cetes”, se tomará aquella que la sustituya o, en su 
defecto, la que se considere más representativa de las inversiones en “Cetes”.  

SEPTIMA. 

Con independencia de lo estipulado en la Cláusula inmediata anterior, en caso de que la INSTITUCION 
DE MICROFINANCIAMIENTO incumpla con cualesquiera de las obligaciones a su cargo de conformidad con 
lo previsto en el presente instrumento, deberá pagar al FINAFIM, por concepto de pena convencional, una 
cantidad igual al importe total del Apoyo que se le hubiere entregado, pena que deberá ser cubierta dentro de 
los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que el FINAFIM  comunique por escrito a la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO el incumplimiento de que se trate.  

Lo previsto en esta cláusula y en la precedente es sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda 
incurrir la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, sus socios, asociados, o accionistas, funcionarios y 
empleados, con motivo del incumplimiento que corresponda, y de las acciones o derechos que, conforme a 
las disposiciones aplicables, pueda ejercer el FINAFIM en su contra. 

OCTAVA. 

Será responsabilidad de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO frente a la o las personas 
encargadas de la capacitación en términos del ANEXO UNICO de este convenio y de dichas personas frente 
a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO todo lo relativo a las violaciones que se llegaren a causar 
en materia de marcas, patentes y derechos de autor, originadas por la utilización de las técnicas, herramientas 
y dispositivos, entre otros, de que se valgan tales personas en la propia capacitación de la Asistencia Técnica. 
En tal virtud, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deberá responder de todas las reclamaciones 
que al respecto se realicen en su contra o en contra del FINAFIM, liberando a este último de toda 
responsabilidad y absorbiendo la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a 
generar por algún procedimiento de cualquier índole en que se vea inmiscuido el FINAFIM con motivo de lo 
establecido en esta Cláusula. 

NOVENA. 

La  INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no podrá ceder sus derechos u obligaciones que se 
deriven del presente  Convenio. 

DECIMA.  

Las partes convienen en que el FINAFIM, tiene derecho a restringir o recortar el importe del Apoyo en 
cualquier tiempo, mediante aviso que por escrito reciba la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO en el 
domicilio señalado en la cláusula Décima Primera del presente instrumento, la referida notificación para que 
surta sus efectos deberá ser entregada con una anticipación de cuando menos 5 (cinco) días hábiles a la 
fecha en que tenga inicio la Asistencia Técnica. 
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DECIMA PRIMERA. 

Para efectos del presente Convenio, cada una de las partes señalan como su domicilio convencional para 
recibir toda clase de avisos y notificaciones, el que más adelante se menciona; con la salvedad que, en caso 
de que la notificación sea cual sea se entregue en mano al Representante Legal o al Enlace de la 
INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO para el cumplimiento de este instrumento, la notificación se 
tendrá como válidamente practicada y surtirá todos los efectos legales que tengan lugar el siguiente: 

La  INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO: 

 <<domicilio>> 

El FINAFIM: 

 <<domiclilio>> 

Cualquier cambio de domicilio de una de las partes deberá ser avisado por escrito a la otra, con tres días 
hábiles de anticipación a la fecha en que vaya a surtir efectos dicho cambio. Sin este aviso, todas las 
notificaciones hechas en los domicilios anteriores se tendrán válidamente efectuadas. 

DECIMA SEGUNDA.  

Todos los gastos y honorarios que se causen con motivo de la preparación y en su caso ratificación del 
presente Convenio serán por cuenta de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, quien los cubrirá en 
la fecha de firma del presente  Convenio contra la presentación de las facturas correspondientes. 

DECIMA TERCERA.  

Para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, las partes expresamente se someten a las 
leyes y a la jurisdicción de los tribunales competentes en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando 
expresamente a cualquier otro fuero al que tengan derecho o lleguen a tenerlo en virtud de su domicilio 
presente o futuro. 

Leído que fue el presente Convenio, las partes lo firman por duplicado en la Ciudad de México, Distrito 
Federal, el día <<indicar fecha de firma>>, quedando un ejemplar en poder del FINAFIM y uno en poder de la 
INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO. 

El FINAFIM 

Nacional Financiera, S.N.C., actuando como 

Fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional 

de Financiamiento al Microempresario 

______________________________________ 

<<nombre del secretario técnico>> 

Secretario Técnico 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO 

<<Nombre de la institución de microfinanciamiento>> 

_________________________________ 

<<Nombre del representante legal>> 

Representante Legal 
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ANEXO AL CONVENIO <<señalar número de Convenio>> 

Anexo al Convenio celebrado el <<indicar fecha>>, entre Nacional Financiera, S. N. C., en su carácter de 
Fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo sucesivo, el 
FINAFIM) y <<nombre de la IMF>> (en lo sucesivo la Institución de Microfinanciamiento). 

1. Título de la acción: 

2. Objetivo de la acción: 

3. Descripción de la acción: 

4. Periodo de desarrollo de la acción: 

 <<indicar fecha>> 

5. Resultados Esperados: 

6. Relación de entregables que se compromete a presentar al final de esta acción:  

7. Datos del Consultor/ Consultoría 

a. Razón social: 

b. RFC: 

c. Domicilio Fiscal: 

d. Objeto social: 

8. Nombre del enlace en la Institución de Microfinanciamiento:  

9. Cargo o puesto que desempeña el enlace en la Institución de Microfinanciamiento: 

10. Importe del apoyo a transferir a la Institución de Microfinanciamiento: 

Importe del apoyo hasta por: <<señalar importe con número y letra>>  

* Los costos de las Asistencias Técnicas ya incluyen Impuestos. 

Acciones de Asistencia Técnica Costo  Total 
% 

Cubierto 
por IMF 

% Cubierto 
por 

FINAFIM 

Importe que apoya 
FINAFIM 

SUB-TOTAL 

1. $ Monto % % $ Monto 

2. $ Monto   $ Monto 

3. $ Monto   $ Monto 

Total                                                            $ Monto $ Monto 

 

11. Criterios para la presentación de entregables y documentación al FINAFIM: 

 En un plazo no mayor a diez días hábiles después de la fecha de término de la asistencia técnica, el 
enlace de la Institución de Microfinanciamiento deberá enviar   los siguientes documentos, de 
acuerdo con los formatos y lineamientos entregados a la Institución de Microfinanciamiento, 
previamente a la celebración de este convenio: 

a. Carta de “Manifestación de Poderes” del representante legal, firmada por el Representante legal de 
la Institución de Microfinanciamiento, en original y copia). 

b. Copia del contrato de prestación de servicios celebrado entre la Institución de Microfinanciamiento y 
la consultoría.  

c. Producto(s) Final(es) de la(s) asistencia(s) técnica(s), impreso y en versión electrónica.  
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d. Informe de la Institución de Microfinanciamiento que contendrá, además de una valoración de los 
resultados, una reseña de los conceptos con cargo a los recursos objeto del apoyo y un listado de los 
resultados obtenidos de la propia asistencia técnica. Dicho informe deberá estar firmado por el 
representante legal de la Institución de Microfinanciamiento, en original y copia. 

e. Carta de “Aprobación y Conclusión”, en la cual se declare haber concluido y tener todos los 
productos manifestados en el Anexo del Convenio, y estar de acuerdo con la calidad de los 
productos entregados por la consultoría contratada. Dicho formato deberá estar firmado por el 
representante legal de la Institución de Microfinanciamiento, en original y copia. 

f. Carta de “Solicitud de Recursos” por concepto de la(s) asistencia(s) técnica(s). Dicho formato deberá 
estar firmado por el representante legal de la Institución de Microfinanciamiento, en original y copia.  

g. Recibos o facturas expedidos por la consultoría, por el costo total del proyecto, que reúnan todos los 
requisitos fiscales en términos de las disposiciones aplicables, en original y copia simple. Una vez 
cotejada la copia simple contra el original, el FINAFIM devolverá este último a la Institución de 
Microfinanciamiento, al día hábil siguiente a la recepción de dichos documentos. 

h. Carta de “Recibo de Recursos” por concepto de la(s) asistencia(s) técnica(s). Dicho formato deberá 
estar firmado por el representante legal de la Institución de Microfinanciamiento, en original y copia. 

i. Copia simple de la primera página de un estado de cuenta donde aparezca la clabe bancaria a la que 
se hará el reembolso correspondiente. 

La entrega al FINAFIM de los documentos previstos en este apartado, así como para todo lo relacionado 
con el Convenio y el presente anexo, será por conducto de <<señalar el nombre de la persona designada por 
FIANFIM>>, Consultor de Fortalecimiento Institucional, sin perjuicio de que el FINAFIM pueda designar a 
otra(s) persona(s), en cuyo caso lo hará del conocimiento de la Institución de Microfinanciamiento, por escrito.  

Dichos documentos serán revisados y aceptados, en su caso, por la consultoría de Fortalecimiento 
Institucional de FINAFIM, a más tardar 10 días hábiles después de su recepción.  

12. Criterios para la transferencia de Recursos a la Institución de Microfinanciamiento: 

Los recursos motivo del Convenio, se transfieren a la Institución de Microfinanciamiento después de cinco 
días hábiles de la aceptación de todos y cada uno de los documentos enunciados en la Cláusula Tercera, 
inciso d) del Convenio y el punto 11 de este anexo, a la cuenta registrada en el FINAFIM: 

Deposito a nombre de:  <<señalar datos de la cuenta bancaria>> 

Nombre del banco: 

Número de cuenta: 

CLABE: 

Sucursal: 

Plaza: 

La Institución de Microfinanciamiento: 

<<nombre de la IMF>> 

________________________________ 

<nombre del representante> 

Representante Legal 

Nacional Financiera, S. N. C., en su carácter de fiduciaria en el 

Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

_______________________________ 

<<nombre del secretario técnico>> 

Secretario Técnico 
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* EL SIGUIENTE MODELO DE CONTRATO SERA EMPLEADO PARA FORMALIZAR EL APOYO 
PREVISTO EN LA REGLA 7, NUMERAL 7.2, A, DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS 
REGLAS DE OPERACION PARA LA ASIGNACION DEL SUBSIDIO CANALIZADO A TRAVES DEL 
PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, EL CUAL JUNTO CON LOS 
ANEXOS DEL PRESENTE, PODRAN SER ADECUADOS A LAS NECESIDADES PARTICULARES DEL 
APOYO Y DE CADA INSTITUCION, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.  

CONVENIO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. COMO FIDUCIARIA 
EN EL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL FINAFIM, REPRESENTADA POR <<nombre del 
secretario técnico>>, EN SU CARACTER DE SECRETARIO TECNICO, Y POR LA OTRA, <<nombre de la 
institución de microfinanciamiento o intermediario>>, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA 
INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, REPRESENTADA POR <<nombre del representante legal>>, 
AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 
I. Con fecha 19 de febrero de 2001, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de 

Operación del Programa de Banca Social y Microcréditos. Con fecha 18 de mayo de 2001, se publicó 
en el citado Diario Oficial el Acuerdo por el que se modifica la denominación del Programa de Banca 
Social y Microcréditos por la de Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo 
sucesivo el PROGRAMA), siendo dicho Programa parte integrante del Fondo para la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa. Con fecha <<fecha de publicación>>, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del 
subsidio canalizado a través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el 
Ejercicio Fiscal <<señalar año>> (en lo sucesivo las Reglas de Operación).  

II. Con fecha 17 de mayo del 2001, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de 
Fideicomitente Unico de la Administración Pública Federal Centralizada, constituyó en Nacional 
Financiera, S.N.C., en su carácter de fiduciaria, el Fideicomiso del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario, para la administración de los recursos financieros del 
PROGRAMA. Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de Fiduciaria, le asignó en sus registros el 
No. 80005. 

IlI. El FINAFIM tiene, entre otros fines, el que la Fiduciaria <<destine los recursos del patrimonio del 
Fideicomiso al otorgamiento de apoyos económicos para Capacitación, a favor de las Instituciones 
de Microfinanciamiento>> o <<destine los recursos del patrimonio del Fideicomiso al otorgamiento de 
apoyos económicos para la Capacitación, a favor de las Instituciones de Microfinanciamiento no 
incorporadas pero que tengan como objetivo incorporarse al FINAFIM>>, de acuerdo con las 
instrucciones que reciba del Comité Técnico del Fideicomiso, así como a la normatividad aplicable. 

DECLARACIONES 
I. Declara el FINAFIM que: 

a)    En cumplimiento a los fines del Fideicomiso y de acuerdo con la resolución de su H. Comité 
Técnico número <<indicar número de acuerdo>> de fecha <<indicar fecha de la sesión>> 
comparece a la celebración de este Convenio. 

b) <<nombre del secretario técnico>>, Secretario Técnico del FINAFIM, se encuentra facultado 
para la suscripción del presente convenio, según consta en la escritura pública número <<indicar 
número de escritura>> de fecha <<indicar fecha de la escritura>>, otorgada ante la fe del  
Lic. <<indicar nombre del notario>>, Notario Público número <<indicar número de notario>> del 
Distrito Federal. Facultades y poderes que no le han sido revocados, modificados o limitados en 
forma alguna. 

II. Declara la  INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO que: 
a) Es una <<plasmar el tipo de figura legal en que está constituida la institución de 

microfinanciamiento>>, constituida y existente de conformidad con las leyes de México, que 
cuenta con las facultades legales suficientes para celebrar el presente Convenio. 

b) Conoce plenamente las Reglas de Operación, las cuales no se anexan al presente Convenio, 
pero se tienen por reproducidas en éste como si se insertaren a la letra.  

c) <<nombre del representante legal>>, cuenta con las facultades necesarias para la celebración 
del presente Convenio, según consta en la Escritura Pública número << indicar número de 
escritura>> de fecha <<indicar fecha de la escritura>>, otorgada ante la fe del Notario Público 
Número <<número de notario>> de <<indicar la sede donde fue expedida la patente>>; poderes 
que bajo protesta de decir verdad no me han sido revocados, modificados o limitados de forma 
alguna. 

d) Requiere un apoyo económico del FINAFIM, para recibir capacitación de conformidad con lo 
previsto en este instrumento y su anexo respectivo. 
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e) No existe procedimiento judicial o administrativo alguno en su contra que pueda afectar la 
legalidad, validez o exigibilidad de sus obligaciones derivadas del presente  Convenio.  

Declaran ambas partes que: 
 Unico. Previamente a la celebración de este Convenio, han obtenido todas y cada una de las 

autorizaciones para suscribir el presente instrumento, asimismo, las partes reconocen como suyas, 
en lo que les corresponde, todos y cada uno de los antecedentes y declaraciones anteriores, por lo 
que están de acuerdo en obligarse de conformidad con las siguientes: 

CLAUSULAS 
PRIMERA. 
El FINAFIM pone a disposición de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO la cantidad de hasta 

$<<indicar con número y letra el importe del apoyo>>, en lo sucesivo el Apoyo.  
La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO destinará el importe del Apoyo exclusivamente para 

llevar a cabo las acciones de capacitación de conformidad con lo previsto en el documento CAP <<indicar el 
número de capacitación>> que, como ANEXO y debidamente firmado por las partes, se acompaña al presente 
instrumento, formando parte integrante del mismo. 

Es responsabilidad de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO comprobar el uso de los recursos 
del Apoyo y cumplir con la normatividad al respecto, de acuerdo con las Reglas de Operación y todas y cada 
una de las disposiciones aplicables al presente Convenio. 

SEGUNDA. 
Será responsabilidad  exclusivamente de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO la contratación 

del o los capacitadores previstos en el ANEXO de este instrumento, así como de las personas que se 
requieran para llevar a cabo la capacitación y cubrir los conceptos señalados en dicho anexo. En tal virtud, no 
habrá relación jurídica alguna entre tales personas y el FINAFIM, quedando obligada la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO a responder de todas las reclamaciones que las personas mencionadas presenten 
en su contra o en contra del FINAFIM en relación con las contrataciones  que se realicen en los términos 
anteriores, liberando al FINAFIM de toda responsabilidad y absorbiendo la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a generar por algún procedimiento de cualquier índole, 
en que se vea inmiscuido el FINAFIM con motivo de lo establecido en este párrafo.  

Asimismo, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, como patrón del personal que ocupe con 
motivo de este Convenio, será el único responsable de las relaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia de trabajo, seguridad social y fiscal. Por lo tanto,  la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO se obliga a responder de todas las reclamaciones que sus empleados o 
trabajadores presenten en su contra o en contra del FINAFIM en relación con el objeto del presente 
instrumento, liberando al FINAFIM de toda responsabilidad y absorbiendo la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a generar por algún procedimiento de cualquier índole 
en que se vea involucrado el FINAFIM con motivo del presente Convenio. 

TERCERA. 
 La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se obliga frente al FINAFIM a: 
a) Destinar el importe del Apoyo exclusivamente para los fines y conceptos establecidos en la Cláusula 

Primera y en el ANEXO del presente instrumento. 
b) Que todos y cada uno de los capacitados, asistan puntualmente durante los días en  que tenga 

lugar la capacitación. 
c) Hacer los trabajos de coordinación que sean necesarios para lograr un resultado óptimo en la 

capacitación. 
d) Entregar al FINAFIM, la documentación prevista en el anexo del presente instrumento. El FINAFIM 

se reserva el derecho de solicitar por escrito a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO la 
documentación que estime necesaria para acreditar la debida y correcta aplicación de los recursos 
del Apoyo. Este derecho podrá ejercitarlo el FINAFIM  dentro de los veinte días hábiles posteriores a 
aquel en que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO haya entregado la documentación 
señalada en el o los anexos del presente Convenio, en cuyo caso la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO deberá proporcionar la documentación solicitada dentro de los cuatro días 
hábiles siguientes a la fecha en que le sea requerida. Lo establecido en este inciso es sin perjuicio de 
lo estipulado en el inciso e) y Cláusula Cuarta siguientes. 

e) Permitir a la o las personas que designe el FINAFIM, de conformidad con lo establecido en la 
Cláusula Cuarta subsecuente, que lleven a cabo la supervisión señalada en dicha Cláusula y poner a 
su disposición los documentos que le soliciten, relacionados con el presente instrumento.  

f) Reintegrar al FINAFIM el remanente que, en su caso, resulte de los recursos del Apoyo, dentro de 
los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que concluya la capacitación. De no hacerlo, deberá 
cubrir al FINAFIM intereses sobre la cantidad remanente en los términos previstos en la Cláusula 
Sexta. 
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g) Abstenerse de dar uso de los recursos del Apoyo, directa o indirectamente, con fines político-
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos en el presente convenio. 

h) Dar cumplimiento a las demás obligaciones a su cargo, en términos de lo previsto en el presente 
instrumento, así como a todas y cada una de las disposiciones que resulten aplicables a este 
instrumento. 

CUARTA. 
El FINAFIM, por conducto de <<nombre del consultor de FINAFIM encargado>>, o en su defecto por 

cualquier otra persona, durante el tiempo en que se esté dando la capacitación objeto de este instrumento, 
podrá supervisar el desarrollo de la misma, así como la aplicación de los recursos objeto del Apoyo en 
términos de lo previsto en el ANEXO del presente convenio, obligándose la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO a otorgar a tales personas todas las facilidades necesarias para que puedan 
realizar la supervisión de que se trata. Asimismo, y sin perjuicio de lo estipulado en la Cláusula Tercera, 
incisos d) y e) de este instrumento, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se obliga entregar por 
escrito al FINAFIM todos los informes que éste le requiera con relación al presente convenio y la observancia 
de las disposiciones de las Reglas de Operación, así como las demás que resulten aplicables a este 
instrumento, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha en que reciba por escrito la solicitud 
respectiva. 

QUINTA. 
La  INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO expresamente conviene en sujetarse a las Reglas de 

Operación y cumplir con todas las disposiciones aplicables al presente Convenio; asimismo, reconoce que el 
FINAFIM tendrá los derechos que se establecen en las Reglas de Operación, adicionalmente a los derechos 
que le corresponden derivados de este  Convenio y de las leyes aplicables. 

SEXTA. 
En el evento de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO incumpla con cualquiera de las 

obligaciones a su cargo en términos de este Convenio, además de que se suspenderá de inmediato la entrega 
de los recursos del Apoyo, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deberá reintegrar al FINAFIM el 
importe total del Apoyo en un plazo de cinco días hábiles contado a partir de la fecha en que el propio 
FINAFIM le comunique por escrito el incumplimiento en que haya incurrido. 

En caso de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no restituya el importe total del Apoyo 
conforme a lo estipulado en el párrafo inmediato anterior, o bien, las cantidades que correspondan de acuerdo 
con lo previsto en el inciso f) de la Cláusula Tercera del presente instrumento, deberá cubrir al FINAFIM, a 
partir de la conclusión de los plazos señalados en dicho párrafo para realizar la entrega respectiva o de la 
fecha señalada en el citado inciso f) de la Cláusula Tercera, intereses a razón de una tasa anual igual a la que 
resulte de multiplicar por el factor 2 (dos) la tasa de “Cetes” sobre la cantidad correspondiente. 

Para los efectos de esta cláusula, “Cetes” significa la última tasa de rendimiento, equivalente a la de 
descuento, en colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación al plazo de 28 
(veintiocho) días o al plazo que la substituya, publicada en la fecha en que la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO debió reintegrar los recursos del Apoyo conforme a lo previsto en el primer párrafo 
de esta cláusula o en lo establecido en el inciso f) de la Cláusula Tercera del presente Convenio, según sea el 
caso. La tasa de  “Cetes” será revisable mensualmente. 

Los intereses se calcularán dividiendo la tasa aplicable entre 360 (trescientos sesenta)  y multiplicando el 
resultado obtenido por el número de días efectivamente transcurridos durante el tiempo en que la 
INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO incurra en mora en la reintegración de los recursos del Apoyo. 
El producto que se obtenga conforme lo anterior se aplicará al importe de los recursos del Apoyo que la 
INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deba reintegrar conforme a lo estipulado en esta Cláusula o lo 
previsto en el inciso f) de la Cláusula Tercera de este convenio, según se trate. 

En el evento de que se dejare de publicar la tasa de “Cetes”, se tomará aquella que la sustituya o, en su 
defecto, la que se considere más representativa de las inversiones en “Cetes”.  

SEPTIMA. 
Con independencia de lo estipulado en la Cláusula inmediata anterior, en caso de que la INSTITUCION 

DE MICROFINANCIAMIENTO incumpla con cualesquiera de las obligaciones a su cargo de conformidad con 
lo previsto en el presente instrumento, deberá pagar al FINAFIM, por concepto de pena convencional, una 
cantidad igual al importe total del Apoyo que se le hubiere entregado, pena que deberá ser cubierta dentro de 
los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que el FINAFIM  comunique por escrito a la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO el incumplimiento de que se trate.  

Lo previsto en esta cláusula y en la precedente es sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda 
incurrir la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, sus socios, asociados, o accionistas, funcionarios y 
empleados, con motivo del incumplimiento que corresponda, y de las acciones o derechos que, conforme a 
las disposiciones aplicables, pueda ejercer el FINAFIM en su contra.  
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OCTAVA. 
Será responsabilidad de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO frente a la o las personas 

encargadas de la capacitación en términos del ANEXO de este convenio y de dichas personas frente a la 
INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO todo lo relativo a las violaciones que se llegaren a causar en 
materia de marcas, patentes y derechos de autor, originadas por la utilización de las técnicas, herramientas y 
dispositivos, entre otros, de que se valgan tales personas en la propia capacitación. En tal virtud, la 
INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deberá responder de todas las reclamaciones que al respecto 
se realicen en su contra o en contra del FINAFIM, liberando a este último de toda responsabilidad y 
absorbiendo la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a generar por algún 
procedimiento de cualquier índole en que se vea inmiscuido el FINAFIM con motivo de lo establecido en esta 
Cláusula. 

NOVENA. 
La  INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no podrá ceder sus derechos u obligaciones que se 

deriven del presente  Convenio. 
DECIMA.  
Las partes convienen en que el FINAFIM, tiene derecho a restringir o recortar el importe del Apoyo en 

cualquier tiempo, mediante aviso que por escrito reciba la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO en el 
domicilio señalado en la cláusula Décima Primera del presente instrumento, la referida notificación para que 
surta sus efectos deberá ser entregada con una anticipación de cuando menos 5 (cinco) días hábiles a la 
fecha en que tenga inicio la capacitación. 

DECIMA PRIMERA. 
Para efectos del presente Convenio, cada una de las partes señalan como su domicilio convencional para 

recibir toda clase de avisos y notificaciones, el que más adelante se menciona; con la salvedad que, en caso 
de que la notificación sea cual sea se entregue en mano al Representante Legal o al Enlace de la 
INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO para el cumplimiento de este instrumento, la notificación se 
tendrá como válidamente practicada y surtirá todos los efectos legales que tengan lugar el siguiente: 

La  INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO: 
 <<domicilio>> 
El FINAFIM: 
 <<domicilio>> 
Cualquier cambio de domicilio de una de las partes deberá ser avisado por escrito a la otra, con tres días 

hábiles de anticipación a la fecha en que vaya a surtir efectos dicho cambio. Sin este aviso, todas las 
notificaciones hechas en los domicilios anteriores se tendrán válidamente efectuadas. 

DECIMA SEGUNDA. 
Todos los gastos y honorarios que se causen con motivo de la preparación y en su caso ratificación del 

presente Convenio serán por cuenta de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, quien los cubrirá en 
la fecha de firma del presente  Convenio contra la presentación de las facturas correspondientes. 

DECIMA TERCERA. 
Para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, las partes expresamente se someten a las 

leyes y a la jurisdicción de los tribunales competentes en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando 
expresamente a cualquier otro fuero al que tengan derecho o lleguen a tenerlo en virtud de su domicilio 
presente o futuro. 

Leído que fue el presente Convenio, las partes lo firman por duplicado en la Ciudad de México, Distrito 
Federal, el día <<indicar fecha de firma>>, quedando un ejemplar en poder del FINAFIM y uno en poder de la 
INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO. 

El FINAFIM 
Nacional Financiera, S.N.C., actuando como 

Fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional 
de Financiamiento al Microempresario 

______________________________________ 
<<Nombre del secretario técnico>> 

Secretario Técnico 
INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO 

<<Nombre de la institución de microfinanciamiento>> 
_________________________________ 

<<Nombre del representante legal>> 
Representante Legal 
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ANEXO AL CONVENIO <<No. De Convenio>>, celebrado el <<fecha de celebración del convenio>>, entre 
Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de Fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario (en los sucesivo el FINAFIM), y <<nombre de la Institución de 
Microfinanciamiento o Intermediario>> (en lo sucesivo <<la Institución de Microfinanciamiento o 
Intermediario>>) 

1. Datos de la capacitación 

1.1. Línea de Acción: <<Insertar nombre de la acción>> 

1.1.1. Título de la capacitación: <<Insertar nombre del programa, curso o evento>> 

1.1.2. Fecha en que se llevará a cabo la capacitación:  

 <<Indicar fecha con día, mes y año>> 

1.1.3. Objetivo general:  

 <<Insertar el objetivo del programa, curso o evento>> 

1.2. Diseño del Programa:  

 <<Insertar descripción detallada del programa, curso o evento a participar>> 

1.3. Contenido temático: 

<<Detalle de los puntos a tratar durante la capacitación>> 

1.4. Materiales que se proporcionarán a los participantes 

<<Enlistar los materiales que recibirá el personal capacitado>> 

1.5. Productos finales 

<<Descripción de los mismos>> 

2. Institución(es) que proporcionarán la capacitación:  

 <<Nombre de la o las Instituciones que proporcionarán la capacitación>> 

2.1. Domicilio fiscal (incluyendo municipio o delegación, estado, país y código postal) 

 <<Insertar el domicilio fiscal de quien proporciona la capacitación>> 

2.2. Sitio de la Capacitación: 

 <<Insertar dirección donde se recibirá la capacitación>> 

3. Planeación, organización y coordinación de la capacitación 

El responsable del enlace con el FINAFIM para la capacitación es el (la) << nombre de la persona 
designada como enlace por parte de la Institución de Microfinanciamiento o Intermediario>>, <<puesto de la 
persona designada como enlace por parte de la Institución de Microfinanciamiento o Intermediario>>, de 
<<Nombre de la Institución de Microfinanciamiento o Intermediario>>, asignado por <<la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO o INTERMEDIARIO>> como primer contacto para el desarrollo de la capacitación, 
es responsable de: 

● Cumplimentar y enviar a las oficinas del FINAFIM el formato COFEMER: “Solicitud de apoyo No 
Crediticio, Parcial y Temporal para Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios para 
Capacitación”.  

● Coordinar los trámites relacionados con la capacitación. 

● Coordinar la puntual asistencia y realización de los trabajos de los participantes. 
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● Recopilar todos los materiales que los participantes hayan recibido durante su capacitación 

● Elaborar y recopilar los documentos que el FINAFIM requiera para tramitar el reembolso 

correspondiente al monto aprobado por el Grupo de Trabajo, por concepto de <<insertar el 

concepto del reembolso>>  

4. Entrega al FINAFIM 

El Responsable del enlace con el FINAFIM para la capacitación, deberá enviar a la o las personas 

señaladas por el FINAFIM como Responsables del enlace con la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO o INTERMEDIARIO los documentos solicitados, de acuerdo con los formatos y 

lineamientos entregados previamente a la celebración del presente, a la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO o INTERMEDIARIO. 

● CARTA MANIFESTACION DE PODERES (impresa en hoja membretada en original y copia, con 

firma del o los representantes legales de <<la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO o 

INTERMEDIARIO>>). 

● FOTOCOPIA DE LA CREDENCIAL DEL IFE DEL O LOS REPRESENTANTES LEGALES, por 

ambos lados con la dirección, firma y rostro claros. 

● CARTA SOLICITUD DE RECURSOS. En papel membretado, en original y copia, con firma del o 

los representantes legales de <<la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO o 

INTERMEDIARIO>>. El monto señalado deberá estar dentro del monto límite establecido en el 

Convenio. 

● FOTOCOPIA DE LA CARATULA DEL ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL QUE SE LE VA A 

EFECTUAR EL REEMBOLSO DE LA ACCION, deberá ser la misma cuenta que escribió en el 

documento Carta solicitud de recursos. El documento deberá ser claro y legible. 

● CARTA RECIBO DE RECURSOS, impresas en papel membretado, en original y copia, con la 

firma del o los representantes legales de <<la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO o 

INTERMEDIARIO>>. El monto deberá coincidir con los señalados en la Carta solicitud de 

Recursos. 

● INFORME DE ACTIVIDADES. Elaborado por el o los participantes, con la firma original del o los 

representantes legales de <<la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO o 

INTERMEDIARIO>>, en el que se detalle los resultados obtenidos de la capacitación, la 

aplicación potencial de esta experiencia y las mejoras que se podrán implementar a corto, 

mediano y largo plazo. Original y copia en papel membretado. 

● CURRICULUM VITAE DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES. 

● FOTOCOPIA DE LA CREDENCIAL DEL IFE DEL O LOS PARTICIPANTES A QUIENES SE 

LES OTORGA EL APOYO, por ambos lados con la dirección, firma y rostro claros. 

● RECIBO DE INSCRIPCION. Original y copia 

● CONSTANCIA Y/O DIPLOMA. Original y copia, FINAFIM sólo utilizará los documentos originales 

para su cotejo, los mismos serán devueltos a la institución a la brevedad. 

● COPIA DEL MATERIAL DE TRABAJO. 

● CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE LAS PARTES ACUERDEN CONJUNTAMENTE. 
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La entrega al FINAFIM  de los documentos previstos en este apartado, así como todo lo relacionado con el 
Convenio <<No. de Convenio>> y el presente anexo, se hará por conducto del <<Nombre y cargo de la 
persona que designe el FINAFIM>> de este Fideicomiso, sin perjuicio de que el FINAFIM pueda designar a 
otra(s) persona(s), en cuyo caso lo hará por escrito del conocimiento de la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO o INTERMEDIARIO. 

5. Reembolso de recursos a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO o INTERMEDIARIO 

Los documentos entregados al FINAFIM por el Responsable del enlace con el FINAFIM para la 
capacitación serán revisados y aceptados, en su caso, por el Area de Fortalecimiento Institucional a más 
tardar 10 días hábiles después de su recepción, sin perjuicio de lo estipulado en el inciso d) de la cláusula 
Tercera del Convenio. 

Los recursos motivo del Convenio <<N° de Convenio>>, se transferirán a <<la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO o INTERMEDIARIO>> después de 10 días hábiles de la aceptación de todos y 
cada uno de los documentos enunciados en el punto 4 de este anexo, a la cuenta registrada en el FINAFIM 
con los siguientes datos: 

Nombre del banco: <<indicar datos que identifiquen la cuenta bancaria>>  

N° de cuenta:  

CLABE:  

Sucursal: 

Plaza:  

Ciudad donde radica la cuenta: 

6. Importe del apoyo a transferir a la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO o 
INTERMEDIARIO>> exclusivamente para llevar a cabo la capacitación en el <<Especificar nombre de la 
capacitación, sede y fecha>>: 

Hasta por la cantidad de  <<señalar importe con número y con letra>> 

Firmado en la Ciudad de <<nombre de la ciudad y entidad federativa>>, el <<indicar fecha con día, mes y 
año>>, por duplicado obrando uno en poder de cada parte. 

Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario 

 

________________________________________________ 

<<Nombre del secretario técnico>> 

Secretario Técnico del FINAFIM 

 

<<La Institución de Microfinanciamiento o Intermediario>> 

<<NOMBRE DE LA IMF O INTERMEDIARIO>> 

 

 

___________________________ 

<<Nombre completo del representante>> 

Representante Legal 
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* EL SIGUIENTE MODELO DE CONVENIO SERA EMPLEADO PARA FORMALIZAR EL APOYO 
PREVISTO EN LA REGLA 7, NUMERAL 7.2, B, DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS 
REGLAS DE OPERACION PARA LA ASIGNACION DEL SUBSIDIO CANALIZADO A TRAVES DEL 
PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, EL CUAL JUNTO CON LOS 
ANEXOS DEL PRESENTE, PODRAN SER ADECUADOS A LAS NECESIDADES PARTICULARES DEL 
APOYO Y DE CADA INSTITUCION, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.  

CONVENIO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. COMO FIDUCIARIA 
EN EL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL FINAFIM, REPRESENTADA POR <<nombre del 
secretario técnico>> EN SU CARACTER DE SECRETARIO TECNICO, Y POR LA OTRA, <<nombre de la 
institución de microfinanciamiento>>, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA INSTITUCION 
DE MICROFINANCIAMIENTO, REPRESENTADA POR <<nombre del representante legal>>, AL TENOR DE 
LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 

I. Con fecha 19 de febrero de 2001, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de 
Operación del Programa de Banca Social y Microcréditos. Con fecha 18 de mayo de 2001, se publicó 
en el citado Diario Oficial el Acuerdo por el que se modifica la denominación del Programa de Banca 
Social y Microcréditos por la de Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo 
sucesivo el PROGRAMA), siendo dicho Programa parte integrante del Fondo para la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa. Con fecha <<fecha de publicación>>, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del 
subsidio canalizado a través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el 
Ejercicio Fiscal <<señalar año>> (en lo sucesivo las Reglas de Operación).  

II. Con fecha 17 de mayo del 2001, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de 
Fideicomitente Unico de la Administración Pública Federal Centralizada, constituyó en Nacional 
Financiera, S.N.C., en su carácter de fiduciaria, el Fideicomiso del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario, para la administración de los recursos financieros del 
PROGRAMA. Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de Fiduciaria, le asignó en sus registros el 
No. 80005. 

IlI. El FINAFIM tiene entre otros fines, el que la Fiduciaria destine los recursos del patrimonio del 
Fideicomiso, al otorgamiento de apoyos económicos destinados a las Instituciones de 
Microfinanciamiento, Intermediarios y/o Organizaciones incorporados o no al FINAFIM, para su 
participación en foros, mesas de trabajo o eventos destinados al sector de las Microfinanzas, 
organizados por el PRONAFIM, u organizaciones de los sector a nivel nacional o internacional, de 
acuerdo con las instrucciones que reciba del Comité Técnico del Fideicomiso y a la normatividad 
aplicable. 

DECLARACIONES 

I. Declara el FINAFIM que: 

a) En cumplimiento a los fines del Fideicomiso y de acuerdo con la resolución de su H. Comité Técnico, 
acuerdo <<indicar número de acuerdo>> de fecha <<indicar fecha de sesión>>, comparece a la 
celebración de este Convenio. 

b) C. <<nombre del secretario técnico>>, Secretario Técnico del FINAFIM, se encuentra facultado para 
la suscripción del presente Convenio, según consta en la escritura pública número <<indicar número 
de escritura>> de fecha <<indicar fecha de la escritura>>, otorgada ante la fe del Lic. <<indicar 
nombre del notario>>, Notario Público número <<indicar número del notario>> de México, D.F. 
Facultades y poderes que no le han sido revocados, limitados o modificados en forma alguna. 

II.  Declara la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO que: 

a) Es una <<plasmar el tipo de figura legal en que está constituida la institución>>, constituida y 
existente de conformidad con las leyes de México, que cuenta con las facultades legales suficientes 
para celebrar el presente Convenio. 
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b) Conoce plenamente las Reglas de Operación, las cuales no se anexan al presente Convenio, pero se 
tienen por reproducidas en éste como si se insertaren a la letra. 

c) C. <<nombre del representante legal>>, cuenta con las facultades necesarias para la celebración del 
presente Convenio, según consta en la  escritura pública número <<indicar número de escritura>>  
de fecha <<indicar fecha de escritura>>  pasada ante la fe del Notario Público No. <<indicar número 
de notario>> de la Ciudad de <<indicar la sede en donde fue expedida la patente>>. Poderes y 
facultades que bajo protesta de decir verdad no me han sido revocados, modificados o limitados de 
forma alguna. 

d) Que ha solicitado por los medios previstos al FINAFIM un apoyo para participar en <<indicar si se 
trata de: FORO, o MESA DE TRABAJO, o EVENTO>>, de conformidad con lo previsto en este 
instrumento y su anexo. 

e) No existe procedimiento judicial o administrativo alguno en su contra o de quienes representa, que 
pueda afectar la legalidad, validez o exigibilidad de sus obligaciones derivadas del presente 
Convenio. 

III.  Declaran ambas partes que: 

Unico. Previamente a la celebración de este Convenio, han obtenido todas y cada una de las 
autorizaciones para suscribir el presente instrumento, asimismo, las partes reconocen como suyas, 
en lo que les corresponde, todos y cada uno de los antecedentes y declaraciones anteriores, por lo 
que están de acuerdo en obligarse de conformidad con las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA. 

El FINAFIM pone a disposición de la  INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO la cantidad de hasta 
$<<indicar en número y letra el importe del apoyo>> en lo sucesivo el Apoyo.  

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO destinará el importe del Apoyo total y  exclusivamente 
como complemento, para que su personal asista a <<indicar si se trata de: FORO, o MESA DE TRABAJO, o 
EVENTO>> de conformidad con el calendario de actividades previsto en el Anexo Apo <<indicar número de 
apoyo>> que, como ANEXO se acompaña al presente instrumento, formando parte integrante del presente 
Convenio.  

Es responsabilidad exclusiva de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO dar cumplimiento a todos 
los requisitos para comprobar el uso de los recursos del presente Apoyo, y cumplir con la normatividad al 
respecto de acuerdo con las Reglas de Operación y todas y cada una de las disposiciones aplicables al 
presente Convenio. 

SEGUNDA. 

Será responsabilidad exclusivamente de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO la contratación 
de las personas que se requieran para llevar a cabo las acciones necesarias para efectos del presente 
convenio y cubrir los conceptos señalados en el ANEXO. En tal virtud, no habrá relación jurídica alguna entre 
tales personas y el FINAFIM, quedando obligada la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO a responder 
de todas las reclamaciones que las personas mencionadas presenten en su contra, o en contra de el 
FINAFIM, en relación con las contrataciones que se realicen en los términos anteriores, liberando al FINAFIM 
de toda responsabilidad y absorbiendo la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se 
llegaren a generar por algún procedimiento de cualquier índole en que se vea involucrado el FINAFIM con 
motivo de lo establecido en este párrafo. 

Asimismo, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, como patrón del personal que ocupe con 
motivo de este Convenio, será el único responsable de las relaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia de trabajo, seguridad social y fiscal. Por lo tanto, la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO se obliga a responder de todas las reclamaciones que sus empleados o 
trabajadores presenten en su contra o en contra del FINAFIM, en relación con el objeto del presente 
instrumento, liberando al FINAFIM de toda responsabilidad y absorbiendo la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a generar por algún procedimiento de cualquier índole 
en que se vea involucrado el FINAFIM con motivo del presente Convenio. 
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TERCERA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se obliga frente al FINAFIM a: 

a) Destinar el importe del Apoyo exclusivamente para los fines y conceptos establecidos en la Cláusula 
Primera y el ANEXO del presente instrumento. 

b) Que todas y cada una de las personas receptoras del presente apoyo asistan puntualmente durante 
los días en que tenga lugar el <<indicar si se trata de FORO, o MESA DE TRABAJO, o EVENTO>> y 
que cumplan con las actividades y desarrollo de los productos de aprendizaje. 

c) Realizar los documentos y las acciones que estén previstos en el ANEXO y que, a su vez, se hagan 
los trabajos de planeación, organización y coordinación que sean necesarios para lograr un resultado 
óptimo. 

d) Entregar al FINAFIM, los informes que se establezcan en el ANEXO, ya sean relativos al ejercicio de 
los recursos otorgados ó a la participación en el <<indicar si se trata de FORO, o MESA DE 
TRABAJO, o EVENTO>>. No óbice lo anterior, el FINAFIM se reserva el derecho de solicitar por 
escrito a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO la documentación que estime necesaria 
para acreditar la debida y correcta aplicación de los recursos del Apoyo, de conformidad con lo 
establecido en las cláusulas en el ANEXO de este instrumento. Este derecho podrá ejercitarlo el 
FINAFIM en un plazo de veinte días hábiles después a aquel en que la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO haya entregado el informe referido en este inciso, junto con los 
documentos y reportes, asunto del inciso inmediato anterior, en cuyo caso ésta última deberá 
proporcionar la documentación solicitada dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha en 
que le sea requerida. Lo establecido en este inciso, es sin perjuicio de lo estipulado en el inciso e) y 
Cláusula Cuarta siguientes. 

e) Permitir a la o las personas que designe el FINAFIM, de conformidad con lo establecido en la 
Cláusula Cuarta subsecuente, que lleven a cabo la supervisión señalada en dicha Cláusula y poner a 
su disposición los documentos que le soliciten, relacionados con el presente instrumento. 

f) Reintegrar al FINAFIM el remanente que, en su caso, resulte de los recursos del Apoyo, dentro de 
los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que haya recibido los recursos. De no hacerlo, deberá 
cubrir al FINAFIM intereses sobre la cantidad remanente en los términos previstos en la Cláusula 
Sexta del presente instrumento. 

g) Abstenerse de dar uso de los recursos del Apoyo, directa o indirectamente, con fines político-
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos en el presente Convenio. 

h) Dar cumplimiento a las demás obligaciones a su cargo, en términos de lo previsto en el presente 
instrumento y su ANEXO, así como a todas y cada una de las disposiciones que resulten aplicables a 
este instrumento. 

CUARTA. 

El FINAFIM, por conducto de <<nombre del consultor del FINAFIM encargado>>, durante el tiempo en que 
tenga lugar el <<indicar si se trata de: FORO, o MESA DE TRABAJO, o EVENTO>> objeto de este 
instrumento, podrán supervisar el desarrollo del mismo, así como la aplicación de los recursos objeto del 
Apoyo en términos de lo previsto en el ANEXO del presente convenio, obligándose la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO a otorgar a tales personas todas las facilidades necesarias para que puedan 
realizar la supervisión de que se trata. Asimismo, y sin perjuicio de lo estipulado en la Cláusula Tercera, 
incisos d) y e), de este instrumento, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se obliga a entregar por 
escrito al FINAFIM todos los informes que éste le requiera con relación al presente Convenio y la observancia 
de las disposiciones establecidas en las Reglas de Operación, así como las demás que resulten aplicables a 
este instrumento, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha en que reciba por escrito la solicitud 
respectiva. 
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QUINTA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO expresamente conviene en sujetarse a las Reglas de 
Operación y cumplir con todas las disposiciones aplicables al presente Convenio; asimismo, reconoce que el 
FINAFIM tendrá los derechos que se establecen en las Reglas de Operación, y adicionalmente a los derechos 
que le corresponden derivados de este Convenio y de las leyes aplicables. 

SEXTA. 

En el evento de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO incumpla con cualquiera de las 
obligaciones a su cargo en términos de este Convenio y su ANEXO, además de que se suspenderá de 
inmediato la entrega de los recursos del Apoyo, LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deberá 
reintegrar al FINAFIM el importe total del Apoyo otorgado en un plazo de cinco días hábiles contado a partir de 
la fecha en que el propio FINAFIM le comunique por escrito el incumplimiento en que haya incurrido. 

En caso de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no restituya el importe total del Apoyo 
otorgado conforme a lo estipulado en el párrafo inmediato anterior, o bien, las cantidades que correspondan 
de acuerdo con lo previsto en el inciso f) de la Cláusula Tercera del presente instrumento, deberá cubrir al 
FINAFIM, a partir de la conclusión de los plazos señalados en dicho párrafo e incisos de la Cláusula Tercera, 
intereses a razón de una tasa anual igual a la que resulte de multiplicar por el factor 2 (dos) la tasa de “Cetes” 
sobre la cantidad correspondiente. 

Para los efectos de esta Cláusula, “Cetes” significa, la última tasa de rendimiento equivalente a la de 
descuento, en colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación al plazo de 28 
(veintiocho) días o al plazo que la substituya, publicada en la fecha en que la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO debió reintegrar los recursos del Apoyo conforme a lo previsto en el primer párrafo 
de esta Cláusula o en la fecha establecida en el inciso f) de la Cláusula Tercera del presente Convenio, según 
sea el caso. La tasa de “Cetes” será revisable mensualmente. 

Los intereses se calcularán dividiendo la tasa aplicable entre 360 (trescientos sesenta) y multiplicando el 
resultado obtenido por el número de días efectivamente transcurridos durante el tiempo en que la 
INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO incurra en mora en la reintegración de los recursos materia del 
presente Apoyo. El producto que se obtenga conforme lo anterior, se aplicará al importe de los recursos del 
Apoyo que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deba reintegrar conforme a lo estipulado en esta 
Cláusula o lo previsto en el inciso f) de la Cláusula Tercera de este instrumento según sea el caso concreto. 

En el evento de que se dejare de publicar la tasa de “Cetes”, se tomará aquella que la sustituya o, en su 
defecto, la que se considere más representativa de las inversiones en “Cetes”.  

SEPTIMA. 

Con independencia de lo estipulado en la Cláusula inmediata anterior, en caso de que la INSTITUCION 
DE MICROFINANCIAMIENTO incumpla con cualesquiera de las obligaciones a su cargo de conformidad con 
lo previsto en el presente instrumento, deberá pagar al FINAFIM, por concepto de pena convencional, una 
cantidad igual al importe total del Apoyo que se le hubiere entregado, pena que deberá ser cubierta dentro de 
los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que el FINAFIM  comunique por escrito a la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO el incumplimiento de que se trate.  

Lo previsto en esta Cláusula y en la que precede, es sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda 
incurrir la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, sus asociados, socios o accionistas, funcionarios y/o 
empleados, con motivo del incumplimiento que corresponda, y de las acciones o derechos que, conforme a 
las disposiciones aplicables, pueda ejercer el FINAFIM en su contra.  

OCTAVA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no podrá ceder sus derechos u obligaciones que se 
deriven del presente Convenio. 
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NOVENA.  

Las partes convienen en que el FINAFIM, tiene derecho a restringir o recortar el importe del Apoyo en 
cualquier tiempo, mediante aviso que por escrito reciba la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO en el 
domicilio señalado en la cláusula Décima del presente instrumento, la referida notificación para que surta sus 
efectos deberá ser entregada con una anticipación de cuando menos 5 (cinco) días hábiles a la fecha en que 
tenga lugar el (FORO, o MESA DE TRABAJO, o EVENTO). 

DECIMA.  

Para efectos del presente Convenio, cada una de las partes señalan como su domicilio convencional para 
recibir toda clase de avisos y notificaciones, el que más adelante se menciona; con la salvedad que, en caso 
de que la notificación sea cual sea se entregue en mano al Representante Legal o al Enlace de la 
INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO para el cumplimiento de este instrumento, la notificación se 
tendrá como válidamente practicada y surtirá todos los efectos legales que tengan lugar. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO: 

 <<domicilio>> 

El FINAFIM: 

 <<domicilio>> 

Cualquier cambio de domicilio de una de las partes, deberá ser avisado por escrito a la otra, con tres días 
hábiles de anticipación a la fecha en que vaya a surtir efecto dicho cambio. Sin este aviso, todas las 
notificaciones hechas en los domicilios anteriores se tendrán como válidamente efectuadas. 

DECIMA PRIMERA. 

 Todos los gastos y honorarios que se causen con motivo de la preparación y en su caso ratificación 
del presente Convenio, serán por cuenta de la  INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, quien los 
cubrirá en la fecha de firma del presente Convenio contra la presentación de las facturas correspondientes. 

DECIMA SEGUNDA. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, las partes expresamente se someten a las 
leyes y a la jurisdicción de los tribunales competentes en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando 
expresamente a cualquier otro fuero al que tengan derecho o lleguen a tenerlo en virtud de su domicilio 
presente o futuro. 

Leído que fue el presente Convenio, las partes lo firman por duplicado en la ciudad de México, Distrito 
Federal, el día <<indicar fecha de firma>>, quedando un ejemplar en poder del FINAFIM y uno en poder de la 
INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO. 

El FINAFIM 

Nacional Financiera, S.N.C., actuando como 

fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional 

de Financiamiento al Microempresario 

____________________________________ 

<<Nombre del secretario técnico>> 

Secretario Técnico del FINAFIM 

La  INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO 

<<Nombre de la institución>> 

___________________________________ 

<<Nombre del representante legal>> 

Representante legal 
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ANEXO al convenio FMTE <<Número de convenio a realizar y año>>, celebrado el << Día,  mes y año en 
que se celebra el convenio >>, entre Nacional Financiera, S. N. C, en su carácter de Fiduciaria en el 
Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo sucesivo, el FINAFIM) y 
<<Institución de Microfinanciamiento con quien se celebra el convenio>> (en lo sucesivo la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO, INTERMEDIARIO, U ORGANIZACION) 

1. Datos de la participación a Foros, Mesas de Trabajo y Eventos: 

1.1.Título: 

<<Nombre del  Foros, Mesas de Trabajo y Eventos >> 

2. Objetivo general 

<<Objetivo a alcanzar durante la asistencia al  Foros, Mesas de Trabajo y Eventos >>  

 2.1 Cronograma: 

El  Foros, Mesas de Trabajo o Eventos se realizará en un total de <<Horas de participación>>  los <<Días, 
mes y año en que se realizará el  Foros, Mesas de Trabajo o Eventos >>, con base en el programa de 
actividades siguiente. 

Descripción de la actividad 

I. Exposición 

II. Preparación y presentación de contenidos temáticos 

III. Mesas de trabajo 

IV. Materiales 

V. Conclusiones 

 

2.1 Contenido temático del  Foros, Mesas de Trabajo y Eventos: 

PROGRAMA 

Horas  Tema 

  <<Inauguración>> 

RECESO DE CAFÉ 

 

  <<Conferencias Magistrales>> 

  <<Desarrollo de la temática con los participantes>> 

COMIDA 

 

  <<Conferencias Magistrales>> 

  <<Mesas Redondas>> 

RECESO DE CAFÉ 

 

  >>Entrega de reconocimientos a los participantes>> 

<<Clausura>> 

*NOTA- ESTE CUADRO SE UTILIZARA PARA ESTABLECER LAS ESPECIFICACIONES DEL FORO, 
MESA DE TRABAJO O EVENTO, POR CADA DIA QUE APLIQUE. 
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2.2 Materiales que proporcionan a los participantes al inscribiré a el Foros, Mesas de Trabajo o 
Eventos. 

<<Carpeta de trabajo >> 

<<Folletos, CD>> 

<<Reconocimiento de participación>> 

2.3 Producto(s) final(es): 

<<Materiales que se llevarán los participantes para poner en práctica lo aprendido en sus instituciones>> 

3 Datos del Evento donde se que dará la Conferencia: 

3.1 <<Nombre del  Foros, Mesas de Trabajo o Eventos a que asistirán>> 

3.2  Expositor del  Foros, Mesas de Trabajo o Eventos: <<Nombres de los Conferencistas>> 

3.3 Actividad preponderante: 

<<Descripción de la actividad preponderante de la Conferencia>> 

4 Sitio de la capacitación: 

 << Dirección completa del sitio del  Foros, Mesas de Trabajo o Eventos,( País, Ciudad, Sede) >> 

5 Materiales que entrega el Participante del  Foros, Mesas de Trabajo o Eventos: 

● Elaborar el Informe de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO y recopilar la firma del 
apoderado legal de esta última. que contendrá, además de una valoración de los resultados, una 
reseña detallada de todos y cada uno de los conceptos con cargo a los recursos objeto del 
apoyo y un listado de los resultados obtenidos de la participación. 

■ Fotocopia del Reconocimiento del  Foros, Mesas de Trabajo o Eventos. 

■ Original y Fotocopia de los Boletos de Avión. 

■  Original y Fotocopia de la  Factura de Hospedaje. 

5.1 Fechas de entrega: 

El  Participante entregará los materiales solicitados por su  participación del  Foros, Mesas de Trabajo o 
Eventos, en las fechas siguientes: 

- Fecha de entrega definitiva: será de 10 días hábiles a partir de terminado el  Foros, Mesas de Trabajo o 
Eventos. <<Día, mes y año, en que el participante entrega los materiales requeridos>>   

6 Coordinación de la participación al  Foros, Mesas de Trabajo o Eventos. 

La Institución de Microfinanciamiento designará un enlace con el FINAFIM para la coordinación de la 
participación al  Foros, Mesas de Trabajo o Eventos <<Nombre de la persona designada por la 
microfinanciera, intermediario u organización, para ser  el contacto >>  con el FINAFIM. 

a) Carta de Confirmación de participación (formato firmado por el Representante legal de la 
INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, INTERMEDIARIO U ORGANIZACION  en original y 
copia). 

b) Carta de Solicitud de los Recursos por Concepto de la participación al  Foros, Mesas de Trabajo o 
Eventos (formato firmado por el Representante legal de la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO, INTERMEDIARIO U ORGANIZACION en original y copia), acompañada 
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del o los recibos en original y copia simple, que reúnan todos los requisitos fiscales en términos de 
las disposiciones aplicables. Una vez cotejada la copia simple contra el original, el FINAFIM 
devolverá este último a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, INTERMEDIARIO U 
ORGANIZACION, al día hábil siguiente a la recepción de dichos documentos. 

La entrega al FINAFIM de los documentos previstos en este apartado, así como para todo lo relacionado 
con el Convenio FMTE-<<Número del convenio y año>>-y el presente anexo, será por conducto del 
<<Consultor Responsable>>. del FINAFIM con la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, 
INTERMEDIARIO U ORGANIZACION, sin perjuicio de que el FINAFIM pueda designar a otra(s) persona(s), 
en cuyo caso lo hará del conocimiento de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, INTERMEDIARIO 
U ORGANIZACION por escrito, con tres días hábiles de anticipación. 

7 Transferencia de recursos a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, INTERMEDIARIO U 
ORGANIZACION: 

Los documentos entregados al FINAFIM por el Responsable del enlace con el FINAFIM en la participación 
de motivo del presente convenio serán revisados y aceptados, en su caso,  por la Consultoría de 
Comunicación y Enlace a más tardar 10 días hábiles después de su recepción, sin perjuicio de lo estipulado 
en el inciso d) de la cláusula tercera del Convenio.  

Los recursos motivo del presente Convenio FMTE <<Número del convenio y año>>-, se transfieren a la 
INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, INTERMEDIARIO U ORGANIZACION, después de diez días 
hábiles de la aceptación de todos y cada uno de los documentos enunciados en el punto 6 de este anexo, a la 
cuenta registrada en el FINAFIM: 

Nombre del banco:<<insertar datos que identifiquen la cuenta bancaria>>  

No. de cuenta:  

CLABE: 

Sucursal:  

Plaza: 

Ciudad donde radica la cuenta:  

8 Importe del apoyo a transferir a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, INTERMEDIARIO U 
ORGANIZACION, exclusivamente por la participación al  << indicar si es Foros, Mesas de Trabajo o 
Eventos>>: 

 HASTA POR $ <<Monto en número y letra>> 

La Institución de Microfinanciamiento 

<<Nombre de la Institución de Microfinanciamiento, 

Intermediario u Organización >> 

___________________________________________ 

<<Firma y nombre completo del representante>> 

Representante Legal 

Nacional Financiera, S. N. C., en su carácter de fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario 

___________________________________________ 

<<Nombre del Secretario Técnico >> 

Secretario Técnico del FINAFIM 
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* EL SIGUIENTE MODELO DE CONVENIO SERA EMPLEADO PARA FORMALIZAR EL APOYO 
PREVISTO EN LA REGLA 7, NUMERAL 7.2, C, DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS 
REGLAS DE OPERACION PARA LA ASIGNACION DEL SUBSIDIO CANALIZADO A TRAVES DEL 
PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, EL CUAL JUNTO CON LOS 
ANEXOS DEL PRESENTE, PODRAN SER ADECUADOS A LAS NECESIDADES PARTICULARES DEL 
APOYO Y DE CADA INSTITUCION, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.  

CONVENIO DE APOYOS ECONOMICOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, NACIONAL 
FINANCIERA, S.N.C. COMO FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE 
FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL 
FINAFIM, REPRESENTADA POR SU SECRETARIO TECNICO, <<nombre del secretario técnico>> Y, POR 
LA OTRA, <<nombre de la institución>>,  A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA 
INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, REPRESENTADA POR <<nombre del representante legal>>, 
AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 

I. Con fecha 19 de febrero de 2001, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de 
Operación del Programa de Banca Social y Microcréditos. Con fecha 18 de mayo de 2001, se publicó 
en el citado Diario Oficial el Acuerdo por el que se modifica la denominación del Programa de Banca 
Social y Microcréditos por la de Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo 
sucesivo el PROGRAMA), siendo dicho Programa parte integrante del Fondo para la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa. Con fecha <<fecha de publicación>>, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del 
subsidio canalizado a través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el 
Ejercicio Fiscal <<señalar año>>  (en lo sucesivo las Reglas de Operación).  

II. Con fecha 17 de mayo del 2001, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de 
Fideicomitente Unico de la Administración Pública Federal Centralizada, constituyó en Nacional 
Financiera, S.N.C., en su carácter de fiduciaria, el Fideicomiso del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario, para la administración de los recursos financieros del 
PROGRAMA. Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de Fiduciaria, le asignó en sus registros el 
No. 80005. 

IlI. El FINAFIM tiene, entre otros fines, el que la Fiduciaria destine los recursos del patrimonio del 
Fideicomiso al otorgamiento de apoyos con carácter de no recuperables para el establecimiento de 
sucursales de Instituciones de Microfinanciamiento, de acuerdo con los lineamientos y 
procedimientos de selección que establezca el Comité Técnico del Fideicomiso, así como la 
normatividad aplicable. 

DECLARACIONES 

I. Declara el FINAFIM que: 

a) En cumplimiento a los fines del Fideicomiso y de acuerdo con la resolución de su H. Comité 
Técnico número <<indicar número de acuerdo>>, comparece a la celebración de este  Convenio. 

b) <<nombre del secretario técnico>>, Secretario Técnico del “FINAFIM”, se encuentra facultado 
para la suscripción del presente Convenio, según consta en la escritura pública número 
<<indicar número de escritura>> de fecha <<indicar fecha de la escritura>>, otorgada ante la fe 
del Lic. <<indicar nombre del notario>>, Notario Público número <<indicar número de notaría>> 
del Distrito Federal. Facultades que no la han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma 
alguna. 

II. Declara la  INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, a través de su Representante Legal 
que: 

a) Es una <<plasmar el tipo de figura legal en que esta constituida la institución>>, constituida y 
existente de conformidad con las leyes de México, que cuenta con las facultades legales 
suficientes para celebrar el presente  Convenio.  

b) Conoce plenamente las Reglas de Operación, las cuales no se anexan al presente convenio, 
pero se tienen por reproducidas en éste como si se insertaren a la letra.  
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c) <<nombre del representante legal>>, cuenta con las facultades necesarias para la celebración 
del presente Convenio, según consta en el acta número <<indicar el número de escritura>>, de 
fecha <<indicar fecha de escritura>>, otorgada ante la fe del Titular de la Notaría Pública número 
<<indicar número de notaria>> de <<indicar la sede donde fue expedida la patente>>. 
Facultades que bajo protesta de decir verdad no les han sido revocadas, modificadas o limitadas 
en forma alguna.   

d) Es su interés iniciar con los trabajos para la apertura de la(s) sucursal(es) que se ubicará en  
<<indicar la localidad, estado-municipio>>, el propósito es ampliar la cobertura de los apoyos 
que otorga el FINAFIM en una zona no atendida, de conformidad con lo previsto en las Reglas 
de Operación, por lo que requiere de un apoyo en los términos del presente instrumento. 

e) No existe procedimiento judicial o administrativo alguno en su contra que pueda afectar la 
legalidad, validez o exigibilidad de sus obligaciones derivadas del presente Convenio.  

III. Declaran ambas partes que: 

Unico.- Previamente a la celebración de este Convenio, han obtenido todas y cada una de las 
autorizaciones para suscribir el presente instrumento, asimismo, las partes reconocen como 
suyas, en lo que les corresponde, todos y cada uno de los antecedentes y declaraciones 
anteriores, por lo que están de acuerdo en obligarse de conformidad con las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA. 

Sujeto a los términos y condiciones establecidos en el presente instrumento y su ANEXO(S), el FINAFIM 
pone a disposición de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO la cantidad de hasta $<<indicar con 
número y letra el importe del apoyo>>, en lo sucesivo el Apoyo, cantidad que se considerará como no 
recuperable, salvo que se incumplan con las condiciones previstas en el presente Convenio.  

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO dispondrá de los recursos del Apoyo de conformidad con 
lo previsto en el inciso c) de la Cláusula Tercera de este Convenio y en los términos y plazos señalados en el 
documento que, como ANEXO(S) y debidamente firmado por las partes, se acompaña al presente 
instrumento, formando parte integrante del mismo, siempre y cuando la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO se encuentre dando cabal cumplimiento a las obligaciones y compromisos que 
asume conforme a este mismo instrumento y su ANEXO(S), así como a las obligaciones que se deriven a su 
cargo de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Quinta siguiente y las disposiciones legales  
y administrativas que resulten aplicables.  

Queda expresamente convenido entre las partes que el FINAFIM, no obstante el Apoyo que se le otorga a 
la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO en términos de este Convenio, no tendrá la calidad de socio o 
asociado de esta última, ni interés o participación social alguna en la propia INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO. Derivado de lo anterior, el FINAFIM no tendrá derechos corporativos respecto de 
la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, ni intervención en los diferentes Organos de la misma. Lo 
previsto en este párrafo es sin perjuicio de aquellos derechos que, conforme a lo estipulado en el presente 
instrumento, le correspondan al FINAFIM. 

SEGUNDA. 

Será responsabilidad  exclusivamente de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO el llevar a cabo 
la adquisición del equipo y mobiliario, así como  las contrataciones que tenga que realizar respecto de los 
conceptos indicados en dicho anexo, tales como los relativos a la contratación para obtener el servicio 
telefónico y el suministro de energía eléctrica, el arrendamiento del inmueble, entre otros conceptos que se 
prevén en el propio anexo(s) del presente instrumento, o aquellos que sean necesarios para la correcta 
operación y funcionamiento de la sucursal apoyada. Así mismo, es obligación de la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO obtener los permisos, concesiones, licencias o autorizaciones de las autoridades 
competentes, ya sean federales, estatales o municipales, para el establecimiento y funcionamiento del local 
en que operará la sucursal. En tal virtud, no habrá vínculo jurídico alguno entre el FINAFIM y las personas con 
las que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO establezca relación contractual para los efectos 
anteriores, quedando obligada la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO a responder de todas las 
reclamaciones que las personas mencionadas presenten en su contra o en contra del FINAFIM en relación 
con las contrataciones  que se realicen en los términos antes citados, liberando al FINAFIM de toda 
responsabilidad y absorbiendo la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a 
generar por algún procedimiento de cualquier índole en que se vea inmiscuido el FINAFIM con motivo de lo 
establecido en este párrafo.  
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Asimismo, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, como patrón del personal que ocupe, será el 
único responsable de las relaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en 
materia de trabajo, seguridad social y fiscal. Por lo tanto,  la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se 
obliga a responder de todas las reclamaciones que sus empleados o trabajadores presenten en su contra o en 
contra del FINAFIM en relación con el objeto del presente instrumento, liberando al FINAFIM de toda 
responsabilidad y absorbiendo la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a 
generar por algún procedimiento de cualquier índole en que se vea involucrado el FINAFIM con motivo del 
presente Convenio.  

TERCERA. 
La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se obliga frente al FINAFIM a: 
a) Hacer los trabajos de planeación, organización y coordinación que sean necesarios para lograr un 

resultado óptimo en su operación como Institución de Microfinanciamiento del FINAFIM y 
funcionamiento de la sucursal materia del presente Convenio. 

b) Permitir a la o las personas que designe el FINAFIM, y en atención a lo establecido en la Cláusula 
Cuarta subsecuente, que lleven a cabo la supervisión señalada en dicha Cláusula y poner a su 
disposición los documentos que le soliciten, relacionados con el presente instrumento.  

c)   Cubrir por su cuenta, todos los gastos derivados para operar la(s) sucursal(es) de la Institución de 
Microfinanciamiento, en el entendido que el FINAFIM, con cargo a los recursos del presente Apoyo, 
reembolsará exclusivamente a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO las cantidades que 
correspondan por los conceptos y por los montos señalados en el ANEXO(S) del presente 
instrumento, en los términos y plazos que en el mismo se indican.  

d) Reintegrar al FINAFIM el remanente que, en su caso, resulte de los recursos del apoyo a más tardar 
2 (dos) días hábiles después de aquel en que el FINAFIM exija el remanente que corresponda. De no 
hacerlo, deberá cubrir al FINAFIM intereses sobre la cantidad remanente en los términos previstos en 
la Cláusula Sexta. 

e) Dar cumplimiento a las demás obligaciones a su cargo, en términos de lo previsto en el presente 
instrumento y su anexo(s), así como con todas aquellas de índole fiscal, contable, administrativo y 
legal que resulten de conformidad con disposiciones aplicables de carácter federal, estatal y 
municipal, en virtud de las actividades que realice y de los actos, contratos o convenios en que sea 
parte. 

f) Abstenerse de dar uso a los recursos del Apoyo, directa o indirectamente, con fines político-
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos en el presente Convenio. 

g)  La Institución de Microfinanciamiento, se obliga a que una vez que se concluya(n) el (los) apoyo(s) 
para la(s) Sucursal(es) en cuestión, ya sea por que se haya terminado el periodo de apoyo o porque 
haya alcanzado el punto de equilibrio conforme a lo dispuesto en el Anexo del presente instrumento, 
la(s) sucursal(es) deberá(n) permanecer abierta(s) y en operación de microcréditos por un plazo 
mínimo de 18 (dieciocho) meses, contados a partir del mes siguiente a aquel en que surta sus 
efectos cualquiera de las hipótesis mencionadas. Para lo anterior, deberán remitirse al FINAFIM 
reportes semestrales, respecto a la colocación de microcréditos efectuada por la Sucursal(es). 

 En caso de incumplimiento a lo dispuesto en el presente inciso, la Institución de Microfinanciamiento 
deberá reintegrar la totalidad de los apoyos otorgados, en los términos y plazos previstos en la 
Cláusula Sexta del presente instrumento.   

 Lo dispuesto en el presente inciso no surtirá sus efectos, siempre que la Institución de 
Microfinanciamiento comunique al FINAFIM por escrito, que por caso fortuito o de fuerza mayor, no 
es posible continuar con la operación y continuidad de la(s) sucursal(es) apoyada(s), para ello el 
FINAFIM deberá remitir por escrito su conformidad o negativa en un término de 5 (cinco) días hábiles 

CUARTA. 
El FINAFIM, por conducto de la o las personas que al efecto designe y durante los plazos y condiciones 

establecidos en este instrumento y su anexo(s), podrá supervisar el desarrollo de las acciones que debe llevar 
a cabo la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO en términos del anexo(s) del presente convenio y la 
aplicación de los recursos del Apoyo conforme a lo previsto en dicho anexo, así como el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo de la propia INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, conforme a este instrumento, 
obligándose la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO a otorgar a tales personas, todas las facilidades 
necesarias para que puedan realizar la supervisión de que se trata. Asimismo, la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO se obliga a entregar por escrito al FINAFIM todos los informes que éste le requiera 
con relación al presente convenio y su anexo(s) y la observancia de las Reglas de Operación y de las demás 
disposiciones que resulten aplicables, dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la fecha en que 
reciba por escrito la solicitud respectiva. 
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QUINTA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO expresamente conviene en sujetarse a las Reglas de 
Operación vigentes y cumplir con las disposiciones de éstas que le sean aplicables.  

Asimismo, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, en este acto, consciente en dar cumplimiento 
a las disposiciones normativas que, a partir de la fecha de firma del presente Convenio, le dé a conocer el 
FINAFIM, así como aquellas que resulten de las Reglas de Operación del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario, o la denominación que corresponda, que se publiquen en lo subsecuente 
y, en su caso, sus modificaciones. En tal virtud, las obligaciones previstas en dichas disposiciones a cargo de 
la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, se entenderán aceptadas por ésta por el hecho de continuar 
ejerciendo los recursos del Apoyo y, en consecuencia, reconocerá los derechos del FINAFIM que de tales 
disposiciones emanen. 

SEXTA. 

En el evento de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO incumpla con cualquiera de las 
obligaciones a su cargo en términos de este Convenio, y en especial con su Cláusula Tercera, así como en 
su(s) Anexo(s), además de que en su caso se suspenderá de inmediato la entrega de los recursos del Apoyo 
recibido, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deberá reintegrar al FINAFIM el importe total del 
Apoyo otorgado en un plazo de 15 (quince) días naturales contados a partir de que la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO reciba del FINAFIM el comunicado por escrito del incumplimiento en que haya 
incurrido. 

En caso de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no restituya el importe total del Apoyo 
conforme a lo estipulado en el párrafo inmediato anterior, o bien, las cantidades que correspondan de acuerdo 
con lo previsto en el inciso d) y g) de la Cláusula Tercera del presente instrumento, deberá cubrir al FINAFIM, 
a partir de la conclusión de los plazos señalados en dicho párrafo para realizar la entrega respectiva o de la 
fecha señalada en el citado inciso d) y g) de la Cláusula Tercera, intereses a razón de una tasa anual igual a 
la que resulte de multiplicar por el factor 2 (dos) la tasa de “Cetes” sobre la cantidad correspondiente. 

Para los efectos de esta cláusula, “Cetes” significa la última tasa de rendimiento, equivalente a la de 
descuento, en colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación al plazo de 28 
(veintiocho) días o al plazo que la substituya, publicada en la fecha en que la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO debió reintegrar los recursos del Apoyo conforme a lo previsto en el primer párrafo 
de esta cláusula o en la fecha establecida en el inciso d) de la cláusula tercera del presente Convenio, según 
sea el caso. La tasa de “Cetes” será revisable mensualmente. 

Los intereses se calcularán dividiendo la tasa aplicable entre 360 (trescientos sesenta) y multiplicando el 
resultado obtenido por el número de días efectivamente transcurridos durante el tiempo en que la 
INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO incurra en mora en la reintegración de los recursos del Apoyo. 
El producto que se obtenga conforme lo anterior se aplicará al importe de los recursos del Apoyo que la 
INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deba reintegrar conforme a lo estipulado en esta cláusula o lo 
previsto en el inciso d) de la Cláusula Tercera de este convenio, según se trate. 

En el evento de que se dejare de publicar la tasa de “Cetes”, se tomará aquella que la sustituya o, en su 
defecto, la que se considere más representativa de las inversiones en “Cetes”.  

SEPTIMA. 

Con independencia de lo estipulado en la cláusula inmediata anterior, en caso de que la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO incumpla con cualesquiera de las obligaciones a su cargo de conformidad con lo 
previsto en el presente instrumento y anexo(s), deberá pagar al FINAFIM, por concepto de pena convencional, 
una cantidad igual al importe total del Apoyo que se le hubiere entregado. 

La INSTITUCION de MICROFINANCIAMIENTO contará con un plazo de 8 días hábiles, contados a partir 
de la notificación que le realice el FINAFIM respecto del incumplimiento detectado, para manifestar lo que a su 
derecho convenga, transcurrido dicho término, el FINAFIM deberá notificar nuevamente la determinación de 
hacer efectiva la pena convencional o eximir a la INSTITUCION de MICROFINANCIAMIENTO del pago de la 
pena. 

En caso de que se haga efectiva la pena convencional, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, 
deberá cubrir el importe de la pena, en un término que no exceda de 5 días hábiles contados a partir de que 
se notificó la determinación de la pena convencional. 
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Lo previsto en esta cláusula y en la precedente es sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda 
incurrir la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, sus socios o asociados, funcionarios y empleados, 
con motivo del incumplimiento que corresponda y de las acciones o derechos que, conforme a las 
disposiciones aplicables, pueda ejercer el FINAFIM en su contra. 

OCTAVA. 

La  INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no podrá ceder sus derechos u obligaciones que se 
deriven del presente  Convenio. 

NOVENA. 

Las partes convienen en que el FINAFIM, en cualquier tiempo, podrá restringir el importe del Apoyo o el 
plazo durante el cual la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO puede disponer del mismo, o ambos a la 
vez, o bien, para dar por terminado en forma anticipada el presente Convenio. Lo anterior, mediante aviso por 
escrito a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, en el domicilio señalado en la Cláusula Décima del 
presente instrumento, en la inteligencia de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no quedará 
liberada de dar cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones que resulten a su cargo, en términos de 
este Convenio y su anexo(s). 

DECIMA. 

Para efectos del presente Convenio, cada una de las partes señalan como su domicilio convencional para 
recibir toda clase de avisos y notificaciones, el siguiente: 

La  INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO: 

 <<domicilio>>  

El FINAFIM:  

 <<domicilio>> 

Cualquier cambio de domicilio de una de las partes deberá ser avisado por escrito a la otra, con cinco días 
hábiles de anticipación a la fecha en que vaya a surtir efectos dicho cambio. Sin este aviso, todas las 
notificaciones hechas en los domicilios anteriores se tendrán válidamente efectuadas. 

DECIMA PRIMERA. 

Todos los gastos y honorarios que se causen con motivo de la preparación y en su caso ratificación del 
presente Convenio, serán por cuenta de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO. 

DECIMA SEGUNDA. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, las partes expresamente se someten a las 
leyes y a la jurisdicción de los tribunales competentes en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando 
expresamente a cualquier otro fuero al que tengan derecho o lleguen a tenerlo en virtud de su domicilio 
presente o futuro. 

Leído que fue el presente Convenio, las partes lo firman por triplicado, en la ciudad de México, Distrito 
Federal, el día <<indicar fecha de firma>>, quedando dos ejemplares en poder del FINAFIM y uno en poder de 
la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO. 

El FINAFIM 

Nacional Financiera, S.N.C., actuando como 

fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional 

de Financiamiento al Microempresario 

__________________________________ 

<<Nombre del secretario técnico>> 

Secretario Técnico del Fideicomiso 

LA  INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO 

<<Nombre de la institución>> 

__________________________ 

<<Nombre del representante legal>> 

Representante Legal 
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ANEXO ÚNICO AL CONVENIO SUC.-<< señalar número y año>> 

<<NOMBRE DE LA IMF>> 

 

I. Título 

Apertura de <<indicar el número de sucursales>> sucursal (es) de la INSTITUCIÓN DE MICROFINANCIAMIENTO 

denominada: <<indicar Nombre de la IMF>>  por un monto total de hasta $ <<señalar cantidad en número y letra>> IVA 

incluido, distribuido como se indica a continuación: 

Nombre de la sucursal Ubicación de la sucursal Monto por sucursal 

   
 

 

II. Resultados esperados 

 

A) Mantener actualizados todos los reportes, información y documentación que en general solicita  el FINAFIM por 

concepto de los apoyos otorgados para el correcto funcionamiento de la(s) sucursal(es). 

 

B) Colocar créditos por sucursal con base al cuadro correspondiente a cada una de ellas. <<(Agregar cuadro por 

sucursal)>> 

 

Ubicación de la Sucursal:  

Mes 

Créditos Grupales Créditos Individuales Totales 

No. 

de 

grupos 

Prom. 

de  

personas 

por 

 grupo 

Total  

de 

acred. 

en 

grupos 

Monto 

prom. 

del 

crédito 

por 

persona 

en grupo 

Monto 

total del 

crédito 

grupal 

No. de 

acred. 

Indivs. 

Monto 

prom.  

del 

crédito 

indiv. 

Monto 

total 

Del 

crédito 

indiv. 

Total de 

crédito

s 

Monto 

total 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

Total           

acred.= Acreditados          prom.= Promedio          indivs.= Individuales          indiv.= Individual 
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III. Entrega de recursos 
 

El FINAFIM reembolsará a la INSTITUCIÓN DE MICROFINANCIAMIENTO todos los gastos e inversiones que se hayan 
efectuado en términos del presente convenio y anexo, siempre y cuando la INSTITUCIÓN DE MICROFINANCIAMIENTO  

entregue los comprobantes que cubran los requisitos fiscales, laborales, en la esfera federal, estatal y/o municipal;  a partir 
del mes en que se haya firmado este convenio y podrá cubrirse todo el mes, estos comprobantes deben ser entregados al 

FINAFIM como se especifica en el siguiente cuadro: 

Plazo para entrega de comprobantes fiscales 
Mobiliario y equipo 
 
 

Hasta 2 meses contados a partir  de la fecha mencionada 
en el punto 3.2 del presente anexo que es a su vez la 
fecha de apertura  comunicada por la institución. 
 
Hasta 2 meses contados a partir del último día del mes en 
el que se efectuaron los pagos por la IMF. 

 
Gastos de operación 

  

 
 Los apoyos se entregarán a la INSTITUCIÓN DE MICROFINANCIAMIENTO y la comprobación se realizará en forma 

individual por cada sucursal, conforme a los conceptos siguientes y hasta por los montos señalados. 
 

3.1 Mobiliario y equipo (IVA incluido)  

Nombre de la sucursal Montos por sucursal 
hasta por 

 
Total recursos del apoyo para Mobiliario y equipo (I.V.A. incluido) hasta por:
Monto total en letra:    (<<señalar cantidad>>    00/100 M.N.)

 
La inversión de mobiliario y equipo de cómputo que sea necesario, para la operación de una sucursal de la INSTITUCIÓN 
DE MICROFINANCIAMIENTO se reembolsará sin importar el monto de cada rubro, marca, modelo, siempre y cuando los 

conceptos estén incluidos en la lista presentada a continuación y no rebasen el monto total autorizado. 
Mobiliario y equipo 

Equipo de Cómputo 
Software (Paquetería) 
Escritorio  
Silla 
Pizarrón 
Rotafolio 
Muebles de oficina 
TOTAL: $ 28,000.00 

 
El reembolso por concepto de Mobiliario y equipo es único y deberá incluirse dentro de los dos primeros meses  
posteriores al mes que la institución haya comunicado como apertura, de lo contrario podrá quedar cancelado. 

3.2 Gastos de operación (IVA incluido).  

Nombre de la sucursal 
Cobertura Erogaciones 

mensuales 
Montos por 

sucursal hasta por No. de 
meses  

Período  
(xxxx) 

     
Total recursos del apoyo para Gastos de operación (I.V.A. incluido) hasta por:  
Monto total en letra:    (   00/100 M.N. ) 

 
Estos gastos se reembolsarán sin importar el monto de cada rubro, siempre y cuando los conceptos estén incluidos en la 

lista presentada a continuación y no rebasen el monto total autorizado. 

Operación 
Renta  
Luz 
Teléfono 
Servicios Profesionales  
Transporte 
TOTAL: $ 24,000.00 
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Los Gastos de operación mensuales se otorgarán hasta alcanzar el punto de equilibrio o el máximo de <<señalar Número 
de  meses>> para la sucursal de  <<señalar la ubicación de la sucursal>>, lo que suceda primero. 

 Resumen de comprobación de recursos otorgados por el FINAFIM 
Fecha de comprobación A mes vencido  
Comprobación: Mediante entrega de copia de los recibos solicitados y facturas que den cumplimiento 

a los marcos legales, laborales y fiscales tanto municipales, estatales como federales. 
En el rubro de transporte, se aceptará un recibo por el monto del gasto, firmado por el 
representante legal y sello de la institución. 
En casos en los que sea imposible presentar facturas fiscales para la comprobación 
de los gastos realizados  se deberá comprobar a través de medios fehacientes la 
adquisición del insumo. 
 La INSTITUCIÓN DE MICROFINANCIAMIENTO deberá entregar al FINAFIM la 
documentación comprobatoria en los plazos que a continuación se mencionan:  

Gastos de Mobiliario y 
Equipo  

Hasta 2 meses contados a partir  de la fecha mencionada 
en el punto 3.2 del presente anexo que es a su vez la fecha 
de apertura  comunicada por la institución. 

 
 
Gastos de operación 

 
Hasta 2 meses contados a partir del último día del mes 
en el que se efectuaron los pagos por la IMF. 

En caso de que la INSTITUCIÓN DE MICROFINANCIAMIENTO  no entregue la 
documentación comprobatoria dentro del plazo señalado, NO procederá a realizarse el 
reembolso respectivo. No obstante deberá informar el avance en metas. 

Requisitos para la 
sucursal: 

Cumplimiento de la entrega de reportes y documentos solicitados en el presente 
convenio y anexo en los plazos y formas establecidos para cada supuesto. En caso 
contrario, NO procederá a realizarse el reembolso de que se trate. 

 
3.3 Resumen de los recursos otorgados por el FINAFIM  

Nombre de la sucursal 

Gastos de operación 
Monto Mobiliario y 
equipo hasta por 

Total por sucursal 
hasta por Cobertura  

en meses 

Monto por el 
período total hasta 

por 
     
Totales por rubro para la INSTITUCIÓN DE 
MICROFINANCIAMIENTO  (I.V.A. incluido) hasta 
por: 

 
  

Monto total en letra del Apoyo parcial no crediticio 
otorgado a la INSTITUCIÓN DE 
MICROFINANCIAMIENTO : 

 (00/100 M.N.) 

 
IV. Seguimiento 

 
La visita formal de seguimiento se realizará por parte de FINAFIM, en forma posterior al otorgamiento de los 
apoyos, o en su defecto la Institución deberá proporcionar Contratos de arrendamiento,  Fotografías del interior y 
exterior de la sucursal. 

El reporte de colocación de créditos así como el desglose de importes de colocación, intereses y comisiones se 
enviarán por correo electrónico, conforme a los formatos adjuntos, antes de los 15 días naturales posteriores al 
cierre del mes correspondiente, para posteriormente enviarlos, dentro de los plazos mencionados a continuación, 
de forma impresa y debidamente firmados junto con los comprobantes. 

En cualquier momento se les puede solicitar la elaboración y entrega de reportes parciales o en su caso, se podrán 
hacer visitas anticipadas. 

 
V. Compromiso de temporalidad 

 
Una vez que se hayan terminado los apoyos ya sea por haber expirado el plazo de 12 meses o por haber alcanzado 
el punto de equilibrio, la  Microfinanciera tendrá la obligación de mantener abierta la sucursal al menos 18 meses 
adicionales.  
De no cumplir con la condición anterior la Institución de Microfinanciamiento tendrá que reintegrar la totalidad de los 
recursos otorgados, más los intereses considerados dentro del convenio.  La devolución de los recursos deberá 
efectuarse en un plazo máximo de 15 días naturales posteriores al cierre de la sucursal apoyada.  
A fin de poder contar con evidencia de que la sucursal apoyada sigue operando, el FINAFIM deberá requerir 
reportes semestrales sobre colocación de créditos en la citada sucursal por los 18 meses adicionales  (3 informes 
semestrales). 
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VI. Retiro del apoyo 

Mobiliario y equipo 

 

 

 

Una vez firmado el convenio la institución deberá 
comprobar el gasto realizado a más tardar 2 meses 
contados a partir  del último  día del mes en el que 
se efectuaron los gastos de la IMF. 

De lo contrario podrá quedar cancelado. 

Una vez firmado el convenio la institución deberá 
comprobar el gasto realizado a más tardar 2 meses 
contados a partir  del último  día del mes en el que 
se efectuaron los gastos de la IMF. 

De lo contrario podrá quedar cancelado el mes 
correspondiente al reembolso, sin perder todo el 
apoyo. 

 

Gastos de operación 

 
Los recursos del Apoyo serán retirados cuando, a juicio del FINAFIM, la(s) sucursales lleguen a su punto de 
equilibrio y puedan mantenerse por sí mismas, o por disposición apegada a lo establecido en el presente convenio y 
anexo. 
 
Los apoyos podrán ser suspendidos cuando su colocación esté por debajo de un 70 %  a lo proyectado 
originalmente. 
 
Los recursos del Apoyo se suspenderán comunicando esta situación a la INSTITUCIÓN DE 
MICROFINANCIAMIENTO por escrito; surtiendo sus efectos en el momento en que la misma reciba dicho 
comunicado, en los términos señalados en el convenio. 

 

 
Forma de entrega de los recursos 

 
Mediante reembolsos con depósito a 
la cuenta:  
 

 
No. De Cuenta <<indicar datos de la cuenta bancaria de la IMF>> 
No. De Clabe 
No. De Sucursal 
Plaza 

 

 
EL FINAFIM 

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., actuando como fiduciaria en el FIDEICOMISO DEL PROGRAMA 
NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO 

 
<<NOMBRE  DEL SECRETARIO TÉCNICO DE 

FINAFIM>> 
Secretario Técnico del FINAFIM 

 
LA INSTITUCIÓN DE MICROFINANCIAMIENTO 

<<NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN>> 
 

<<NOMBRE  DEL REPRESENTANTE>> 
Representante Legal 
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* EL SIGUIENTE MODELO DE CONVENIO SERA EMPLEADO PARA FORMALIZAR EL APOYO 
PREVISTO LA REGLA 7, NUMERAL 7.2, C) DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS 
REGLAS DE OPERACION PARA LA ASIGNACION DEL SUBSIDIO CANALIZADO A TRAVES DEL 
PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, EL CUAL JUNTO CON LOS 
ANEXOS DEL PRESENTE, PODRAN SER ADECUADOS A LAS NECESIDADES PARTICULARES DEL 
APOYO Y DE CADA INSTITUCION, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.  

CONVENIO DE APOYOS ECONOMICOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, NACIONAL 
FINANCIERA, S.N.C. COMO FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE 
FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL 
FINAFIM, REPRESENTADA POR SU SECRETARIO TECNICO, <<nombre del secretario técnico>> Y, POR 
LA OTRA, <<nombre de la institución de microfinanciamiento>>,  A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, REPRESENTADA POR <<nombre del 
representante legal>>, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 
CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 

I. Con fecha 19 de febrero de 2001, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de 
Operación del Programa de Banca Social y Microcréditos. Con fecha 18 de mayo de 2001, se publicó 
en el citado Diario Oficial el Acuerdo por el que se modifica la denominación del Programa de Banca 
Social y Microcréditos por la de Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo 
sucesivo el PROGRAMA), siendo dicho Programa parte integrante del Fondo para la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa. Con fecha <<fecha de publicación>>, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del 
subsidio canalizado a través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el 
Ejercicio Fiscal <<señalar año>>  (en lo sucesivo las Reglas de Operación).  

II. Con fecha 17 de mayo del 2001, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de 
Fideicomitente Unico de la Administración Pública Federal Centralizada, constituyó en Nacional 
Financiera, S.N.C., en su carácter de fiduciaria, el Fideicomiso del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario, para la administración de los recursos financieros del 
PROGRAMA. Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de Fiduciaria, le asignó en sus registros el 
No. 80005. 

IlI. El FINAFIM tiene, entre otros fines, el que la Fiduciaria destine los recursos del patrimonio del 
Fideicomiso al otorgamiento de apoyos con carácter de no recuperables para el establecimiento de 
extensiones de las Instituciones de Microfinanciamiento, de acuerdo con los lineamientos y 
procedimientos de selección que establezca el Comité Técnico del Fideicomiso, así como la 
normatividad aplicable. 

DECLARACIONES 

I. Declara el FINAFIM que: 

a) En cumplimiento a los fines del Fideicomiso y de acuerdo con la resolución de su H. Comité 
Técnico número <<indicar número de acuerdo>>, comparece a la celebración de este  Convenio. 

b) <<nombre secretario técnico>>, Secretario Técnico del “FINAFIM”, se encuentra facultado para 
la suscripción del presente Convenio, según consta en la escritura pública número <<indicar 
número de escritura>> de fecha <<indicar fecha de escritura>>, otorgada ante la fe del  
Lic. <<indicar nombre del notario>>, Notario Público número <<indicar número de notario>> del 
Distrito Federal. Facultades que no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma 
alguna. 
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II. Declara la  INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, a través de su Representante Legal 
que: 

a) Es una <<plasmar el tipo de figura legal en que está constituida>>, constituida y existente de 
conformidad con las leyes de México, que cuenta con las facultades legales suficientes para 
celebrar el presente  Convenio.  

b) Conoce plenamente las Reglas de Operación, las cuales no se anexan al presente convenio, 
pero se tienen por reproducidas en éste como si se insertaren a la letra.  

c) <<nombre del representante legal>>, cuenta con las facultades necesarias para la celebración 
del presente Convenio, según consta en el acta número <<indicar número de escritura>>, de 
fecha <<indicar fecha de escritura>>, otorgada ante la fe del Titular de la Notaría Pública número 
<<indicar número de notaría>> de <<indicar la sede donde fue expedida la patente>>. 
Facultades que bajo protesta de decir verdad no les han sido revocadas, modificadas o limitadas 
en forma alguna.   

d) Es su interés iniciar con los trabajos para la apertura de la(s) extensión(es) que se ubicará en  
<< indicar la localidad, estado-municipio>> el propósito es ampliar la cobertura de los apoyos 
que otorga el FINAFIM en una zona no atendida, de conformidad con lo previsto en las Reglas 
de Operación, por lo que requiere de un apoyo en los términos del presente instrumento. 

e) La Sucursal (nombre) ubicada en <<indicar la localidad, estado-municipio>>, es sustentable y 
por ello fungirá como entidad supervisora, siendo la responsable del control y administración de 
la extensión apoyada. 

f) No existe procedimiento judicial o administrativo alguno en su contra que pueda afectar la 
legalidad, validez o exigibilidad de sus obligaciones derivadas del presente Convenio.  

III. Declaran ambas partes que: 

Unico.- Previamente a la celebración de este Convenio, han obtenido todas y cada una de las 
autorizaciones para suscribir el presente instrumento, asimismo, las partes reconocen como 
suyas, en lo que les corresponde, todos y cada uno de los antecedentes y declaraciones 
anteriores, por lo que están de acuerdo en obligarse de conformidad con las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA. 

Sujeto a los términos y condiciones establecidos en el presente instrumento y su ANEXO(S), el FINAFIM 
pone a disposición de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO la cantidad de hasta $<<indicar con 
número y letra el importe del apoyo>>, en lo sucesivo el Apoyo, cantidad que se considerará como no 
recuperable, salvo que se incumplan con las condiciones previstas en el presente Convenio.  

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO dispondrá de los recursos del Apoyo de conformidad con 
lo previsto en el inciso c) de la Cláusula Tercera de este Convenio y en los términos y plazos señalados en el 
documento que, como ANEXO(S) y debidamente firmado por las partes, se acompaña al presente 
instrumento, formando parte integrante del mismo, siempre y cuando la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO se encuentre dando cabal cumplimiento a las obligaciones y compromisos que 
asume conforme a este mismo instrumento y su ANEXO(S), así como a las obligaciones que se deriven a su 
cargo de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Quinta siguiente y las disposiciones legales  
y administrativas que resulten aplicables.  

Queda expresamente convenido entre las partes que el FINAFIM, no obstante el Apoyo que se le otorga a 
la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO en términos de este Convenio, no tendrá la calidad de socio o 
asociado de esta última, ni interés o participación social alguna en la propia INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO. Derivado de lo anterior, el FINAFIM no tendrá derechos corporativos respecto de 
la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, ni intervención en los diferentes Organos de la misma. Lo 
previsto en este párrafo es sin perjuicio de aquellos derechos que, conforme a lo estipulado en el presente 
instrumento, le correspondan al FINAFIM. 



Miércoles 30 de diciembre de 2009 DIARIO OFICIAL (Sexta Sección)     125 

SEGUNDA. 

Será responsabilidad  exclusivamente de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO el llevar a cabo 
la adquisición del equipo y mobiliario, así como  las contrataciones que tenga que realizar respecto de los 
conceptos indicados en dicho anexo, tales como los relativos a la contratación para obtener el servicio 
telefónico y el suministro de energía eléctrica, el arrendamiento del inmueble, entre otros conceptos que se 
prevén en el propio anexo(s) del presente instrumento, o aquellos que sean necesarios para la correcta 
operación y funcionamiento de la extensión apoyada. Así mismo, es obligación de la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO obtener los permisos, concesiones, licencias o autorizaciones de las autoridades 
competentes, ya sean federales, estatales o municipales, para el establecimiento y funcionamiento del local 
en que operará la extensión. En tal virtud, no habrá vínculo jurídico alguno entre el FINAFIM y las personas 
con las que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO establezca relación contractual para los efectos 
anteriores, quedando obligada la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO a responder de todas las 
reclamaciones que las personas mencionadas presenten en su contra o en contra del FINAFIM en relación 
con las contrataciones  que se realicen en los términos antes citados, liberando al FINAFIM de toda 
responsabilidad y absorbiendo la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a 
generar por algún procedimiento de cualquier índole en que se vea inmiscuido el FINAFIM con motivo de lo 
establecido en este párrafo.  

Asimismo, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, como patrón del personal que ocupe, será el 
único responsable de las relaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en 
materia de trabajo, seguridad social y fiscal. Por lo tanto,  la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se 
obliga a responder de todas las reclamaciones que sus empleados o trabajadores presenten en su contra o en 
contra del FINAFIM en relación con el objeto del presente instrumento, liberando al FINAFIM de toda 
responsabilidad y absorbiendo la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a 
generar por algún procedimiento de cualquier índole en que se vea involucrado el FINAFIM con motivo del 
presente Convenio.  

TERCERA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se obliga frente al FINAFIM a: 

a) Hacer los trabajos de planeación, organización y coordinación que sean necesarios para lograr un 
resultado óptimo en su operación como Institución de Microfinanciamiento del FINAFIM y 
funcionamiento de la extensión materia del presente Convenio. 

b) Permitir a la o las personas que designe el FINAFIM, y en atención a lo establecido en la Cláusula 
Cuarta subsecuente, que lleven a cabo la supervisión señalada en dicha Cláusula y poner a su 
disposición los documentos que le soliciten, relacionados con el presente instrumento.  

c) Cubrir por su cuenta, todos los gastos derivados para operar la(s) extensión(es) de la Institución de 
Microfinanciamiento, en el entendido que el FINAFIM, con cargo a los recursos del presente Apoyo, 
reembolsará exclusivamente a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO las cantidades que 
correspondan por los conceptos y por los montos señalados en el ANEXO(S) del presente 
instrumento, en los términos y plazos que en el mismo se indican.  

d) Reintegrar al FINAFIM el remanente que, en su caso, resulte de los recursos del apoyo a más tardar 
2 (dos) días hábiles después de aquel en que el FINAFIM exija el remanente que corresponda. De no 
hacerlo, deberá cubrir al FINAFIM intereses sobre la cantidad remanente en los términos previstos en 
la Cláusula Sexta. 

e) Dar cumplimiento a las demás obligaciones a su cargo, en términos de lo previsto en el presente 
instrumento y su anexo(s), así como con todas aquellas de índole fiscal, contable, administrativo  
y legal que resulten de conformidad con disposiciones aplicables de carácter federal, estatal y 
municipal, en virtud de las actividades que realice y de los actos, contratos o convenios en que  
sea parte. 
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f) Abstenerse de dar uso a los recursos del Apoyo, directa o indirectamente, con fines político-
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos en el presente Convenio. 

g) La Institución de Microfinanciamiento, se obliga a que una vez que se concluya(n) el (los) apoyo(s) 
para la(s) Extensión(es) en cuestión, ya sea por que se haya terminado el periodo de apoyo o porque 
haya alcanzado el punto de equilibrio conforme a lo dispuesto en el Anexo del presente instrumento, 
la(s) extensión(es) deberá(n) permanecer abierta(s) y en operación de microcréditos por un plazo 
mínimo de 18 (dieciocho) meses, contados a partir del mes siguiente a aquel en que surta sus 
efectos cualquiera de las hipótesis mencionadas. Para lo anterior, deberán remitirse al FINAFIM 
reportes semestrales, respecto a la colocación de microcréditos efectuada por la Extensión(es). 

 En caso de incumplimiento a lo dispuesto en el presente inciso, la Institución de Microfinanciamiento 
deberá reintegrar la totalidad de los apoyos otorgados, en los términos y plazos previstos en la 
Cláusula Sexta del presente instrumento.   

 Lo dispuesto en el presente inciso no surtirá sus efectos, siempre que la Institución de 
Microfinanciamiento comunique al FINAFIM por escrito, que por caso fortuito o de fuerza mayor, no 
es posible continuar con la operación y continuidad de la(s) extensión(es) apoyada(s), para ello el 
FINAFIM deberá remitir por escrito su conformidad o negativa en un término de 5 (cinco) días 
hábiles. 

CUARTA. 

El FINAFIM, por conducto de la o las personas que al efecto designe y durante los plazos y condiciones 
establecidos en este instrumento y su anexo(s), podrá supervisar el desarrollo de las acciones que debe llevar 
a cabo la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO en términos del anexo(s) del presente convenio y la 
aplicación de los recursos del Apoyo conforme a lo previsto en dicho anexo, así como el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo de la propia INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, conforme a este instrumento, 
obligándose la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO a otorgar a tales personas, todas las facilidades 
necesarias para que puedan realizar la supervisión de que se trata. Asimismo, la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO se obliga a entregar por escrito al FINAFIM todos los informes que éste le requiera 
con relación al presente convenio y su anexo(s) y la observancia de las de las Reglas de Operación y de las 
demás disposiciones que resulten aplicables, dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la fecha en 
que reciba por escrito la solicitud respectiva. 

QUINTA. 

La  INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO expresamente conviene en sujetarse a las Reglas de 
Operación vigentes y cumplir con las disposiciones de éstas que le sean aplicables.  

Asimismo, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, en este acto, consciente en dar cumplimiento 
a las disposiciones normativas que, a partir de la fecha de firma del presente Convenio, le dé a conocer el 
FINAFIM, así como aquellas que resulten de las Reglas de Operación del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario, o la denominación que corresponda, que se publiquen en lo subsecuente 
y, en su caso, sus modificaciones. En tal virtud, las obligaciones previstas en dichas disposiciones a cargo de 
la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, se entenderán aceptadas por ésta por el hecho de continuar 
ejerciendo los recursos del Apoyo y, en consecuencia, reconocerá los derechos del FINAFIM que de tales 
disposiciones emanen. 

SEXTA. 

En el evento de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO incumpla con cualquiera de las 
obligaciones a su cargo en términos de este Convenio, y en especial con su Cláusula Tercera, así como en 
su(s) Anexo(s), además de que en su caso se suspenderá de inmediato la entrega de los recursos del Apoyo 
recibido, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deberá reintegrar al FINAFIM el importe total del 
Apoyo otorgado en un plazo de 15 (quince) días naturales contados a partir de que la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO reciba del FINAFIM el comunicado por escrito del incumplimiento en que  
haya incurrido. 
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En caso de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no restituya el importe total del Apoyo 

conforme a lo estipulado en el párrafo inmediato anterior, o bien, las cantidades que correspondan de acuerdo 

con lo previsto en el inciso d) y g) de la Cláusula Tercera del presente instrumento, deberá cubrir al FINAFIM, 

a partir de la conclusión de los plazos señalados en dicho párrafo para realizar la entrega respectiva o de la 

fecha señalada en el citado inciso d) y g) de la Cláusula Tercera, intereses a razón de una tasa anual igual a 

la que resulte de multiplicar por el factor 2 (dos) la tasa de “Cetes” sobre la cantidad correspondiente. 

Para los efectos de esta cláusula, “Cetes” significa la última tasa de rendimiento, equivalente a la de 

descuento, en colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación al plazo de 28 

(veintiocho) días o al plazo que la substituya, publicada en la fecha en que la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO debió reintegrar los recursos del Apoyo conforme a lo previsto en el primer párrafo 

de esta cláusula o en la fecha establecida en el inciso d) de la cláusula tercera del presente Convenio, según 

sea el caso. La tasa de “Cetes” será revisable mensualmente. 

Los intereses se calcularán dividiendo la tasa aplicable entre 360 (trescientos sesenta) y multiplicando el 

resultado obtenido por el número de días efectivamente transcurridos durante el tiempo en que la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO incurra en mora en la reintegración de los recursos del Apoyo. 

El producto que se obtenga conforme lo anterior se aplicará al importe de los recursos del Apoyo que la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deba reintegrar conforme a lo estipulado en esta cláusula o  

lo previsto en el inciso d) de la Cláusula Tercera de este convenio, según se trate. 

En el evento de que se dejare de publicar la tasa de “Cetes”, se tomará aquella que la sustituya o, en su 

defecto, la que se considere más representativa de las inversiones en “Cetes”.  

SEPTIMA. 

Con independencia de lo estipulado en la cláusula inmediata anterior, en caso de que la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO incumpla con cualesquiera de las obligaciones a su cargo de conformidad con lo 

previsto en el presente instrumento y anexo(s), deberá pagar al FINAFIM, por concepto de pena convencional, 

una cantidad igual al importe total del Apoyo que se le hubiere entregado. 

La INSTITUCION de MICROFINANCIAMIENTO contará con un plazo de 8 días hábiles, contados a partir 

de la notificación que le realice el FINAFIM respecto del incumplimiento detectado, para manifestar lo que a su 

derecho convenga, transcurrido dicho término, el FINAFIM deberá notificar nuevamente la determinación de 

hacer efectiva la pena convencional o eximir a la INSTITUCION de MICROFINANCIAMIENTO del pago  

de la pena. 

En caso de que se haga efectiva la pena convencional, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, 

deberá cubrir el importe de la pena, en un término que no exceda de 5 días hábiles contados a partir de que 

se notificó la determinación de la pena convencional. 

Lo previsto en esta cláusula y en la precedente es sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda 

incurrir la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, sus socios o asociados, funcionarios y empleados, 

con motivo del incumplimiento que corresponda y de las acciones o derechos que, conforme a las 

disposiciones aplicables, pueda ejercer el FINAFIM en su contra. 

OCTAVA. 

La  INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no podrá ceder sus derechos u obligaciones que se 

deriven del presente  Convenio. 
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NOVENA. 

Las partes convienen en que el FINAFIM, en cualquier tiempo, podrá restringir el importe del Apoyo o el 
plazo durante el cual la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO puede disponer del mismo, o ambos a la 
vez, o bien, para dar por terminado en forma anticipada el presente Convenio. Lo anterior, mediante aviso por 
escrito a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, en el domicilio señalado en la Cláusula Décima del 
presente instrumento, en la inteligencia de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no quedará 
liberada de dar cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones que resulten a su cargo, en términos de 
este Convenio y su anexo(s). 

DECIMA. 

Para efectos del presente Convenio, cada una de las partes señalan como su domicilio convencional para 
recibir toda clase de avisos y notificaciones, el siguiente: 

La  INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO: 

 <<domicilio>> 

El FINAFIM:  

 <<domicilio>> 

Cualquier cambio de domicilio de una de las partes deberá ser avisado por escrito a la otra, con cinco días 
hábiles de anticipación a la fecha en que vaya a surtir efectos dicho cambio. Sin este aviso, todas las 
notificaciones hechas en los domicilios anteriores se tendrán válidamente efectuadas. 

DECIMA PRIMERA. 

Todos los gastos y honorarios que se causen con motivo de la preparación y en su caso ratificación del 
presente Convenio, serán por cuenta de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO. 

DECIMA SEGUNDA. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, las partes expresamente se someten a las 
leyes y a la jurisdicción de los tribunales competentes en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando 
expresamente a cualquier otro fuero al que tengan derecho o lleguen a tenerlo en virtud de su domicilio 
presente o futuro. 

Leído que fue el presente Convenio, las partes lo firman por triplicado, en la ciudad de México, Distrito 
Federal, el día <<indicar fecha de firma>>, quedando dos ejemplares en poder del FINAFIM y uno en poder de 
la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO. 

El FINAFIM 

Nacional Financiera, S.N.C., actuando como 

fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional 

de Financiamiento al Microempresario 

__________________________________ 

<<Nombre del secretario técnico>> 

Secretario Técnico del Fideicomiso 

LA  INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO 

<<Nombre de la institución>> 

__________________________ 

<<Nombre del representante legal>> 

Representante Legal 
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ANEXO ÚNICO AL CONVENIO EXT.-<<SEÑALAR NÚMERO Y AÑO>> 

<<NOMBRE DE LA IMF>> 
 

I. Título 

Apertura de <<indicar número>> extensión (es) de la INSTITUCIÓN DE MICROFINANCIAMIENTO denominada: 

<<NOMBRE DE LA IMF>>  por un monto total de hasta $ <<indicar cantidad con número y letra>>, IVA incluido, 

distribuido como se indica a continuación: 

Nombre de la extensión Ubicación de la extensión Monto por extensión 

   

   
 

 

II. Resultados esperados 

A) Mantener actualizados todos los reportes, información y documentación que en general solicita  el FINAFIM por concepto de 

los apoyos otorgados para el correcto funcionamiento de la(s) sucursal(es). 

B) Colocar créditos por extensión con base al cuadro correspondiente a cada una de ellas. (Agregar cuadro por extensión) 

Ubicación de la Extensión:  

Mes 

Créditos Grupales Créditos Individuales Totales 

No. 

de 

grupos 

Prom. 

de  

personas 

por 

 grupo 

Total  

de 

acred. 

en 

grupos 

Monto 

prom. del 

crédito 

por 

persona 

en grupo 

Monto 

total del 

crédito 

grupal 

No. de 

acred. 

Indivs. 

Monto 

prom.  

del 

crédito 

indiv. 

Monto 

total 

Del 

crédito 

indiv. 

Total de 

créditos 

Monto 

total 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

15.           

16.           

17.           

18.           

Total           

acred.= Acreditados          prom.= Promedio          indivs.= Individuales          indiv.= Individual 
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III. Entrega de recursos 

El FINAFIM reembolsará a la INSTITUCIÓN DE MICROFINANCIAMIENTO todos los gastos e inversiones que se hayan 
efectuado en términos del presente convenio y anexo, siempre y cuando la INSTITUCIÓN DE MICROFINANCIAMIENTO  

entregue los comprobantes que cubran los requisitos fiscales, laborales, en la esfera federal, estatal y/o municipal;  a 
partir del mes en que se haya firmado este convenio y podrá cubrirse todo el mes, estos comprobantes deben ser 

entregados al FINAFIM como se especifica en el siguiente cuadro: 
 

Plazo para entrega de comprobantes fiscales 
Mobiliario y equipo 
 

Hasta 2 meses contados a partir  de la fecha mencionada 
en el punto 3.2 del presente anexo que es a su vez la 
fecha de apertura  comunicada por la institución. 
Hasta 2 meses contados a partir del último día del mes en 
el que se efectuaron los pagos por la IMF 
 

 
Gastos de operación 

 
 Los apoyos se entregarán a la INSTITUCIÓN DE MICROFINANCIAMIENTO y la comprobación se realizará en forma 

individual por cada extensión, conforme a los conceptos siguientes y hasta por los montos señalados. 
3.1 Mobiliario y equipo (IVA incluido) 

  

Nombre de la extensión Montos por extensión 
hasta por 

 <<indicar monto>> 
Total recursos del apoyo para Mobiliario y equipo (I.V.A. incluido) hasta por:  
Monto total en letra:    (    00/100 M.N.) 

 
La inversión de mobiliario y equipo de cómputo que sea necesario, para la operación de una extensión de la 

INSTITUCIÓN DE MICROFINANCIAMIENTO se reembolsará sin importar el monto de cada rubro, marca, modelo 
siempre y cuando los conceptos estén incluidos en la lista presentada a continuación y no rebasen el monto total 

autorizado. 
Mobiliario y equipo 

Equipo de Cómputo 
Software (Paquetería) 
Escritorio  
Silla 
Pizarrón 
Rotafolio 
Muebles de oficina 
Vehículo ( Motocicleta ) 
TOTAL: $ 28,000.00 

 
El reembolso por concepto de Mobiliario y Equipo es único y deberá incluirse dentro de los dos primeros meses  
posteriores al mes que la institución haya comunicado como apertura, de lo contrario podrá quedar cancelado. 

3.2 Gastos de operación (IVA incluido).  
 
 

Nombre de la extensión 

Cobertura 
Erogaciones 
mensuales 

Montos por 
extensión hasta 

por 
No. de 
meses  

Período  

<<indicar periodo>> 

     

Total recursos del apoyo para Gastos de operación (I.V.A. incluido) hasta por:  

Monto total en letra:    (   00/100 M.N. ) 

 
Estos gastos se reembolsarán sin importar el monto de cada rubro, siempre y cuando los conceptos estén incluidos en la 

lista presentada a continuación y no rebasen el monto total autorizado. 
 
 

Operación 
Renta 
Luz 
Teléfono 
Servicios Profesionales  
Transporte 
TOTAL: $ 16,000.00 
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Los Gastos de operación mensuales se otorgarán hasta alcanzar el punto de equilibrio o el máximo de <<indicar número 
de meses>> para la extensión de  <<indicar ubicación>>, lo que suceda primero. 

 Resumen de comprobación de recursos otorgados por el FINAFIM 
Fecha de comprobación A mes vencido  
Comprobación: Mediante entrega de copia de los recibos solicitados y facturas que den cumplimiento a 

los marcos legales, laborales y fiscales tanto municipales, estatales como federales. 
En el rubro de transporte, se aceptará un recibo por el monto del gasto, firmado por el 
representante legal y sello de la institución. 
En casos en los que sea imposible presentar facturas fiscales para la comprobación de 
los gastos realizados  se deberá comprobar a través de medios fehacientes la 
adquisición del insumo. La INSTITUCIÓN DE MICROFINANCIAMIENTO deberá 
entregar al FINAFIM la documentación comprobatoria en los plazos que a continuación 
se mencionan:  
 
Gastos de Mobiliario y 
Equipo  

Hasta 2 meses contados a partir  de la fecha 
mencionada en el punto 3.2 del presente anexo que es 
a su vez la fecha de apertura  comunicada por la 
institución. 

 
Gastos de operación Hasta 2 meses contados a partir del último día del mes en 

el que se efectuaron los pagos por la IMF. 
En caso de que la INSTITUCIÓN DE MICROFINANCIAMIENTO  no entregue la 
documentación comprobatoria dentro del plazo señalado, NO procederá a realizarse el 
reembolso respectivo. No obstante deberá informar el avance en metas. 

Requisitos para la 
extensión: 

Cumplimiento de la entrega de reportes y documentos solicitados en el presente 
convenio y anexo en los plazos y formas establecidos para cada supuesto. En caso 
contrario, NO procederá a realizarse el reembolso de que se trate. 

 
3.3 Resumen de los recursos otorgados por el FINAFIM  

 

Nombre de la extensión 

Gastos de operación 
Monto Mobiliario y 
equipo hasta por 

Total por sucursal 
hasta por Cobertura  

en meses 

Monto por el 
período total hasta 

por 
     
Totales por rubro para la INSTITUCIÓN DE 
MICROFINANCIAMIENTO  (I.V.A. incluido) hasta 
por: 

 
  

Monto total en letra del Apoyo parcial no crediticio 
otorgado a la INSTITUCIÓN DE 
MICROFINANCIAMIENTO : 

 (00/100 M.N.) 

 
IV. Seguimiento 

 
La visita formal de seguimiento se realizará por parte de FINAFIM, en forma posterior al otorgamiento de los apoyos, 
o en su defecto la Institución deberá proporcionar Contratos de arrendamiento,  Fotografías del interior y exterior de 
la extensión. 
 El reporte de colocación de créditos así como el desglose de importes de colocación, intereses y comisiones se 
enviarán por correo electrónico, conforme a los formatos adjuntos, antes de los 15 días naturales posteriores al 
cierre del mes correspondiente, para posteriormente enviarlos, dentro de los plazos mencionados a continuación, de 
forma impresa y debidamente firmados junto con los comprobantes. 
En cualquier momento se les puede solicitar la elaboración y entrega de reportes parciales o en su caso, se podrán 
hacer visitas anticipadas. 

 
V. Compromiso de temporalidad 

 
Una vez que se hayan terminado los apoyos ya sea por haber expirado el plazo de 18 meses o por haber alcanzado 
el punto de equilibrio, la  Microfinanciera tendrá la obligación de mantener abierta la extensión al menos 18 meses 
adicionales.  
De no cumplir con la condición anterior la Institución de Microfinanciamiento tendrá que reintegrar la totalidad de los 
recursos otorgados, más los intereses considerados dentro del convenio.  La devolución de los recursos deberá 
efectuarse en un plazo máximo de 15 días naturales posteriores al cierre de la extensión apoyada.  
A fin de poder contar con evidencia de que la extensión apoyada sigue operando, el FINAFIM deberá requerir 
reportes semestrales sobre colocación de créditos en la citada extensión por los 18 meses adicionales  (3 informes 
semestrales). 
 



Miércoles 30 de diciembre de 2009 DIARIO OFICIAL (Sexta Sección)     132 

 

VI. Retiro del apoyo 

Mobiliario y equipo 

 

 

 

Una vez firmado el convenio la institución deberá 

comprobar el gasto realizado a más tardar 2 meses 

contados a partir  del último  día del mes en el que se 

efectuaron los gastos de la IMF. 

De lo contrario podrá quedar cancelado. 

 

Una vez firmado el convenio la institución deberá 

comprobar el gasto realizado a más tardar 2 meses 

contados a partir  del último  día del mes en el que se 

efectuaron los gastos de la IMF. 

De lo contrario podrá quedar cancelado el mes 

correspondiente al reembolso, sin perder todo el apoyo. 

 

Gastos de operación 

 

Los recursos del Apoyo serán retirados cuando, a juicio del FINAFIM, la(s) extensiones lleguen a su punto de 

equilibrio y puedan mantenerse por sí mismas, o por disposición apegada a lo establecido en el presente convenio y 

anexo. 

Los apoyos podrán ser suspendidos cuando su colocación esté por debajo de un 70 %  a lo proyectado 

originalmente. 

Los recursos del Apoyo se suspenderán comunicando esta situación a la INSTITUCIÓN DE 

MICROFINANCIAMIENTO por escrito; surtiendo sus efectos en el momento en que la misma reciba dicho 

comunicado, en los términos señalados en el convenio. 
 

 

Forma de entrega de los recursos 

 

Mediante reembolsos con depósito a la cuenta:  

 

 

<<No. De Cuenta>> 

<<No. De Clabe>> 

<<No. De Sucursa>>l 

<<Plaza>> 
 

 
 

EL FINAFIM 
NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., actuando como fiduciaria en el FIDEICOMISO DEL PROGRAMA 

NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO 
 

<<NOMBRE  DEL REP. DEL FINAFIM>> 
Secretaria Técnica del FINAFIM 

 
LA INSTITUCIÓN DE MICROFINANCIAMIENTO 

<<NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN>> 
 

<<NOMBRE  DEL REPRESENTANTE>> 
Representante Legal 
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* EL SIGUIENTE MODELO DE CONVENIO SERA EMPLEADO PARA FORMALIZAR EL APOYO 
PREVISTO EN LA REGLA 7, NUMERAL 7.2, C) DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS 
REGLAS DE OPERACION PARA LA ASIGNACION DEL SUBSIDIO CANALIZADO A TRAVES DEL 
PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, EL CUAL JUNTO CON LOS 
ANEXOS DEL PRESENTE, PODRAN SER ADECUADOS A LAS NECESIDADES PARTICULARES DEL 
APOYO Y DE CADA INSTITUCION, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.  

CONVENIO DE APOYOS ECONOMICOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, NACIONAL 
FINANCIERA, S.N.C. COMO FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE 
FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL 
FINAFIM, REPRESENTADA POR SU SECRETARIO TECNICO, <<nombre del secretario técnico>> Y, POR 
LA OTRA, <<nombre de la institución>>,  A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA 
INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, REPRESENTADA POR <<nombre del representante legal>>, 
AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 

I. Con fecha 19 de febrero de 2001, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de 
Operación del Programa de Banca Social y Microcréditos. Con fecha 18 de mayo de 2001, se publicó 
en el citado Diario Oficial el Acuerdo por el que se modifica la denominación del Programa de Banca 
Social y Microcréditos por la de Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo 
sucesivo el PROGRAMA), siendo dicho Programa parte integrante del Fondo para la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa. Con fecha <<fecha de publicación>>, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del 
subsidio canalizado a través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el 
Ejercicio Fiscal <<señalar año>>  (en lo sucesivo las Reglas de Operación).  

II. Con fecha 17 de mayo del 2001, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de 
Fideicomitente Unico de la Administración Pública Federal Centralizada, constituyó en Nacional 
Financiera, S.N.C., en su carácter de fiduciaria, el Fideicomiso del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario, para la administración de los recursos financieros del 
PROGRAMA. Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de Fiduciaria, le asignó en sus registros el 
No. 80005. 

IlI. El FINAFIM tiene, entre otros fines, el que la Fiduciaria destine los recursos del patrimonio del 
Fideicomiso al otorgamiento de apoyos con carácter de no recuperables para el establecimiento de 
agencias de las Instituciones de Microfinanciamiento, de acuerdo con los lineamientos y 
procedimientos de selección que establezca el Comité Técnico del Fideicomiso, así como la 
normatividad aplicable. 

DECLARACIONES 

I. Declara el FINAFIM que: 

a) En cumplimiento a los fines del Fideicomiso y de acuerdo con la resolución de su H. Comité 
Técnico número <<indicar número de acuerdo>>, comparece a la celebración de este  Convenio. 

b) <<nombre del secretario técnico>>, Secretario Técnico del “FINAFIM”, se encuentra facultado 
para la suscripción del presente Convenio, según consta en la escritura pública número 
<<indicar número de escritura>> de fecha <<indicar fecha de escritura>>, otorgada ante la fe del 
Lic. <<nombre del notario>>, Notario Público número <<indicar número de notaría>> del Distrito 
Federal. Facultades y poderes que no la han sido revocados, modificados o limitados en  
forma alguna. 
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II. Declara la  INSTITUCION, DE MICROFINANCIAMIENTO, a través de su Representante Legal que: 

a) Es una <<plasmar el tipo de figura legal en que está constituida la institución>>, constituida y 
existente de conformidad con las leyes de México, que cuenta con las facultades legales 
suficientes para celebrar el presente  Convenio.  

b) Conoce plenamente las Reglas de Operación, las cuales no se anexan al presente convenio, 
pero se tienen por reproducidas en éste como si se insertaren a la letra.  

c) <<nombre del representante legal>>, cuenta con las facultades necesarias para la celebración 
del presente Convenio, según consta en el acta número <<indicar número de escritura>>, de 
fecha <<indicar fecha de escritura>>, otorgada ante la fe del Titular de la Notaría Pública número 
<<indicar número de notaría>> de <<indicar la sede donde fue expedida la patente>>. 
Facultades que bajo protesta de decir verdad no les han sido revocadas, modificadas o limitadas 
en forma alguna.   

d) Es su interés iniciar con los trabajos para la apertura de la(s) agencia(s) que se ubicará en  
<<indicar localidad, estado-municipio>>, el propósito es ampliar la cobertura de los apoyos que 
otorga el FINAFIM en una zona no atendida, de conformidad con lo previsto en las Reglas de 
Operación, por lo que requiere de un apoyo en los términos del presente instrumento. 

e) La <<indicar si se refiere a Sucursal o Extensión señalando el nombre de la misma>> ubicada en 
<<indicar localidad, estado-municipio>>, es sustentable y por ello fungirá como entidad 
supervisora, siendo la responsable del control y administración de la agencia.  

f) No existe procedimiento judicial o administrativo alguno en su contra que pueda afectar la 
legalidad, validez o exigibilidad de sus obligaciones derivadas del presente Convenio.  

III. Declaran ambas partes que: 

Unico.- Previamente a la celebración de este Convenio, han obtenido todas y cada una de las 
autorizaciones para suscribir el presente instrumento, asimismo, las partes reconocen como 
suyas, en lo que les corresponde, todos y cada uno de los antecedentes y declaraciones 
anteriores, por lo que están de acuerdo en obligarse de conformidad con las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA. 

Sujeto a los términos y condiciones establecidos en el presente instrumento y su ANEXO(S), el FINAFIM 
pone a disposición de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO la cantidad de hasta $<<indicar con 
número y letra el importe del apoyo>>, en lo sucesivo el Apoyo, cantidad que se considerará como no 
recuperable, salvo que se incumplan con las condiciones previstas en el presente Convenio.  

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO dispondrá de los recursos del Apoyo de conformidad con 
lo previsto en el inciso c) de la Cláusula Tercera de este Convenio y en los términos y plazos señalados en el 
documento que, como ANEXO(S) y debidamente firmado por las partes, se acompaña al presente 
instrumento, formando parte integrante del mismo, siempre y cuando la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO se encuentre dando cabal cumplimiento a las obligaciones y compromisos que 
asume conforme a este mismo instrumento y su ANEXO(S), así como a las obligaciones que se deriven a su 
cargo de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Quinta siguiente y las disposiciones legales  
y administrativas que resulten aplicables.  

Queda expresamente convenido entre las partes que el FINAFIM, no obstante el Apoyo que se le otorga a 
la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO en términos de este Convenio, no tendrá la calidad de socio o 
asociado de esta última, ni interés o participación social alguna en la propia INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO. Derivado de lo anterior, el FINAFIM no tendrá derechos corporativos respecto de 
la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, ni intervención en los diferentes Organos de la misma. Lo 
previsto en este párrafo es sin perjuicio de aquellos derechos que, conforme a lo estipulado en el presente 
instrumento, le correspondan al FINAFIM. 
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SEGUNDA. 

Será responsabilidad  exclusivamente de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO el llevar a cabo 
la adquisición del equipo y mobiliario, así como  las contrataciones que tenga que realizar respecto de los 
conceptos indicados en dicho anexo, tales como los relativos a la contratación para obtener el servicio 
telefónico y el suministro de energía eléctrica, el arrendamiento del inmueble, entre otros conceptos que se 
prevén en el propio anexo(s) del presente instrumento, o aquellos que sean necesarios para la correcta 
operación y funcionamiento de la agencia apoyada. Así mismo, es obligación de la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO obtener los permisos, concesiones, licencias o autorizaciones de las autoridades 
competentes, ya sean federales, estatales o municipales, para el establecimiento y funcionamiento del local 
en que operará la agencia. En tal virtud, no habrá vínculo jurídico alguno entre el FINAFIM y las personas con 
las que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO establezca relación contractual para los efectos 
anteriores, quedando obligada la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO a responder de todas las 
reclamaciones que las personas mencionadas presenten en su contra o en contra del FINAFIM en relación 
con las contrataciones  que se realicen en los términos antes citados, liberando al FINAFIM de toda 
responsabilidad y absorbiendo la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a 
generar por algún procedimiento de cualquier índole en que se vea inmiscuido el FINAFIM con motivo de lo 
establecido en este párrafo.  

Asimismo, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, como patrón del personal que ocupe, será el 
único responsable de las relaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en 
materia de trabajo, seguridad social y fiscal. Por lo tanto,  la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se 
obliga a responder de todas las reclamaciones que sus empleados o trabajadores presenten en su contra o en 
contra del FINAFIM en relación con el objeto del presente instrumento, liberando al FINAFIM de toda 
responsabilidad y absorbiendo la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a 
generar por algún procedimiento de cualquier índole en que se vea involucrado el FINAFIM con motivo del 
presente Convenio.  

TERCERA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se obliga frente al FINAFIM a: 

a) Hacer los trabajos de planeación, organización y coordinación que sean necesarios para lograr un 
resultado óptimo en su operación como Institución de Microfinanciamiento del FINAFIM y 
funcionamiento de la agencia materia del presente Convenio. 

b)   Permitir a la o las personas que designe el FINAFIM, y en atención a lo establecido en la Cláusula 
Cuarta subsecuente, que lleven a cabo la supervisión señalada en dicha Cláusula y poner a su 
disposición los documentos que le soliciten, relacionados con el presente instrumento.  

c) Cubrir por su cuenta, todos los gastos derivados para operar la(s) agencia(s) de la Institución de 
Microfinanciamiento, en el entendido que el FINAFIM, con cargo a los recursos del presente Apoyo, 
reembolsará exclusivamente a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO las cantidades que 
correspondan por los conceptos y por los montos señalados en el ANEXO(S) del presente 
instrumento, en los términos y plazos que en el mismo se indican.  

d) Reintegrar al FINAFIM el remanente que, en su caso, resulte de los recursos del apoyo a más tardar 
2 (dos) días hábiles después de aquel en que el FINAFIM exija el remanente que corresponda. De no 
hacerlo, deberá cubrir al FINAFIM intereses sobre la cantidad remanente en los términos previstos en 
la Cláusula Sexta. 

e) Dar cumplimiento a las demás obligaciones a su cargo, en términos de lo previsto en el presente 
instrumento y su anexo(s), así como con todas aquellas de índole fiscal, contable, administrativo  
y legal que resulten de conformidad con disposiciones aplicables de carácter federal, estatal y 
municipal, en virtud de las actividades que realice y de los actos, contratos o convenios en  
que sea parte. 
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f) Abstenerse de dar uso a los recursos del Apoyo, directa o indirectamente, con fines político-
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos en el presente Convenio. 

g) La Institución de Microfinanciamiento, se obliga a que una vez que se concluya(n) el (los) apoyo(s) 
para la(s) Agencia(s) en cuestión, ya sea por que se haya terminado el periodo de apoyo o porque 
haya alcanzado el punto de equilibrio conforme a lo dispuesto en el Anexo del presente instrumento, 
la agencia(s) deberá(n) permanecer abierta(s) y en operación de microcréditos por un plazo mínimo 
de 18 (dieciocho) meses, contados a partir del mes siguiente a aquel en que surta sus efectos 
cualquiera de las hipótesis mencionadas. Para lo anterior, deberán remitirse al FINAFIM reportes 
semestrales, respecto a la colocación de microcréditos efectuada por la(s) Agencia(s). 

 En caso de incumplimiento a lo dispuesto en el presente inciso, la Institución de Microfinanciamiento 
deberá reintegrar la totalidad de los apoyos otorgados, en los términos y plazos previstos en la 
Cláusula Sexta del presente instrumento.   

 Lo dispuesto en el presente inciso no surtirá sus efectos, siempre que la Institución de 
Microfinanciamiento comunique al FINAFIM por escrito, que por caso fortuito o de fuerza mayor, no 
es posible continuar con la operación y continuidad de la(s) agencia(s) apoyada(s), para ello el 
FINAFIM deberá remitir por escrito su conformidad o negativa en un término de 5 (cinco)  
días hábiles.  

CUARTA. 

El FINAFIM, por conducto de la o las personas que al efecto designe y durante los plazos y condiciones 
establecidos en este instrumento y su anexo(s), podrá supervisar el desarrollo de las acciones que debe llevar 
a cabo la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO en términos del anexo(s) del presente convenio y la 
aplicación de los recursos del Apoyo conforme a lo previsto en dicho anexo, así como el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo de la propia INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, conforme a este instrumento, 
obligándose la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO a otorgar a tales personas, todas las facilidades 
necesarias para que puedan realizar la supervisión de que se trata. Asimismo, la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO se obliga a entregar por escrito al FINAFIM todos los informes que éste le requiera 
con relación al presente convenio y su anexo(s) y la observancia de las de las Reglas de Operación y de las 
demás disposiciones que resulten aplicables, dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la fecha en 
que reciba por escrito la solicitud respectiva. 

QUINTA. 

La  INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO expresamente conviene en sujetarse a las Reglas de 
Operación vigentes y cumplir con las disposiciones de éstas que le sean aplicables.  

Asimismo, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, en este acto, consciente en dar cumplimiento 
a las disposiciones normativas que, a partir de la fecha de firma del presente Convenio, le dé a conocer el 
FINAFIM, así como aquellas que resulten de las Reglas de Operación del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario, o la denominación que corresponda, que se publiquen en lo subsecuente 
y, en su caso, sus modificaciones. En tal virtud, las obligaciones previstas en dichas disposiciones a cargo de 
la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, se entenderán aceptadas por ésta por el hecho de continuar 
ejerciendo los recursos del Apoyo y, en consecuencia, reconocerá los derechos del FINAFIM que de tales 
disposiciones emanen. 

SEXTA. 

En el evento de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO incumpla con cualquiera de las 
obligaciones a su cargo en términos de este Convenio, y en especial con su Cláusula Tercera, así como en 
su(s) Anexo(s), además de que en su caso se suspenderá de inmediato la entrega de los recursos del Apoyo 
recibido, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deberá reintegrar al FINAFIM el importe total del 
Apoyo otorgado en un plazo de 15 (quince) días naturales contados a partir de que la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO reciba del FINAFIM el comunicado por escrito del incumplimiento en que  
haya incurrido. 
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En caso de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no restituya el importe total del Apoyo 
conforme a lo estipulado en el párrafo inmediato anterior, o bien, las cantidades que correspondan de acuerdo 
con lo previsto en el inciso d) y g) de la Cláusula Tercera del presente instrumento, deberá cubrir al FINAFIM, 
a partir de la conclusión de los plazos señalados en dicho párrafo para realizar la entrega respectiva o de la 
fecha señalada en el citado inciso d) y g) de la Cláusula Tercera, intereses a razón de una tasa anual igual  
a la que resulte de multiplicar por el factor 2 (dos) la tasa de “Cetes” sobre la cantidad correspondiente. 

Para los efectos de esta cláusula, “Cetes” significa la última tasa de rendimiento, equivalente a la de 
descuento, en colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación al plazo de 28 
(veintiocho) días o al plazo que la substituya, publicada en la fecha en que la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO debió reintegrar los recursos del Apoyo conforme a lo previsto en el primer párrafo 
de esta cláusula o en la fecha establecida en el inciso d) de la cláusula tercera del presente Convenio, según 
sea el caso. La tasa de “Cetes” será revisable mensualmente. 

Los intereses se calcularán dividiendo la tasa aplicable entre 360 (trescientos sesenta) y multiplicando el 
resultado obtenido por el número de días efectivamente transcurridos durante el tiempo en que la 
INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO incurra en mora en la reintegración de los recursos del Apoyo. 
El producto que se obtenga conforme lo anterior se aplicará al importe de los recursos del Apoyo que la 
INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deba reintegrar conforme a lo estipulado en esta cláusula o lo 
previsto en el inciso d) y g) de la Cláusula Tercera de este convenio, según se trate. 

En el evento de que se dejare de publicar la tasa de “Cetes”, se tomará aquella que la sustituya o, en su 
defecto, la que se considere más representativa de las inversiones en “Cetes”.  

SEPTIMA. 

Con independencia de lo estipulado en la cláusula inmediata anterior, en caso de que la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO incumpla con cualesquiera de las obligaciones a su cargo de conformidad con lo 
previsto en el presente instrumento y anexo(s), deberá pagar al FINAFIM, por concepto de pena convencional, 
una cantidad igual al importe total del Apoyo que se le hubiere entregado. 

La INSTITUCION de MICROFINANCIAMIENTO contará con un plazo de 8 días hábiles, contados a partir 
de la notificación que le realice el FINAFIM respecto del incumplimiento detectado, para manifestar lo que a su 
derecho convenga, transcurrido dicho término, el FINAFIM deberá notificar nuevamente la determinación de 
hacer efectiva la pena convencional o eximir a la INSTITUCION de MICROFINANCIAMIENTO del pago  
de la pena. 

En caso de que se haga efectiva la pena convencional, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, 
deberá cubrir el importe de la pena, en un término que no exceda de 5 (cinco) días hábiles contados a partir 
de que se notificó la determinación de la pena convencional. 

Lo previsto en esta cláusula y en la precedente es sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda 
incurrir la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, sus socios o asociados, funcionarios y empleados, 
con motivo del incumplimiento que corresponda y de las acciones o derechos que, conforme a las 
disposiciones aplicables, pueda ejercer el FINAFIM en su contra. 

OCTAVA. 

La  INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no podrá ceder sus derechos u obligaciones que se 
deriven del presente  Convenio. 

NOVENA. 

Las partes convienen en que el FINAFIM, en cualquier tiempo, podrá restringir el importe del Apoyo o el 
plazo durante el cual la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO puede disponer del mismo, o ambos a la 
vez, o bien, para dar por terminado en forma anticipada el presente Convenio. Lo anterior, mediante aviso por 
escrito a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, en el domicilio señalado en la Cláusula Décima del 
presente instrumento, en la inteligencia de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no quedará 
liberada de dar cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones que resulten a su cargo, en términos de 
este Convenio y su anexo(s). 
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DECIMA. 

Para efectos del presente Convenio, cada una de las partes señalan como su domicilio convencional para 

recibir toda clase de avisos y notificaciones, el siguiente: 

La  INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO: 

 <domicilio>> 

El FINAFIM:  

 <domicilio>> 

Cualquier cambio de domicilio de una de las partes deberá ser avisado por escrito a la otra, con cinco días 

hábiles de anticipación a la fecha en que vaya a surtir efectos dicho cambio. Sin este aviso, todas las 

notificaciones hechas en los domicilios anteriores se tendrán válidamente efectuadas. 

DECIMA PRIMERA. 

Todos los gastos y honorarios que se causen con motivo de la preparación y en su caso ratificación del 

presente Convenio, serán por cuenta de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO. 

DECIMA SEGUNDA. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, las partes expresamente se someten a las 

leyes y a la jurisdicción de los tribunales competentes en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando 

expresamente a cualquier otro fuero al que tengan derecho o lleguen a tenerlo en virtud de su domicilio 

presente o futuro. 

Leído que fue el presente Convenio, las partes lo firman por triplicado, en la ciudad de México, Distrito 

Federal, el día <<indicar fecha de firma>>, quedando dos ejemplares en poder del FINAFIM y uno en poder de 

la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO. 

El FINAFIM 

Nacional Financiera, S.N.C., actuando como 

fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional 

de Financiamiento al Microempresario 

__________________________________ 

<<Nombre del secretario técnico>> 

Secretario Técnico del Fideicomiso 

LA  INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO 

<<Nombre de la institución>> 

__________________________ 

<<Nombre del representante legal>> 

 Representante Legal 
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ANEXO ÚNICO AL CONVENIO AGE.-<<señalar número y año>> 

<<NOMBRE DE LA IMF>> 
 

I. Título 
Apertura de <<ubicación de la agencia>> agencia (es) de la INSTITUCIÓN DE MICROFINANCIAMIENTO denominada: <<NOMBRE DE 
LA IMF>>  por un monto total de hasta <<señalar cantidad con número y letra>>, IVA incluido, distribuido como se indica a continuación: 

Nombre de la agencia Ubicación de la agencia Monto por agencia 
   

 

 
II. Resultados esperados 

A) Mantener actualizados todos los reportes, información y documentación que en general solicita el FINAFIM por concepto de 
los apoyos otorgados para el correcto funcionamiento de la(s) agencia (es). 

 
B) Colocar créditos por agencia con base al cuadro correspondiente a cada una de ellas. (Agregar cuadro por agencia) 
 

Ubicación de la Agencia:  

Mes 

Créditos Grupales Créditos Individuales Totales 

No. 
de 

grupos 

Prom. 
de  

personas 
por 

 grupo 

Total  
de acred. 
en grupos 

Monto prom. 
del crédito 

por persona 
en grupo 

Monto total 
del crédito 

grupal 

No. de 
acred. 
Indivs. 

Monto prom.  
del crédito 

indiv. 

Monto total 
Del crédito 

indiv. 
Total de 
créditos Monto total 

1.           
2.           
3.           
4.           
5.           
6.           
7.           
8.           
9.           
10.           
11.           
12.           
13.           
14.           
15.           
16.           
17.           
18.           
19.           
20.           
21.           
22.           
23.           
24.           
Total           
acred.= Acreditados          prom.= Promedio          indivs.= Individuales          indiv.= Individual 
 

 

 
III. Entrega de recursos 

 
El FINAFIM reembolsará a la INSTITUCIÓN DE MICROFINANCIAMIENTO todos los gastos e inversiones que se hayan efectuado en 

términos del presente convenio y anexo, siempre y cuando la INSTITUCIÓN DE MICROFINANCIAMIENTO  entregue los comprobantes 
que cubran los requisitos fiscales, laborales, en la esfera federal, estatal y/o municipal; a partir del mes en que se haya firmado este 

contrato y podrá cubrirse todo el mes, estos comprobantes deben ser entregados al FINAFIM como se especifica en el siguiente cuadro: 
 

Plazo para entrega de comprobantes fiscales 
Mobiliario y equipo 
 
 

Hasta 2 meses contados a partir  de la fecha mencionada en el 
punto 3.2 del presente anexo que es a su vez la fecha de 
apertura  comunicada por la institución. 

 

Hasta 2 meses contados a partir del último día del mes en el 
que se efectuaron los pagos por la IMF. 

 
Gastos de operación 

 
 Los apoyos se entregarán a la INSTITUCIÓN DE MICROFINANCIAMIENTO y la comprobación se realizará en forma individual por 

cada agencia, conforme a los conceptos siguientes y hasta por los montos señalados. 
3.1 Mobiliario y equipo (IVA incluido) 

 Nombre de la agencia Montos por agencia hasta 
por 

  
Total recursos del apoyo para Mobiliario y equipo (I.V.A. incluido) hasta por:  
Monto total en letra:    (    00/100 M.N.) 
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La inversión de mobiliario y equipo de cómputo que sea necesario, para la operación de una agencia de la INSTITUCIÓN DE 
MICROFINANCIAMIENTO se reembolsará sin importar el monto de cada rubro, marca, modelo siempre y cuando los conceptos estén 

incluidos en la lista presentada a continuación y no rebasen el monto total autorizado. 
Mobiliario y equipo 

Equipo de Cómputo 
Software (Paquetería) 
Escritorio  
Silla 
Pizarrón 
Rotafolio 
Muebles de oficina 
Vehículo ( Motocicleta ) 
TOTAL: $ 28,000.00 

 
El reembolso por concepto de Mobiliario y equipo es único y deberá incluirse dentro de los dos primeros meses  posteriores al mes que 
la institución haya comunicado como apertura, de lo contrario podrá quedar cancelado. 

3.2 Gastos de operación (IVA incluido).  
 

Nombre de la agencia 

Cobertura 
Erogaciones 
mensuales 

Montos por 
extensión hasta por No. de 

meses  
Período  

 

     

Total recursos del apoyo para Gastos de operación (I.V.A. incluido) hasta por:  

Monto total en letra:    (   00/100 M.N. ) 

 
Estos gastos se reembolsarán sin importar el monto de cada rubro, siempre y cuando los conceptos estén incluidos en la lista 

presentada a continuación y no rebasen el monto total autorizado. 
 

Operación 
Renta 
Luz 
Teléfono 
Servicios Profesionales  
Transporte 
TOTAL: $ 12,000.00 

 
Los Gastos de operación mensuales se otorgarán hasta alcanzar el punto de equilibrio o el máximo de <<señalar número de meses>> 

para la agencia de <<señalar ubicación>>, lo que suceda primero. 
 

 Resumen de comprobación de recursos otorgados por el FINAFIM 

Fecha de comprobación A mes vencido  

Comprobación: Mediante entrega de copia de los recibos solicitados y facturas que den cumplimiento a los marcos 
legales, laborales y fiscales tanto municipales, estatales como federales. 

En el rubro de transporte, se aceptará un recibo por el monto del gasto, firmado por el 
representante legal y sello de la institución. 

En casos en los que sea imposible presentar facturas fiscales para la comprobación de los gastos 
realizados  se deberá comprobar a través de medios fehacientes la adquisición del insumo. 

 La INSTITUCIÓN DE MICROFINANCIAMIENTO deberá entregar al FINAFIM la documentación 
comprobatoria en los plazos que a continuación se mencionan:  

 

Gastos de Mobiliario y 
Equipo  

Hasta 2 meses contados a partir  de la fecha mencionada en el 
punto 3.2 del presente anexo que es a su vez la fecha de apertura  
comunicada por la institución. 

 

Gastos de operación Hasta 2 meses contados a partir del último día del mes en el que se 
efectuaron los pagos por la IMF. 

En caso de que la INSTITUCIÓN DE MICROFINANCIAMIENTO  no entregue la documentación 
comprobatoria dentro del plazo señalado, NO procederá a realizarse el reembolso respectivo. No 
obstante deberá informar el avance en metas. 

Requisitos para la agencia: Cumplimiento de la entrega de reportes y documentos solicitados en el presente convenio y anexo 
en los plazos y formas establecidos para cada supuesto. En caso contrario, NO procederá a 
realizarse el reembolso de que se trate. 
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3.3 Resumen de los recursos otorgados por el FINAFIM  

 

Nombre de la agencia 

Gastos de operación 
Monto Mobiliario y 
equipo hasta por 

Total por sucursal 
hasta por Cobertura  

en meses 

Monto por el período 
total hasta por 

     

Totales por rubro para la INSTITUCIÓN DE 
MICROFINANCIAMIENTO  (I.V.A. incluido) hasta por: 

   

Monto total en letra del Apoyo parcial no crediticio 
otorgado a la INSTITUCIÓN DE 
MICROFINANCIAMIENTO : 

 (00/100 M.N.) 

 
IV. Seguimiento 

 
La visita formal de seguimiento se realizará por parte de  FINAFIM, en forma posterior al otorgamiento de los apoyos, o en su defecto 
la Institución deberá proporcionar Contratos de arrendamiento,  Fotografías del interior y exterior de la agencia.  
El reporte de colocación de créditos así como el desglose de importes de colocación, intereses y comisiones se enviarán por correo 
electrónico, conforme a los formatos adjuntos, antes de los 15 días naturales posteriores al cierre del mes correspondiente, para 
posteriormente enviarlos, dentro de los plazos mencionados a continuación, de forma impresa y debidamente firmados junto con los 
comprobantes. 
En cualquier momento se les puede solicitar la elaboración y entrega de reportes parciales o en su caso, se podrán hacer visitas 
anticipadas. 

 
V. Compromiso de temporalidad 

 
Una vez que se hayan terminado los apoyos ya sea por haber expirado el plazo de 24 meses o por haber alcanzado el punto de 
equilibrio, la  Microfinanciera tendrá la obligación de mantener abierta la agencia al menos 18 meses adicionales.  
De no cumplir con la condición anterior la Institución de Microfinanciamiento tendrá que reintegrar la totalidad de los recursos 
otorgados, más los intereses considerados dentro del convenio.  La devolución de los recursos deberá efectuarse en un plazo 
máximo de 15 días naturales posteriores al cierre de la agencia apoyada. 
A fin de poder contar con evidencia de que la agencia apoyada sigue operando, el FINAFIM deberá requerir reportes semestrales 
sobre colocación de créditos en la citada agencia por los 18 meses adicionales  (3 informes semestrales). 

 
VI. Retiro del apoyo 

Mobiliario y equipo 
 
 
 

Una vez firmado el convenio la institución deberá comprobar 
el gasto realizado a más tardar 2 meses contados a partir  del 
último  día del mes en el que se efectuaron los gastos de la 
IMF. 
De lo contrario podrá quedar cancelado. 
 
Una vez firmado el convenio la institución deberá comprobar 
el gasto realizado a más tardar 2 meses contados a partir  del 
último  día del mes en el que se efectuaron los gastos de la 
IMF. 
De lo contrario podrá quedar cancelado el mes 
correspondiente al reembolso, sin perder todo el apoyo. 

 
Gastos de operación 

 
Los recursos del Apoyo serán retirados cuando, a juicio del FINAFIM, la(s) agencias lleguen a su punto de equilibrio y puedan 
mantenerse por sí mismas, o por disposición apegada a lo establecido en el presente convenio y anexo. 
Los apoyos podrán ser suspendidos cuando su colocación esté por debajo de un 70 %  a lo proyectado originalmente. 
Los recursos del Apoyo se suspenderán comunicando esta situación a la INSTITUCIÓN DE MICROFINANCIAMIENTO por escrito; 
surtiendo sus efectos en el momento en que la misma reciba dicho comunicado, en los términos señalados en el convenio. 
 

 
Forma de entrega de los recursos 

 
Mediante reembolsos con depósito a la cuenta:  
 

 
<<No. De Cuenta>> 
<<No. De Clabe>> 
<<No. De Sucursal>> 
<<Plaza>> 

 
EL FINAFIM 

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., actuando como fiduciaria en el FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL 
DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO 

 
<<NOMBRE  DEL REPRESENTANTE. DEL FINAFIM>> 

Secretaria Técnica del FINAFIM 
 

LA INSTITUCIÓN DE MICROFINANCIAMIENTO 
<<NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN>> 

 
<<NOMBRE  DEL REPRESENTANTE>> 

Representante Legal 
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* EL SIGUIENTE MODELO DE CONVENIO SERA EMPLEADO PARA FORMALIZAR EL APOYO 
PREVISTO EN LA REGLA 7, NUMERAL 7.2, D) DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS 
REGLAS DE OPERACION PARA LA ASIGNACION DEL SUBSIDIO CANALIZADO A TRAVES DEL 
PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, EL CUAL JUNTO CON LOS 
ANEXOS DEL PRESENTE, PODRAN SER ADECUADOS A LAS NECESIDADES PARTICULARES DEL 
APOYO Y DE CADA INSTITUCION, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.  

CONVENIO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. COMO FIDUCIARIA 
EN EL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL FINAFIM, REPRESENTADA POR EL <<nombre del 
secretario técnico>> EN SU CARACTER DE SECRETARIO TECNICO, Y POR LA OTRA, <<nombre de la 
institución u Organización>>, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA << señalar si es LA 
INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO u ORGANIZACION>>, REPRESENTADA POR EL C. <<nombre 
del representante legal>>, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 
CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 

I. Con fecha 19 de febrero de 2001, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de 
Operación del Programa de Banca Social y Microcréditos. Con fecha 18 de mayo de 2001, se publicó 
en el citado Diario Oficial el Acuerdo por el que se modifica la denominación del Programa de Banca 
Social y Microcréditos por la de Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (el 
PROGRAMA), siendo dicho Programa parte integrante del Fondo para la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa. Con fecha <<fecha de publicación>>, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del subsidio 
canalizado a través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el Ejercicio 
Fiscal <<señalar año>> (en lo sucesivo las Reglas de Operación). 

II. Con fecha 17 de mayo del 2001, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de 
Fideicomitente Unico de la Administración Pública Federal Centralizada, constituyó en Nacional 
Financiera, S.N.C., en su carácter de fiduciaria, el Fideicomiso del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario, para la administración de los recursos financieros del 
PROGRAMA. Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de Fiduciaria, le asignó en sus registros el 
No. 80005. 

IlI. El FINAFIM tiene entre otros fines, el que la Fiduciaria destine los recursos del patrimonio del 
Fideicomiso al otorgamiento de apoyos económicos destinados a las Instituciones de 
Microfinanciamiento y/o Organizaciones acreditadas e incorporadas respectivamente, para la 
capacitación a la población objetivo de acuerdo con las instrucciones que reciba del Comité Técnico 
del Fideicomiso. 

DECLARACIONES 

I.  Declara el FINAFIM que: 

a) En cumplimiento a los fines del Fideicomiso y de acuerdo con la resolución de su H. Comité 
Técnico, acuerdo <<indicar número de acuerdo>> de fecha <<indicar fecha de la sesión>>, 
comparece a la celebración de este Convenio. 

b) El C. <<nombre del secretario técnico>>, Secretario Técnico del FINAFIM, se encuentra 
facultada para la suscripción del presente Convenio, según consta en la escritura pública 
número <<indicar número de escritura>> de fecha <<indicar fecha de la escritura>>, otorgada 
ante la fe del Lic. <<nombre del notario>>, Notario Público número <<número de la notaria>> de 
México, D. F. 

II.  Declara la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> que: 

a) Es una <<plasmar el tipio de figura legal en que está constituida>>, constituida y existente de 
conformidad con las leyes de México, que cuenta con las facultades legales suficientes para 
celebrar el presente Convenio. 
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b) Conoce plenamente las Reglas de Operación, las cuales no se anexan al presente Convenio, 
pero se tienen por reproducidas en éste como si se insertaren a la letra. 

c) El C. <<nombre del representante legal>>, cuenta con las facultades necesarias para la 
celebración del presente Convenio, según consta en la Escritura Pública número <<indicar 
número de la escritura>>, de fecha <<indicar fecha de la escritura>>, ante la fe del Notario 
Público número <<indicar número de la notaria>> de la ciudad <<indicar la sede en donde fue 
expedida la patente>>. Poderes y facultades que bajo protesta de decir verdad no me han sido 
revocados, modificados o limitados en forma alguna. 

d) Que requiere de un apoyo económico para brindar la capacitación a la población objetivo, de 
conformidad con lo previsto en este instrumento. 

e) No existe procedimiento judicial o administrativo alguno en su contra o de quienes representa, 
que pueda afectar la legalidad, validez o exigibilidad de sus obligaciones derivadas del presente 
Convenio. 

III.  Declaran ambas partes que: 

Unico. Previamente a la celebración de este Convenio, han obtenido todas y cada una de las 
autorizaciones para suscribir el presente instrumento, asimismo, las partes reconocen como 
suyas, en lo que les corresponde, todos y cada uno de los antecedentes y declaraciones 
anteriores, por lo que están de acuerdo en obligarse de conformidad con las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA. 

El FINAFIM pone a disposición de la  <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U 
ORGANIZACION>> la cantidad de hasta <<indicar cantidad con número y letra>>,en lo sucesivo el Apoyo.  

La <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> destinará en su totalidad el 
importe del Apoyo, exclusivamente para que la población objetivo (microempresarios), reciba capacitación en 
las materias establecidas en el ANEXO UNICO que se acompaña al presente instrumento, formando parte 
integrante del presente Convenio.  

Es responsabilidad de la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> 
comprobar el uso de los recursos del Apoyo y cumplir con la normatividad al respecto, de acuerdo con las 
Reglas de Operación y todas y cada una de las disposiciones aplicables al presente convenio. 

SEGUNDA. 

Será responsabilidad exclusivamente de la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U 
ORGANIZACION>> la contratación de las personas que se requieran para llevar a cabo las acciones 
necesarias para efectos del presente convenio, en términos de lo señalado en el ANEXO UNICO. En tal virtud, 
no habrá relación jurídica alguna entre tales personas y el FINAFIM, quedando obligada la <<INSTITUCION 
DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> a responder de todas las reclamaciones que las 
personas mencionadas presenten en su contra, o en contra de el FINAFIM, en relación con las contrataciones 
que se realicen en los términos anteriores, liberando al FINAFIM de toda responsabilidad y absorbiendo la 
<<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> los gastos que se llegaren a generar 
por algún procedimiento en que se vea inmiscuido el FINAFIM con motivo de lo establecido en este párrafo. 

Asimismo, la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>>, como patrón del 
personal que ocupe con motivo de este Convenio y su ANEXO UNICO, será el único responsable de las 
relaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad 
social. Por lo tanto, la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> se obliga a 
responder de todas las reclamaciones que sus empleados o trabajadores presenten en su contra o en contra 
del FINAFIM en relación con el objeto del presente instrumento, liberando al FINAFIM de toda responsabilidad 
y absorbiendo la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>>  los gastos que se 
llegaren a generar por algún procedimiento en que se vea involucrado el FINAFIM con motivo del presente 
Convenio. 
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TERCERA. 

La <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> se obliga frente al FINAFIM a: 

a) Destinar el importe del Apoyo exclusivamente para los fines y conceptos establecidos en el ANEXO 
UNICO del presente instrumento. 

b) Que todos y cada uno de los capacitandos registrados, asistan puntualmente durante los días en que 
tenga lugar la capacitación y que cumplan con las actividades y desarrollo de los productos de 
aprendizaje. 

c) Realizar los informes, así como las acciones que se deriven de la capacitación recibida. A su vez, 
hacer los trabajos de planeación, organización y coordinación que sean necesarios para lograr un 
resultado óptimo en la capacitación. 

d) Entregar al FINAFIM, un informe en los términos indicados en el ANEXO UNICO relacionados con la 
conclusión de la capacitación y el ejercicio de los recursos, así como del resultado obtenido de la 
propia capacitación. El FINAFIM se reserva el derecho de solicitar por escrito a la <<INSTITUCION 
DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> la documentación que estime necesaria para 
acreditar la debida y correcta aplicación de los recursos del Apoyo, de conformidad con lo 
establecido en el ANEXO UNICO de este instrumento. Este derecho podrá ejercitarlo el FINAFIM 
hasta los veinte días hábiles después a aquel en que la <<INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> haya entregado el informe referido en este inciso 
junto con los documentos y reportes, asunto del inciso inmediato anterior, en cuyo caso esta última 
deberá proporcionar la documentación solicitada dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la 
fecha en que le sea requerida. Lo establecido en este inciso es sin perjuicio de lo estipulado en el 
inciso e) y cláusula cuarta siguientes. 

e) Permitir a la o las personas que designe el FINAFIM, de conformidad con lo establecido en la 
cláusula cuarta subsecuente y/o el ANEXO UNICO, que lleven a cabo la supervisión de los trabajos 
de capacitación a la población objetivo, poniendo a su disposición los documentos que le sean 
solicitados, relacionados con el presente instrumento. 

f) Reintegrar al FINAFIM el remanente que, en su caso, resulte de los recursos del Apoyo, dentro de 
los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que haya recibido los recursos. De no hacerlo, deberá 
cubrir al FINAFIM intereses sobre la cantidad remanente en los términos previstos en la cláusula 
sexta. 

g) Abstenerse de dar uso de los recursos del Apoyo, directa o indirectamente, con fines político-
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos en el presente convenio. 

h) Dar cumplimiento a las demás obligaciones a su cargo, en términos de lo previsto en el presente 
instrumento, así como a todas y cada una de las disposiciones que resulten aplicables a este 
instrumento. 

CUARTA. 

El FINAFIM, por conducto de <<señalar el nombre del responsable de supervisión por parte de 
FIANFIM>>, durante el tiempo en que se esté dando la capacitación objeto de este instrumento, supervisarán 
el desarrollo de la misma, así como la aplicación de los recursos objeto del Apoyo en términos de lo previsto 
en el presente instrumento y su ANEXO UNICO, obligándose la <<INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> a otorgar a tal(es) persona(s) todas las facilidades 
necesarias para que puedan realizar la supervisión de que se trata. Asimismo, y sin perjuicio de lo estipulado 
en la Cláusula Tercera, inciso d) y e), de este instrumento, la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO 
U ORGANIZACION>> se obliga a entregar por escrito al FINAFIM todos los informes que éste le requiera con 
relación al presente convenio y la observancia de las disposiciones de las Reglas de Operación, así como las 
demás que resulten aplicables a este instrumento, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha en 
que reciba por escrito la solicitud respectiva. 
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QUINTA. 

La <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> expresamente conviene en 
sujetarse a las Reglas de Operación y cumplir con todas las disposiciones aplicables al presente Convenio; 
asimismo, reconoce que el FINAFIM tendrá los derechos que se establecen en las Reglas de Operación, 
adicionalmente a los derechos que le corresponden derivados de este Convenio y de las leyes aplicables. 

SEXTA. 

En el evento de que la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> incumpla 
con cualquiera de las obligaciones a su cargo en términos de este Convenio, además de que se suspenderá 
de inmediato la entrega de los recursos materia del presente Apoyo, LA <<INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> deberá reintegrar al FINAFIM el importe total del Apoyo en 
un plazo de dos días hábiles contado a partir de la fecha en que el propio FINAFIM le comunique por escrito el 
incumplimiento en que haya incurrido. 

En caso de que la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> no restituya el 
importe total del Apoyo conforme a lo estipulado en el párrafo inmediato anterior, o bien, las cantidades que 
correspondan de acuerdo con lo previsto en el inciso f) de la Cláusula Tercera del presente instrumento, 
deberá cubrir al FINAFIM, a partir de la conclusión de los plazos señalados en dicho párrafo para realizar la 
entrega respectiva o de la fecha señalada en el citado inciso f) de la Cláusula Tercera, intereses a razón de 
una tasa anual igual a la que resulte de multiplicar por el factor 2 (dos) la tasa de “Cetes” sobre la cantidad 
correspondiente. 

Para los efectos de esta cláusula, “Cetes” significa la última tasa de rendimiento, equivalente a la de 
descuento, en colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación al plazo de 28 
(veintiocho) días o al plazo que la substituya, publicada en la fecha en que la <<INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> debió reintegrar los recursos del Apoyo conforme a lo 
previsto en el primer párrafo de esta cláusula o en la fecha establecida en el inciso f) de la cláusula tercera del 
presente Convenio, según sea el caso. La tasa de “Cetes” será revisable mensualmente. 

Los intereses se calcularán dividiendo la tasa aplicable entre 360 (trescientos sesenta) y multiplicando el 
resultado obtenido por el número de días efectivamente transcurridos durante el tiempo en que la 
<<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> incurra en mora en la reintegración de 
los recursos del Apoyo. El producto que se obtenga conforme lo anterior se aplicará al importe de los recursos 
del Apoyo que la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> deba reintegrar 
conforme a lo estipulado en esta cláusula o lo previsto en el inciso f) de la Cláusula Tercera de este convenio, 
según se trate. 

En el evento de que se dejare de publicar la tasa de “Cetes”, se tomará aquella que la sustituya o, en su 
defecto, la que se considere más representativa de las actuales inversiones en “Cetes”.  

SEPTIMA. 

Con independencia de lo estipulado en la cláusula inmediata anterior, en caso de que la <<INSTITUCION 
DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> incumpla con cualesquiera de las obligaciones a su 
cargo de conformidad con lo previsto en el presente instrumento, deberá pagar al FINAFIM, por concepto de 
pena convencional, una cantidad igual al importe total del Apoyo que se le hubiere entregado, pena que 
deberá ser cubierta dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha en que el FINAFIM  comunique por 
escrito a la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> el incumplimiento de que 
se trate.  

Lo previsto en esta cláusula y en la precedente es sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda 
incurrir la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>>, sus socios o asociados, 
funcionarios y empleados, con motivo del incumplimiento que corresponda, y de las acciones o derechos que, 
conforme a las disposiciones aplicables, pueda ejercer el FINAFIM en su contra y de las personas 
mencionadas.  
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OCTAVA.  

La <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> no podrá ceder sus derechos u 
obligaciones que se deriven del presente Convenio. 

NOVENA.  

Para efectos del presente Convenio, cada una de las partes señalan como su domicilio convencional para 
recibir toda clase de avisos y notificaciones, el siguiente: 

La <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>>: 

 <domicilio>>  

El FINAFIM: 

 <<domicilio>> 

Cualquier cambio de domicilio de una de las partes deberá ser avisado por escrito a la otra, con cinco días 
hábiles de anticipación a la fecha en que vaya a surtir efecto dicho cambio. Sin este aviso, todas las 
notificaciones hechas en los domicilios anteriores se tendrán como válidamente efectuadas. 

DECIMA. 

Todos los gastos y honorarios que se causen con motivo de la preparación y en su caso ratificación del 
presente Convenio, serán por cuenta de la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U 
ORGANIZACION>>, quien los cubrirá en la fecha de firma del presente Convenio contra la presentación de 
las facturas correspondientes. 

DECIMA PRIMERA. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, las partes expresamente se someten a las 
leyes y a la jurisdicción de los tribunales competentes en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando 
expresamente a cualquier otro fuero al que tengan derecho o lleguen a tenerlo en virtud de su domicilio 
presente o futuro. 

Leído que fue el presente Convenio, las partes lo firman por duplicado en la ciudad de México, Distrito 
Federal el día <<señalar fecha de firma>>, quedando un ejemplar en poder del FINAFIM y uno en poder de la 
<<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>>. 

El FINAFIM 

Nacional Financiera, S.N.C., actuando como 

fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional 

de Financiamiento al Microempresario 

___________________________________ 

<<Nombre del secretario técnico>> 

Secretario Técnico del FINAFIM 

La  <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> 

<<Nombre de la institución>> 

 

___________________________________ 

<<Nombre del representante legal>> 

Representante legal 
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ANEXO al convenio <<No. De Convenio>> celebrado el <<fecha de celebración del convenio>>, entre 
Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de Fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario (en los sucesivo el FINAFIM), y <<nombre de la Institución de 
Microfinanciamiento u Organización>> (en lo sucesivo <<la Institución de Microfinanciamiento u 
Organización>>) 

1. Objetivo de la capacitación para la población objetivo. 

1.1. Objetivo específico <<insertar objetivo específico>>  

2. Datos del Consultor / Consultoría que brindará la capacitación. 

Nombre o Razón Social <<insertar nombre persona física o moral>>  

RFC <<insertar registro>> 

Domicilio Fiscal <<domicilio>> 

Objeto social <<insertar objeto social previsto en los estatutos, siendo éste el brindar servicios de 
asesoría>>  

3. Alcance 

<<Datos generales de la zona geográfica –gerencia, sucursales, agencias- que cubre la capacitación, así 
como la duración del programa>> 

3.1. Zona de operación 

<<Detalle, incluyendo nombre y localización de la(s) gerencia(s), sucursales, agencias a 
atender>> 

3.2. Población objetivo a capacitar 

3.2.1. Número de Personas a capacitar 

<<Detalle de acuerdo a cada una de las gerencias, sucursales y/o agencias que se cubrirá con 
la capacitación, No. De grupos / individuos a atender>> 

3.2.2. Especificaciones 

<<Requisitos específicos a cubrir por parte de la población objetivo a ser capacitada –criterios 
de selección->> 

4. Plan de Trabajo 

<<Estrategia detallada a llevar a cabo para la implementación de la capacitación de la población 
objetivo>> 

4.1. Contenido del Programa 

<<Detalle de los puntos a tratar durante toda la capacitación de la población objetivo –temario o plan de 
estudios, incluyendo duración de cada una de las etapas->> 

4.2. Duración del Programa según temario 

4.3. Metodología utilizada 

4.4. No. De participantes 

<<Por etapa, curso y/o taller>> 

4.5. Materiales que se proporcionarán a los participantes 

<<Enlistar los materiales a proporcionar>> 

4.6. Productos finales 

<<Descripción y fechas de entrega de los mismos>> 

4.7. Calendarización 
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<<Calendarización detallada de los eventos que conforman el Programa de Capacitación a la 
población objetivo, incluyendo el periodo de evaluación del mismo>> 

5. Requisitos  

5.1. Técnicos <<describir>> 

5.2. Materiales <<describir>> 

5.3. Humanos <<describir>> 

6. Presupuesto de la capacitación a la población objetivo 

<<Detallar el presupuesto, para lo cual la IMF u ORGANIZACION deberá presentar el original y una copia 
simple de la propuesta económica realizada por el Consultor /Consultoría, que brindará la capacitación>> 

7. Planeación, organización y coordinación de la capacitación 

El responsable del enlace con el FINAFIM para la capacitación es el << nombre de la persona designada 
como enlace por parte de la Institución de Microfinanciamiento u Organización>>, <<puesto de la persona 
designada como enlace por parte de la Institución de Microfinanciamiento u Organización>>, de <<Nombre de 
la Institución de Microfinanciamiento u Organización>>, asignado por la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO u ORGANIZACION como primer contacto para el desarrollo de la capacitación a la 
población objetivo o acreditados de la Institución de Microfinanciamiento, es responsable de: 

● Cumplimentar y enviar a las oficinas del FINAFIM el formato COFEMER: “Solicitud de Apoyo No 
Crediticio, Parcial y Temporal para Instituciones de Microfinanciamiento y Organizaciones, Para Que 
Sean Destinados Para la Capacitación de la Población Objetivo”.  

● Coordinar los trámites relacionados con cada una de las etapas del Programa de capacitación. 

● Coordinar la puntual asistencia y realización de los trabajos de los participantes. 

● Recopilar todos los materiales que los participantes hayan recibido durante su capacitación 

● Elaborar y recopilar los documentos que el FINAFIM requiera para tramitar el reembolso 
correspondiente al monto aprobado por el Grupo de Trabajo, por concepto de capacitación a la 
población objetivo.  

8. Entrega al FINAFIM 

El Responsable del enlace con el FINAFIM para la capacitación, deberá enviar a la o las personas 
señaladas por el FINAFIM como Responsables del enlace con la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO u ORGANIZACION los documentos solicitados, de acuerdo con los formatos y 
lineamientos entregados previamente a la celebración del presente, a la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO u ORGANIZACION. 

● CARTA MANIFESTACION DE PODERES (impresa en hoja membretada en original y copia, con 
firma del o los representantes legales de <<la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO u 
ORGANIZACION>>). 

● FOTOCOPIA DE LA CREDENCIAL DEL IFE DEL O LOS REPRESENTANTES LEGALES, por 
ambos lados con la dirección, firma y rostro claros. 

● CARTAS SOLICITUD DE RECURSOS. En papel membretado, en original y copia, con firma del o los 
representantes legales de <<la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO u ORGANIZACION>>. 
Se entregará una por cada reembolso que el FINAFIM realice. El monto señalado deberá estar 
dentro del monto límite establecido en el Convenio. 

● FOTOCOPIA DE LA CARATULA DEL ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL QUE SE LE VA A 
EFECTUAR EL REEMBOLSO DE LA ACCION, deberá ser la misma cuenta que escribió en el 
documento Carta solicitud de recursos. El documento deberá ser claro y legible. 
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● CARTAS RECIBO DE RECURSOS, impresas en papel membretado, en original y copia, con la firma 
del o los representantes legales de <<la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO u 
ORGANIZACION>>. Se entregará una por cada reembolso que el FINAFIM realice. Para comprobar 
dicho gasto, <<la IMF u ORGANIZACION>> deberá presentar los recibos o facturas, en original y 
copia simple, expedidos por el Consultor, por el costo total del proyecto, que reúnan todos los 
requisitos fiscales en términos de las disposiciones aplicables. Los montos deberán coincidir con los 
señalados en las respectivas Cartas solicitud de Recursos. 

● REPORTES MENSUALES, impresos en papel membretado, en original y copia, con la firma del o los 
representantes legales de <<la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO u ORGANIZACION>>, 
detallando los avances y que contendrá, además de una valoración de los resultados, y un listado de 
los resultados obtenidos en cada una de las etapas mencionadas en el Plan de Trabajo. 

● REPORTES TRIMESTRALES. Detallando las erogaciones realizadas durante el periodo, una reseña 
de los conceptos con cargo a los recursos objeto del apoyo. Deberá presentarse en original y copia 
en papel membretado, firmado por el o los representantes legales de <<la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO u ORGANIZACION>>.  

● INFORMES DE ACTIVIDADES. Detallando los resultados obtenidos al finalizar cada una de las 
etapas que conforman el plan de trabajo de la capacitación, firmado en original por el o los 
representantes legales de <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO u ORGANIZACION>>. 
Original y copia en papel membretado. 

● CURRICULUM VITAE DE CADA UNO DE LOS FACILITADORES QUE DARAN LA CAPACITACION. 

● FOTOCOPIA DE LA CREDENCIAL DEL IFE DE LOS PARTICIPANTES A QUIENES LA 
CONSULTORIA CONTRATADA IMPARTIRA LA CAPACITACION, por ambos lados con la dirección, 
firma y rostro claros. 

● RECIBO O FACTURA EXPEDIDO POR <<EL CONSULTOR / CONSULTORIA>> QUE BRINDARA 
LA CAPACITACION. Original y copia.  Una vez cotejada la copia simple contra el original, el 
FINAFIM devolverá este último a la Institución de Microfinanciamiento. 

● CARTAS COMPROBANTE DE APORTACION DE <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO u 
ORGANIZACION>>. Detallando el monto de la aportación realizada por <<LA INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO u ORGANIZACION>>, firmada por el o los representantes legales de <<la 
INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO u ORGANIZACION>>. Original y copia en papel 
membretado. Entrega trimestral (cuando aplique). 

● COPIA DEL MATERIAL DE TRABAJO.  

● BASES DE DATOS DE LA POBLACION OBJETIVO QUE RECIBE LA CAPACITACION EN CADA 
UNA DE LAS ETAPAS. 

● CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE LAS PARTES ACUERDEN POR ESCRITO 
CONJUNTAMENTE. 

La entrega al FINAFIM  de los documentos previstos en este apartado, así como todo lo relacionado con el 
CONVENIO  suscrito entre FINAFIM y <<LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO u 
ORGANIZACION>>, se hará por conducto del <<Nombre de la persona que designe el FINAFIM>> de este 
Fideicomiso, sin perjuicio de que el FINAFIM pueda designar a otra(s) persona(s), en cuyo caso lo hará por 
escrito del conocimiento de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO u ORGANIZACION. 

9. Reembolso de recursos a la Institución de Microfinanciamiento u Organización 

Los documentos entregados al FINAFIM por el Responsable del enlace con el FINAFIM para la 
capacitación de la población objetivo serán revisados y aceptados, en su caso, por la Consultoría  de 
Fortalecimiento Institucional del FINAFIM, a más tardar 10 días hábiles después de su recepción, sin perjuicio 
de lo estipulado en el inciso d) de la Cláusula Tercera del Convenio. 
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Los recursos motivo del Convenio <<No. De Convenio>>, se cubrirán a <<la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO u ORGANIZACION>> después de 10 días hábiles de la aceptación de todos y 
cada uno de los documentos enunciados en el punto 7 de este anexo, a la cuenta registrada en el FINAFIM 
con los siguientes datos: 

Nombre del banco: <<indicar datos que identifiquen la cuenta bancaria>>  

No. de cuenta:  

CLABE:  

Sucursal: 

 Plaza:  

Ciudad donde radica la cuenta: 

10. Importe del apoyo a reembolsar a <<la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO u 
ORGANIZACION>> exclusivamente para llevar a cabo la capacitación a la población objetivo. 

El importe del apoyo a reembolsar a <<la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO u 
ORGANIZACION>>, exclusivamente para llevar a cabo la capacitación a la población objetivo es de hasta por 
la cantidad de <<señalar importe con número y con letra>>, el cual será cubierto mediante <<señalar No. de 
exhibiciones>> exhibición(es), misma(s) que se realizará(n) de la siguiente manera: 

● <<Dependiendo del alcance y caso concreto se definirá la forma en que se entreguen los recursos>>  

Firmado en la Ciudad de <<nombre de la ciudad y entidad federativa>>, el <<indicar fecha con día, mes y 
año>>, por duplicado obrando uno en poder de cada parte. 

Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario 

________________________________________ 

<<Nombre del secretario técnico>> 

Secretario Técnico del FINAFIM 

 

<<La Institución de Microfinanciamiento u Organización>> 

<<NOMBRE DE LA IMF U ORGANIZACION>> 

 

 

___________________________ 

<<Nombre completo del representante>> 

Representante Legal 

* LOS MODELOS DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS APLICABLES A LOS APOYOS PREVISTOS EN 
LOS PARAGRAFOS 7.3 Y 14 DE LAS REGLAS DE OPERACION PARA LA ASIGNACION DEL SUBSIDIO 
CANALIZADO A TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010, ESTARAN SUJETOS A LAS POLITICAS Y AUTORIZACIONES QUE AL 
CASO CONCRETO EMITA EL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE 
FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO (FINAFIM). 

_____________________ 
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SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE ECONOMIA 
ACUERDO que modifica el diverso mediante el cual se dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación 
del subsidio canalizado a través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el Ejercicio 
Fiscal 2010. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía. 

Con fundamento en los artículos 28, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4 de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo; 28 y 32 de la Ley de Planeación; 75, 76, 77 y 78 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria; 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181 y 217 del Reglamento de la Ley Federal del 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 26, 28, 29, 30 y 37, y Anexos 8, 10 y 18 del Decreto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010; 3, 4, 5 fracción XVI y 13 del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, y 

CONSIDERANDO 
Que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y el Programa Sectorial de Economía 2007-2012 señalan, 

entre sus objetivos, el de alcanzar un crecimiento económico sostenido y acelerado que permita la generación 

de empleos para que todos los mexicanos, especialmente aquellos que viven en la pobreza, aspiren a tener 

un ingreso digno y a mejorar su calidad de vida. Frente al problema de la desigualdad, y a la existencia de un 

círculo vicioso de la pobreza en que se ven atrapados los hombres y mujeres que habitan en comunidades 

apartadas y aisladas de los grandes centros urbanos, el Gobierno Federal en su interés de hacer realidad la 

Visión México 2030, y propiciar la igualdad de oportunidades para la población menos favorecida, decide 

implementar una política de microfinanzas que permita atacar estos problemas facilitando a la población en 

pobreza el acceso al crédito y otros servicios necesarios para llevar a cabo actividades productivas que 

mejoren sus niveles de ingreso; 

Que tal y como se establece en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 el sistema financiero tiene una 

importancia central en el establecimiento de condiciones para que los emprendedores mexicanos traduzcan 

su capacidad e iniciativa en negocios rentables que mejoren su ingreso. En el caso de la población en 

situación de pobreza, que tradicionalmente ha enfrentado dificultades para tener acceso a los servicios 

financieros, este Gobierno impulsa estrategias orientadas a lograr que esta población tenga acceso a los 

recursos financieros necesarios para llevar a cabo proyectos productivos y emprendimientos en el medio 

urbano y rural; 

Que las microfinanzas constituyen una de las estrategias que permitirá al Gobierno Federal lograr que 

cada mexicano, sin importar su lugar de origen, su género o su nivel de ingreso tenga acceso a oportunidades 

de desarrollo; 

Que para llevar a cabo los objetivos mencionados, el Gobierno de la República ha instrumentado diversos 

programas de apoyo a las iniciativas productivas y a los emprendimientos de la población de escasos 

recursos, entre los cuales se encuentra el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

(PRONAFIM); 

Que con objeto de asegurar una aplicación eficiente, eficaz, oportuna, equitativa y transparente de los 

recursos públicos, los artículos 28, 29, 30 y 37 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 

el Ejercicio Fiscal de 2010 establecen que los programas a que se refiere el anexo 18 de dicho ordenamiento 

se sujetarán a las reglas de operación, mismas que deberán ser emitidas por las dependencias de la 

Administración Pública Federal, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y dictamen 

de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; 

Que el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que las 

dependencias al emitir las reglas o modificaciones respectivas deberán observar los criterios generales  que 

establezcan las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, así como aquellos que 

emita la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, y que el anexo 18 del Decreto de Presupuesto de Egresos 

de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 incluye al Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario entre los programas de la Secretaría de Economía que deben sujetarse a reglas de 

operación; 

Que derivado de la ejecución del PRONAFIM durante el año 2009, se detectaron aspectos nuevos a incluir 

y modificaciones a las reglas de operación, que contribuirán a otorgar servicios integrales de microfinanzas y 

de desarrollo del emprendedor de manera eficiente y oportuna en beneficio de las personas en situación de 

pobreza; 
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Que el 30 de diciembre de 2009 se publicó el Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las Reglas de 

Operación para la asignación del subsidio canalizado a través del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario para el ejercicio fiscal 2010, y 

Que en virtud de las necesidades detectadas en el desarrollo del sector de las microfinanzas y al 

dinamismo actual de sus actividades, es necesario llevar a cabo acciones que permitan sustentar el 

crecimiento y actualización del mercado financiero de este sector, por lo tanto se expide el siguiente: 

ACUERDO QUE MODIFICA EL DIVERSO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE 
OPERACION PARA LA ASIGNACION DEL SUBSIDIO CANALIZADO A TRAVES DEL PROGRAMA 
NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010 

Primero.- Se reforman las reglas 6.1, 7.1, 8, 9 y 12 del Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las 

Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario para el ejercicio fiscal 2010, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 30 de diciembre de 2009, para quedar como sigue: 

6.1. INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO E INTERMEDIARIOS 

 Todas las personas morales o fideicomisos legalmente constituidos que cumplan con la normatividad 

aplicable conforme a la legislación mexicana, exceptuando las Asociaciones Civiles y las Instituciones de 

Asistencia Privada, las cuales no podrán aspirar a ser acreditadas de PRONAFIM; 

 Tener dentro de sus objetivos otorgar y recibir financiamiento; 

 Contar con capacidad operativa, técnica y viabilidad financiera para operar Microfinanzas; 

 Encontrarse al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones fiscales; 

 Contar con hardware y software especializado para el control y seguimiento de las operaciones de 

Microfinanzas; 

 Comprobar estar en funcionamiento activo en el otorgamiento de microcréditos durante un año anterior a 

la fecha de la solicitud de participación en el FINAFIM; 

 Contar con un capital y/o patrimonio que permita el desarrollo de su actividad, en instalaciones 

apropiadas; 

 Tener presencia en una zona de atención de acuerdo con la POBLACION OBJETIVO de hombres y 

mujeres determinada por el plan estratégico anual del FINAFIM; 

 Deberán acreditar que, como parte de sus procedimientos de control, tienen contratado el servicio de 

consulta y reporte del historial crediticio de los acreditados con alguna de las sociedades de información 

crediticia o centrales de riesgo existentes con el objetivo de conocer y controlar, tanto como sea posible, el 

riesgo financiero de sus propias instituciones al otorgar apoyos crediticios a la POBLACION OBJETIVO, y 

 No contar entre sus Accionistas ni en sus Organos de Gobierno y/o Directivos con servidores públicos, 

cónyuges de los mismos o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles. 

7.1. Apoyos Crediticios a las Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios 

a. Los apoyos crediticios del FINAFIM a las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO y a los 

INTERMEDIARIOS se otorgarán a una tasa de interés de Cetes con un margen establecido por el Comité 

Técnico dependiendo del tipo de apoyo crediticio, de hasta 12 puntos para que éstos, a su vez, hagan llegar 

los recursos a la POBLACION OBJETIVO en forma de microcréditos para que los destinen, de manera 

enunciativa y no limitativa, a actividades productivas. Aplica para las modalidades: 

 Apoyo crediticio a INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO e INTERMEDIARIOS para su 

acreditación con el FINAFIM y obtención de una línea de crédito, y 

 Apoyo crediticio a INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO e INTERMEDIARIOS acreditados 

para la obtención de una línea de crédito adicional. 

b. Apoyos parciales crediticios a las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO y a los 

INTERMEDIARIOS, destinados a la adquisición de infraestructura para la modernización de: software, 

hardware, mobiliario y equipo de cómputo. 

 Las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO y los INTERMEDIARIOS que cumplan con los 

criterios de selección y elegibilidad señalados en la regla 6.1 podrán solicitar, a través de los formatos 

correspondientes, los apoyos enunciados en la regla 7.1 incisos a) y b) del presente instrumento. Los 

requisitos de documentación para cada tipo de apoyo se encuentran recogidos en el apartado de 

“Documentos Anexos Requeridos” de cada uno de los trámites correspondientes, los cuales pueden 

consultarse en el Anexo 3 de las presentes REGLAS y en www.pronafim.gob.mx y en www.cofemer.gob.mx. 
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8. Montos y Techo Financiero de las líneas de crédito y de los Apoyos no recuperables del FINAFIM 

 Las líneas de crédito del FINAFIM a las instituciones se otorgarán por un mínimo de $500,000 M.N. y un 

máximo equivalente al 8% del patrimonio del fideicomiso del último mes disponible que se tenga anterior a la 

aprobación de la solicitud, y 

 Los apoyos no crediticios, parciales y temporales se otorgarán, en cada caso, hasta un monto máximo 

que depende del nivel que ocupa la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO y/o el INTERMEDIARIO en 

el sistema de clasificación del FINAFIM. Este tipo de apoyo puede ser también aplicado a ORGANIZACIONES 

y el mismo varía dependiendo del destino del tipo de apoyo, tal y como se expone en el Anexo 2 de estas 

REGLAS, donde además se encuentran los montos hasta los cuales se pueden otorgar estos tipos de apoyos 

para los diferentes aspirantes contemplados en el mencionado Anexo. 

9. Consideraciones Generales de los Apoyos 

 Los apoyos previstos en las reglas 7.1, 7.2 y 7.3 se ajustarán a lo aprobado por el COMITE TECNICO. 

Dichos apoyos se formalizarán mediante el instrumento jurídico correspondiente que deberá contener, de 

manera enunciativa y no limitativa, los términos y condiciones para la entrega de los recursos del apoyo, el 

monto de los mismos, en su caso, la tasa de interés a aplicar, los plazos y las condiciones para su 

recuperación, así como las causales de rescisión, cancelación o suspensión de los propios recursos; 

 Para la formalización de los apoyos ninguna Institución podrá tener riesgos acumulados vigentes en uno 

o varios contratos de crédito equivalente al 8% del patrimonio; 

 Para la formalización de los apoyos ninguna INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O 

INTERMEDIARIO podrá tener adeudos vencidos con el FINAFIM y/o con FOMMUR; 

 En el caso de apoyos crediticios destinados a la POBLACION OBJETIVO, las INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO o los INTERMEDIARIOS garantizarán dichos apoyos al FINAFIM con los pagarés 

suscritos por los Beneficiarios Individuales o los Grupos Solidarios, o bien, por las INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO en el supuesto de apoyos otorgados a los INTERMEDIARIOS. Para minimizar el 

riesgo, el COMITE TECNICO podrá determinar, de acuerdo con los lineamientos autorizados por el mismo, 

otro tipo de garantías, ya sean distintas de las antes señaladas o en adición a las mismas, que se considere 

convenientes o necesarias de acuerdo con la naturaleza de la operación y de las INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO o de los INTERMEDIARIOS que reciban el apoyo crediticio respectivo, y 

 Los plazos de resolución para la obtención de los apoyos crediticios y no crediticios se señalan, en cada 

caso, en los respectivos formatos de solicitud de apoyo establecidos al efecto. Concluido el plazo de 

resolución, que en cada caso se establece en el formato de solicitud que corresponda, sin que se hubiera 

comunicado al solicitante del apoyo la propia resolución, se entenderá que ésta es en sentido negativo. 

12. Transparencia en la selección de los SUJETOS DE APOYO 

 Aquellas INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO, INTERMEDIARIOS y ORGANIZACIONES 

que cumplan con los criterios de selección y elegibilidad de las reglas 6.1 y 6.2 del presente instrumento, 

podrán presentar su solicitud al SECRETARIO TECNICO para que, por su conducto y en caso de que 

proceda, se presente la solicitud a consideración del COMITE TECNICO. El FINAFIM tendrá tres meses para 

comunicar a la solicitante si la solicitud es procedente; 

 Los plazos de resolución para la obtención de los apoyos crediticios y no crediticios se señalan, en cada 

caso, en los respectivos formatos de solicitud de apoyo establecidos al efecto, los cuales pueden encontrarse 

en www.pronafim.gob.mx y www.cofemer.gob.mx; 

 Aprobada o no la solicitud por el COMITE TECNICO, el SECRETARIO TECNICO comunicará por escrito 

al solicitante del apoyo dicha resolución en un plazo no mayor de cinco días hábiles posteriores a la sesión 

correspondiente. Hecho lo anterior, de haber sido aprobada la solicitud, se procederá a la formalización del 

instrumento legal y se girarán instrucciones al FIDUCIARIO para que ésta deposite los recursos en la cuenta 

convenida para tal fin, y 

 Las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO, los INTERMEDIARIOS y las ORGANIZACIONES 

tienen un plazo de 45 días naturales para suscribir el instrumento jurídico correspondiente, contados a partir 

de la fecha de notificación oficial por parte del SECRETARIO TECNICO. 

Segundo.- Se modifican el inciso d) del Anexo 2; los incisos i. y ii. del apartado 1.a del Anexo 3; los incisos 

i. y ii. del apartado 2.a del Anexo 3; los apartados 2.b, 2.c y 2.d del Anexo 3; y el Anexo 5 del Acuerdo 

mediante el cual se dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a 

través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el ejercicio fiscal 2010, publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2009, para quedar como se aprecia al final del 

presente instrumento. 

TRANSITORIO 
UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

México, D.F., a 14 de octubre de 2010.- El Secretario de Economía, Bruno Ferrari García de Alba.- 

Rúbrica. 
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ANEXO 2. SOBRE LAS CONDICIONES DE LOS APOYOS NO CREDITICIOS, PARCIALES Y TEMPORALES DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010 

 

d) … 

EDUCACION FINANCIERA 

Concepto Monto máximo  % de apoyo 

FINAFIM  

% cubierto por las IMF y/u 

Organización 

 Curso o Taller 

 Viáticos 

 Materiales 

Hasta 140,000.00 + 

IVA 

El 75% del monto 

total 

El 25% del monto total 

 

EDUCACION PARA EL DESARROLLO 

Concepto Monto máximo  % de apoyo 

FINAFIM  

% cubierto por las IMF y/u 

Organización 

 Curso o Taller 

 Viáticos 

 Materiales 

Hasta 140,000.00 + 

IVA 

El 75% del monto 

total 

El 25% del monto total 
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ANEXO 3. SOLICITUDES DE LOS APOYOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL 

MICROEMPRESARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010. 

1. APOYOS CREDITICIOS A LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO E INTERMEDIARIOS. 

1.a Apoyos crediticios a las Instituciones de Microfinanciamiento y a los Intermediarios para que 

éstos a su vez hagan llegar los recursos a la Población Objetivo en forma de microcréditos. 

i. Acreditación por el FINAFIM y obtención de una línea de crédito. 

 

SOLICITUD DE APOYOS CREDITICIOS PARA INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO E INTERMEDIARIOS 
PARA SU ACREDITACION POR EL FINAFIM Y OBTENCION DE UNA LINEA DE CREDITO 

USO EXCLUSIVO PRONAFIM 

Folio:  

Fecha de recepción:  
 

 
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 

establecidos en el programa. 

I DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO 

 

1. Nombre, denominación o 
razón social de la Institución de 
Microfinanciamiento o 
Intermediario 

 

  
 

 

2. Registro federal de 
contribuyentes 

             

              
 

 
3. Nombre(s) del (los) representante(s) legal(es) (Agregar un renglón por representante) 

Apellido paterno Apellido materno Nombre(s) 

   

   

   
 

 
4. Nombre del contacto 

Apellido paterno Apellido materno Nombre(s) 

   

   

   
 

 
Dirección de la Institución de Microfinanciamiento o Intermediario  

5. Calle y número  

6. Colonia o fraccionamiento  

7. Municipio o delegación  10. Teléfono (con 
clave LADA)  

8. Código postal  11. Fax (con clave 
LADA)  

9. Estado  12. Correo 
electrónico  

    
 

 
13. Antecedentes de la Institución de Microfinanciamiento o Intermediario 

Fecha de constitución 
(dd/mm/aaaa)  

Fecha de inicio  de operación de 
microcréditos (dd/mm/aaaa)  
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II CREDITO SOLICITADO 

 
14. Monto del crédito solicitado 

Cantidad con número Cantidad con letra 

$  

  
 

 
15. Calendario de disposiciones (Agregar un renglón por disposición) 

No. 
disposición 

Fecha propuesta 
disposición 

(dd/mm/aaaa) 

Cantidad 
con número 

Cantidad con letra 

  $  

    
 

 

III 
CAPACIDAD INSTALADA Y PROYECTADA DE LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O 

INTERMEDIARIO 
(Si son más de 5 sucursales, adjuntar las tablas de los puntos 16 y 17 como anexos) 

 
16. Cobertura actual (Capacidad instalada). (En caso de ser necesario, agregar un renglón por sucursal) 

Total 

Si opera desde la matriz marcar (), si 
es desde la sucursal escribir su nombre Municipio de ubicación Entidad Federativa 

MATRIZ SUCURSAL 

    

    

    

    

    

    

     
 

17. Proyección de los municipios donde se dispersarán los recursos solicitados  (Capacidad instalada o por aperturar). 
(Agregar un renglón por municipio atendido) 

Total 

Si opera desde la matriz marcar (), si 
es desde la sucursal escribir el 

nombre correspondiente 

Municipio de 
ubicación (sólo en 

caso de ser una 
entidad por 
aperturar) 

Entidad 
Federativa 

Nombre de 
municipios a 

atender 
MATRIZ SUCURSAL 

     

     

     

     

     

     

      
 

18. Plantilla de personal con que cuenta actualmente 

Personal 

 Número de personas 
Costo mensual de personal 

(Monto de la nómina) 

Administrativo   

Operativo   

    
 

 
19. Desglose de la cartera por producto  

  Saldos a (mm/aaaa)  

Total 

Producto crediticio (tipo de crédito 
otorgado) 

Cartera en miles ($) 
Porcentaje de cartera 

total (%) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

0 0  
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IV INFORMACION SOBRE SU METODOLOGIA DE MICROCREDITO 

20. Detalle de la metodología que opera la Institución de Microfinanciamiento o Intermediario.  (Agregar un renglón por 
producto) 

Producto 

crediticio 

Plazo (en 

meses) 

Monto del préstamo 

(en miles de pesos) 

Aplicación de 

tasa de 

interés sobre 

saldos 

Porcentaje (%) 

Gradualidad Tasa  de 

interés 

Comisión  

cobrada 
Ahorro Garantía 

Mín Máx Mín Máx I G Mín Máx    Sí No 

              

 

Mín: Mínimo Máx: Máximo I: Insolutos G: Globales 
 

 

V CARTERA DE CREDITO 

21. Especificar el estatus de la cartera de crédito en los últimos tres ejercicios 

 

Ejercicios 

(aaaa) 

20_ _ 20_ _ 20_ _ 

Monto 
No. de 

beneficiarios 
Monto 

No. de 

beneficiarios 
Monto 

No. de 

beneficiarios 

Saldo en cartera vigente       

Saldo en cartera vencida       

Reserva       

Castigo o quebranto       

Colocación de crédito anual       

       
 

 

VI INFORMACION SOBRE FUENTES DE RECURSOS 

22. Indique las fuentes de financiamiento vigentes y el monto que han recibido de ellas. (Agregar un renglón por 
Institución) 

      Saldos a (mm/aaaa):  

Institución Monto original Moneda 
Saldo a la 

fecha 

Tasa interés 

sobre saldos 

insolutos 

Fecha 

Garantías Destino 
inicio vencimiento 

         

         

         

         

         
 

23. Indique los subsidios y/o donativos autorizados durante los últimos tres años. (Agregar un renglón por Institución) 

Año de 

autorización 

(aaaa) 

Institución Monto original Moneda Saldo por ejercer Destino 

      

      

      

      
 

 

24. ¿Envían informes a sus fuentes de 
fondeo? 

Si  No  
 

25. Con qué frecuencia  

  
 

 

26. ¿Reciben supervisión de sus fuentes 
de fondeo? 

Si  No  
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VII TECNOLOGIA 

27. Sistema de cartera 

a) ¿Cuentan con uno? Si  No  ¿Cuál?  
 

b) ¿Tiene interface con el 
sistema contable? Si  No  

 

  
 

 

VIII SISTEMA DE INFORMACION CREDITICIA 

 

28. ¿Consultan algún sistema 
de información crediticia? 

 
Buró de crédito  

Otra, defina  Círculo de crédito  

Central de riesgos  

No  
Responder la pregunta 29 sólo en caso de 
respuesta negativa. 

   
 

29. ¿Tienen contrato o tienen 
planeado contratar el servicio 
de algún sistema de 
información crediticia? 

 
Si  ¿Cuál?  

No  ¿Por qué?  
    

 

  
 

LA INFORMACION PRESENTADA EN ESTA FORMA SE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, 
AMPARADA CON LA EVIDENCIA DOCUMENTAL CORRESPONDIENTE, ADEMAS SE ACEPTA LLEVAR A CABO LA 
OPERACION DE ESTA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO CON BASE EN  LA 
NORMATIVIDAD Y REGLAS DE OPERACION VIGENTES EN EL FINAFIM. 

 
 
 
 

  

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 
 

 
Consideraciones generales para su llenado: 
- El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario garantiza la confidencialidad de información 

proporcionada. 
- Este formato deberá presentarse en la oficina del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, 

situado en Blvd. Adolfo López Mateos 3025, piso 11, Col. San Jerónimo Aculco, Delegación Magdalena 
Contreras, C.P. 10400, México, D.F., de lunes a viernes en días hábiles de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 Hrs. 

- Se deben respetar las áreas sombreadas para uso exclusivo del Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario 

- Este formato deberá ser llenado conforme los siguiente lineamientos: 
 en computadora, a máquina o con letra de molde 
 en español, 
 por duplicado 

- Los documentos oficiales que se presenten con alteraciones, raspaduras o enmendaduras no tendrán validez 
alguna. 

- Este formato debe ser llenado según el tipo de trámite y únicamente deberán presentarse las hojas 
cumplimentadas. 

- Los campos referentes a montos deberán registrarse en moneda nacional. 
- En caso de no existir información a contestar en algún rubro, anotar NA (No Aplica). 
- Este formato podrá obtenerse en las siguientes direcciones: 

 en la página de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, www.cofemer.gob.mx 
 en la página del Fidecomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, 

www.pronafim.gob.mx 
- La solicitud debe cumplir con todos los requisitos para ser analizada, evaluada y puesta a consideración del 

órgano de decisión que marcan las Reglas de Operación del Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario vigentes. 

 
Trámite al que corresponde la forma: 
APOYO CREDITICIO A INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO E INTERMEDIARIOS PARA SU 
ACREDITACION POR EL FINAFIM Y OBTENCION DE UNA LINEA DE CREDITO 
Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: SE-12-001 
Fecha de autorización de la forma por parte de la Oficialía Mayor: 16/08/2010 
Fecha de autorización de la forma por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria: 24/08/2010 

 
Fundamento jurídico-administrativo: 
Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado 
a través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el Ejercicio Fiscal 2010, regla 7.1 
inciso a).   
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Documentos anexos requeridos: 

1. Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) de los últimos tres años (si los hubiera) con sus respectivas relaciones analíticas, 

firmados por el Representante Legal y por el Contador de la Institución. En caso de tener Estados Financieros Dictaminados, anexe los dictámenes 

correspondientes. Asimismo se deberán anexar los Estados Financieros internos con relaciones analíticas y con antigüedad no mayor a 3 (tres) meses 

a la fecha de presentación de la solicitud. 

2. Organigrama de la Institución de Microfinanciamiento o del Intermediario y currícula vitarum de los principales funcionarios (1er. y 2do. nivel) 

3. Copia certificada de los instrumentos públicos en que conste la constitución de la Institución de Microfinanciamiento o Intermediario, así como de sus 

modificaciones, con los respectivos datos de inscripción en el registro Público que corresponda. En caso de que algún instrumento no cuente con dichos 

datos de inscripción, se deberá presentar la copia de la hoja de ingreso del instrumento de que se trate al  Registro Público, o bien, una constancia del 

fedatario público que manifiesta lo anterior. 

4. Folios reales y mercantiles del Registro Público de la Propiedad y Comercio de la Institución de Microfinanciamiento o del Intermediario con antigüedad 

no mayor a 3 (tres) meses a la fecha de presentación de la solicitud. 

5. Copia simple de identificación oficial (credencial de elector, pasaporte vigente, cartilla del servicio militar mexicano) de los apoderados o representantes 

legales. 

6. Copia simple del comprobante de domicilio y de la Cédula de Identificación Fiscal (RFC) de la sociedad. 

7. Copia, en su caso, de créditos y/o donativos vigentes. Por ejemplo: copia del contrato de crédito o bien copia del recibo del donativo. 

8. Manual de operación y de Financiamiento vigentes aprobadas por el órgano correspondiente en electrónico; en el cual se describa la operación de la 

Institución de Microfinanciamiento o del Intermediario y que contenga la mayoría de los siguientes puntos: 

 Metodología seguida para financiar a sus acreditados. 

 Límites al monto y términos de financiamiento que reciben sus acreditados. 

 Garantías que solicitan a sus acreditados (aval solidario, prenda, etcétera). 

 Modelo de instrumentos legales que se emplean para documentar los préstamos y garantías requeridas. 

 Sistemas computacionales u otros que emplea la Institución de Microfinanciamiento o el Intermediario para registrar y controlar los créditos, la 

evolución de saldos, pagos, desembolsos, intereses y demás flujos. 

 Procesos de supervisión y control interno de la Institución de Microfinanciamiento o del Intermediario, incluyendo mecanismos de auditoría 

(interna y externa), controles del estado de la cartera y demás procesos que aseguren el mantenimiento de la salud financiera y operativa de la 

Institución de Microfinanciamiento o del Intermediario. 

 Política de aplicación de resultados. 

 Políticas de traspaso, control y cobro de la Cartera Vencida. 

 Políticas para la creación de reservas preventivas para riesgos de crédito. 

 Políticas de Liquidez. 

9. Desglose de cartera en archivo electrónico (Excel), que contenga los siguientes rubros: 

NOMBRE 

ACREDITADO 

FECHA 

OTORGAMIENTO 

FECHA 

VENCIMIENTO 

FRECUENCIA 

DE PAGO 

CAPITAL 

ENTREGADO 

ESTATUS  C. V. 

C.  VEN. C. R 

Tipo de 

producto 

TASA 

(%) 

SALDO DE 

CAPITAL 

VIGENTE 

SALDO DE 

CAPITAL 

VENCIDO 

SUCURSAL 

QUE ATENDIO 

TOTAL DE 

DIAS 

VENCIDO 

            

 

C. V.: Crédito Vigente C. VEN.: Crédito Vencido C. R.: Crédito Reestructurado 

 

10. Integrar tres cartas originales de referencias: 

 1 comercial y, en su caso, 

 1 bancaria y/o 

 1 gubernamental 

11. Programa financiero, con una propuesta detallada del uso que se les dará a los recursos del FINAFIM. (Anexo A) 

13. Autorización para consultar referencias de terceros (Anexo C), obligatorio poner contacto de cada uno de los fondeadores. 

14. Carta de declaración bajo protesta de decir la verdad. (Anexo D) 

 

Tiempo de respuesta: Máximo tres meses (90 días naturales). 

- La copia simple del formato utilizado para este trámite será considerada como constancia de inicio de trámite, siempre que contenga el sello original del 

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, el número y la fecha de presentación. Asimismo dicha copia será válida como constancia  del 

trámite, siempre y cuando éste proceda y cubra con toda la información requerida. 

- Si en el análisis de la información, se requiriera aclarar detalle(s) específicos financieros, contables y/o legales, esto se comunicará a la Institución de 

Microfinanciamiento o al Intermediario en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la fecha de recepción de este formato y éste tendrá 10 días 

hábiles para hacer la aclaración o remitir la documentación que sustente lo indicado. 

 

Número telefónico del responsable del trámite para consultas: 

Tel. 56-29-95-00 ó 57-29-91-00 Ext. 27605, 27627,27628,27634 

Fax. 56-29-95-00 Ext. 27798. 

Correo electrónico: finafim@sepronafim.gob.mx 

 

Número telefónico para quejas: 

Organo Interno de Control en la SE 

Tel.  5629-95-52 (directo) 

   5629-95-00 (conmutador) 

Ext. 21201, 21215, 21219. 

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto a este trámite, 

sírvase llamar al Sistema de Atención Telefónica a la Ciudadanía-SACTEL a 

los teléfonos: 2000-2000 en el D.F. y área metropolitana, del interior de la 

República sin costo para el usuario al 01 800 386 24 66 o desde Estados 

Unidos y Canadá al 1 800 475-2393. 
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ANEXO A DE LA SOLICITUD DE APOYOS CREDITICIOS  PROGRAMA FINANCIERO 

El programa financiero deberá mostrar cuando menos los siguientes datos: 

Las cifras deberán reflejar los saldos al final de cada mes, no lo otorgado en cada mes. 

El crédito total colocado con recursos de FINAFIM (renglón 9) será la suma de los renglones 5 y 8. 

CIFRAS TOTALES A FIN DE MES 

 CON RECURSOS FINAFIM  Situación 

Actual 

Mes 1 Mes 2 …………. Mes 12 

1.- Grupos #    ………….  

2.- Individuos por grupo (promedio) #    ………….  

3.- Total individuos en grupo #    ………….  

4.- Importe de crédito individual $    ………….  

5.- Importe total a individuos en grupo $    ………….  

         

6.- Individuos sin grupo #    ………….  

7.- Importe créditos individuales $    ………….  

8.- Importe total a individuos sin 

grupo 

$      

         

9.- Crédito total con recursos 

FINAFIM 

$    ………….  

        

10.- Microcrédito con otros recursos. $    ………….  

11.- Otros créditos $    ………….  

        

12.- Tasa mensual a los acreditados 

de créditos otorgados con 

recursos FINAFIM 

%    ………….  

13.- Tasa mensual a los acreditados 

de créditos otorgados con otros 

recursos  

%    ………….  

14.- Ingresos por comisiones $    ………….  
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ANEXO B DE LA SOLICITUD DE APOYOS CREDITICIOS 

(USAR HOJA MEMBRETADA DE LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O DEL INTERMEDIARIO CON 

ENCABEZADO Y PIE DE PAGINA) 

Autorización para solicitar Reportes de Crédito  Personas Físicas / Personas Morales 

Por este conducto autorizo expresamente a Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario, para que por conducto de sus funcionarios facultados lleve a cabo Investigaciones, sobre mi 

comportamiento crediticio o el de la Empresa que represento en Trans Unión de México, S. A. SIC y/o Dun&Bradstreet, 

S.A. SIC 

Así mismo, declaro que conozco la naturaleza y alcance de la información que se solicitará, del uso que Fideicomiso 

del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, hará de tal información y de que ésta podrá realizar 

consultas periódicas sobre mi historial o el de la empresa que represento, consintiendo que esta autorización se 

encuentre vigente por un período de 3 años contados a partir de sus expedición y en todo caso durante el tiempo que se 

mantenga la relación jurídica. 

En caso de que la solicitante sea una Persona Moral, declaro bajo protesta de decir verdad Ser Representante Legal de 

la empresa mencionada en esta autorización; manifestando que a la fecha de firma de la presente autorización no me 

han sido revocados, limitados, ni modificados en forma alguna. 

Autorización para: 

Persona Física (PF) _____ Persona Física con Actividad Empresarial (PFAE) _____  Persona Moral (PM) _______ 

Nombre del solicitante (Persona Física o Razón Social de la Persona Moral): __________________________________ 

Para el caso de Persona Moral, nombre del Representante Legal: ___________________________________________ 

RFC :________________________________________________ 

Domicilio:_____________________________________  Colonia:___________________________________________ 

Municipio:______________________  Estado:__________________________ Código postal:_____________________ 

Teléfono(s):___________________________________________ 

Fecha en que se firma la autorización: ______________________ 

Estoy consciente y acepto que este documento quede bajo propiedad de (Razón Social del Usuario y/o 

Sociedad de Información Crediticia consultada) para efectos de control y cumplimiento del artículo 28 de la Ley 

para Regular a Las Sociedades de Información Crediticia; mismo que señala que las Sociedades sólo podrán 

proporcionar información a un Usuario, cuando éste cuente con la autorización expresa del Cliente mediante su 

firma autógrafa. 

 

 

 

___________________________________ 

Nombre y Firma de PF, PFAE, Representante Legal de la empresa 

Para uso exclusivo de la Empresa que efectúa la consulta (Razón Social del Usuario) 

Fecha de Consulta BC : _________________ 

Folio de Consulta BC : __________________ 

 

IMPORTANTE: Este formato debe ser llenado individualmente, para una sola persona física ó para una sola empresa. 

En caso de requerir el Historial crediticio del representante legal, favor de llenar un formato adicional. 
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ANEXO C DE LA SOLICITUD DE APOYOS CREDITICIOS 

 

Fecha: _______________ 

Asunto: Autorización para consultar referencias de terceros. 

C. 

Secretario Técnico del Fideicomiso del 

Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario 

Presente. 

Por medio de la presente, y en relación a la solicitud de crédito presentada ante ustedes de fecha _______________, 

damos autorización a el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para que 

puedan solicitar referencias nuestras ante diferentes organizaciones tales como Instituciones de crédito, proveedores de 

servicios, y/o donativos y subsidios, siempre y cuando la información recabada por ustedes conserve su carácter de 

confidencial y sea para uso exclusivo del análisis relacionado a nuestra solicitud de crédito. 

En especial autorizamos que soliciten referencias de las siguientes instituciones:  

Institución 

Origen de relación 

(crédito, donativo, 

otra) 

Contacto 
Domicilio y 

teléfonos 

    

    

    

    

    

    

 

A t e n t a m e n t e 

Representante Legal de la Microfinanciera 

Nombre y Firma. 

 

 

NOTA: Obligatorio poner contacto de cada uno de los fondeadores. 
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ANEXO D DE LA SOLICITUD DE APOYOS CREDITICIOS 

(USAR HOJA MEMBRETADA DE LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O DEL INTERMEDIARIO CON 

ENCABEZADO Y PIE DE PAGINA) 

 

(Fecha) 

C. 

Secretario Técnico del FINAFIM 

P r e s e n t e. 

Se hace de su conocimiento, bajo protesta de decir verdad, que nuestra representada (escribir la razón social de la 

Institución de Microfinanciamiento o del Intermediario), no se encuentra en litigios en su contra. 

Asimismo, bajo protesta de decir verdad, se le informa que los apoderados de (escribir la razón social de la Institución 

de Microfinanciamiento o del Intermediario), no nos encontramos en litigios, no hemos sido sentenciados por delitos 

patrimoniales, ni hemos sido inhabilitados para ejercer el comercio ni para desempeñar un empleo, cargo o comisión en 

el sistema financiero mexicano, ni haber quebrados o concursados sin haber sido rehabilitados. 

A t e n t a m e n t e 

 

 

 

(Firma)  (Firma) 

(Nombre) 

REPRESENTANTE LEGAL 

 (Nombre) 

PRESIDENTE DEL CONSEJO 
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ii. Crédito adicional para Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediario que sean 

acreditados por FINAFIM 

 

SOLICITUD DE APOYO CREDITICIO PARA INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO E INTERMEDIARIOS  
PARA LA OBTENCION DE UN CREDITO ADICIONAL 

USO EXCLUSIVO PRONAFIM 

Folio:  

Fecha de recepción:  

DIM  

Acrónimo  

Nivel IMF  
 

 
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 

establecidos en el programa. 

I DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO 

 

1. Nombre, denominación o razón 
social de la Institución de 
Microfinanciamiento o Intermediario 

 

  
 

CUMPLIMENTAR PUNTOS DEL 2 AL 12 SOLO EN CASO DE HABER SUFRIDO MODIFICACIONES. 

 

2. Registro federal de 
contribuyentes 

             

              
 

3. Nombre(s) del (los) representante(s) legal(es) (Agregar un renglón por representante) 

Apellido paterno Apellido materno Nombre(s) 

   

   

   
 

4. Nombre del contacto 

Apellido paterno Apellido materno Nombre(s) 

   

   
 

Dirección de la Institución de Microfinanciamiento o Intermediario 

5. Calle y número  

6. Colonia o fraccionamiento  

7. Municipio o delegación  
10. Teléfono (con 
clave LADA) 

 

8. Código postal  
11. Fax (con clave 
LADA) 

 

9. Estado  
12. Correo 
electrónico 

 

    
 

 

II CREDITO SOLICITADO 

13. Monto del crédito solicitado 

Cantidad con número Cantidad con letra 

$  
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14. Calendario de disposiciones (Agregar un renglón por disposición) 

No. 
disposición 

Fecha propuesta 
disposición 

(dd/mm/aaaa) 

Cantidad 
con número 

Cantidad con letra 

  $  

    
 

 

III 

CAPACIDAD INSTALADA Y PROYECTADA DE LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O 
INTERMEDIARIO 

(Si son más de 30 sucursales, adjuntar las tablas de los puntos 15 y 16 como anexos) 

15. Cobertura actual (Capacidad instalada). (En caso de ser necesario, agregar un renglón por sucursal) 

Total 

Si opera desde la matriz marcar (), 
si es desde la sucursal escribir su 

nombre Municipio de ubicación Entidad Federativa 

MATRIZ SUCURSAL 

    

    

    

    

    

    

     
 

16. Proyección de los municipios donde se dispersarán los recursos solicitados  (Capacidad instalada o por aperturar). 
(Agregar un renglón por municipio atendido) 

Total 

Si opera desde la matriz marcar (), 
si es desde la sucursal escribir el 

nombre correspondiente 

Municipio de 
ubicación (sólo en 

caso de ser una 
entidad por 

aperturar) 

Entidad 
Federativa 

Nombre de 
municipios a 

atender 
MATRIZ SUCURSAL 

     

     

     

     

     

     

      
 

17. Plantilla de personal con que cuenta actualmente 

Personal 

 Número de personas 
Costo mensual de personal 

(Monto de la nómina) 

Administrativo   

Operativo   

    
 

18. Desglose de la cartera por producto  

  Saldos a (mm/aaaa)  

Total 

Producto crediticio (tipo de crédito 
otorgado) 

Cartera en miles ($) 
Porcentaje de cartera 

total (%) 
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IV INFORMACION SOBRE SU METODOLOGIA DE MICROCREDITO 

19. Detalle de la metodología que opera la Institución de Microfinanciamiento o Intermediario.  (Agregar un renglón por producto) 

Producto  crediticio 
Plazo (en meses) 

Monto del préstamo (en miles 

de pesos) 

Aplicación de tasa 

de interés sobre 

saldos 

Porcentaje (%) 

Gradualidad 

Tasa  de interés 
Comisión  

cobrada 
Ahorro Garantía 

Mín Máx Mín Máx I G Mín Máx    Sí No 

              

 

Mín: Mínimo Máx: Máximo I: Insolutos G: Globales 
 

 
V INFORMACION SOBRE FUENTES DE RECURSOS 

20. Indique las fuentes de financiamiento vigentes y el monto que han recibido de ellas. (Agregar un renglón por Institución) 

      Saldos a (mm/aaaa):  

Institución Monto original Moneda 
Saldo a la 

fecha 

Tasa interés 
sobre  saldos 

insolutos 

Fecha 

Garantías Destino 
inicio vencimiento 

         

         

         

         

         
 

21. Indique los subsidios y/o donativos autorizados durante los últimos tres años. (Agregar un renglón por Institución) 

Año de 
autorización 

(aaaa) 
Institución Monto original Moneda Saldo por ejercer Destino 

      

      

      

      
 

 

VI 
PRINCIPALES CAMBIOS EFECTUADOS EN LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO  DE LA FECHA DE 

AUTORIZACION DE SU ULTIMO CREDITO CON FINAFIM  A ESTA FECHA 

 
22. Metodología de crédito  

  
 

 
23. Control interno  

  
 

 
24. Sistema y registros contables  

  
 

 
25. Acciones efectuadas para el control y 
recuperación de la cartera vencida  

  
 

 
26. Políticas de creación de reservas para 
riesgos de crédito  

  
 

 
27. Promoción y asistencia técnica  

  
 

 
28. Capacitación de su personal y a sus 
acreditados  

  
 

 
29. Acciones para incrementar la estabilidad 
financiera  

  
 

 
30. Estructura organizacional  

  
 

 
31. Otro(s) (Entorno, mercado, etc.)  

  
 

LA INFORMACION PRESENTADA EN ESTA FORMA SE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, AMPARADA CON LA EVIDENCIA 
DOCUMENTAL CORRESPONDIENTE, ADEMAS SE ACEPTA LLEVAR A CABO LA OPERACION DE ESTA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O 
INTERMEDIARIO CON BASE EN LA NORMATIVIDAD Y REGLAS DE OPERACION VIGENTES EN EL FINAFIM. 

 
 

 
 
 

  

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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Consideraciones generales para su llenado: 

- El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario garantiza la confidencialidad de información proporcionada. 

- Este formato deberá presentarse en la oficina del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, situado en Blvd. Adolfo López Mateos 

3025, piso 11, Col. San Jerónimo Aculco, Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10400, México, D.F., de lunes a viernes en días hábiles de 9:00 a 

14:00 y de 16:00 a 18:00 hrs. 

- Se deben respetar las áreas sombreadas para uso exclusivo del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

- Este formato deberá ser llenado conforme los siguiente lineamientos: 

 en computadora, a máquina o con letra de molde 

 en español, 

 por duplicado 

- Los documentos oficiales que se presenten con alteraciones, raspaduras o enmendaduras no tendrán validez alguna. 

- Este formato debe ser llenado según el tipo de trámite y únicamente deberán presentarse las hojas cumplimentadas. 

- Los campos referentes a montos deberán registrarse en moneda nacional. 

- En caso de no existir información a contestar en algún rubro, anotar NA (No Aplica). 

- Este formato podrá obtenerse en las siguientes direcciones: 

 en la página de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, www.cofemer.gob.mx 

 en la página del Fidecomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, www.pronafim.gob.mx 

- La solicitud debe cumplir con todos los requisitos para ser analizada, evaluada y puesta a consideración del órgano de decisión que marcan las Reglas 

de Operación del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario vigentes. 

 

Trámite al que corresponde la forma: 

APOYO CREDITICIO A INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO E INTERMEDIARIOS ACREDITADOS POR FINAFIM PARA LA OBTENCION DE UN 

CREDITO ADICIONAL 

Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: SE-12-002 

Fecha de autorización de la forma por parte de la Oficialía Mayor: 16/08/2010 

Fecha de autorización de la forma por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria: 24/08/2010 

 

Fundamento jurídico-administrativo: 

Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario para el Ejercicio Fiscal 2010, regla 7.1 inciso a). 

 
Documentos anexos requeridos: 

1. Estados Financieros Auditados (Balance General y Estado de Resultados) del último ejercicio completo (en caso de no haberse presentado antes), así 

como uno reciente con 3 (tres) meses de antigüedad, con sus respectivas relaciones analíticas, firmados por el Representante Legal y por el Contador 

de la Institución 

2. En su caso, acta de modificación de estatutos sociales y/o poderes de sus representantes legales, en su caso, o en su defecto, carta firmada por el 

Representante Legal de que no ha habido cambios en este sentido. 

3. Copia certificada de los Poderes para suscribir títulos de crédito del Representante Legal, así como Acta Constitutiva Certificada de la empresa y actas 

certificadas subsecuentes que hayan modificado el acta inicial con el sello del Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPC) de la entidad que 

corresponda. 

4. Copia, en su caso, de créditos y/o donativos vigentes. Por ejemplo: copia del contrato de crédito o bien copia del recibo del donativo. 

5. Desglose de cartera en archivo electrónico (Excel), que contenga los siguientes rubros: 

NOMBRE 

ACREDITADO 

FECHA 

OTORGAMIENTO 

FECHA 

VENCIMIENTO 

FRECUENCIA 

DE PAGO 

CAPITAL 

ENTREGADO 

ESTATUS  C. V. 

C.  VEN. C. R 

Tipo de 

producto 

TASA 

(%) 

SALDO DE 

CAPITAL 

VIGENTE 

SALDO DE 

CAPITAL 

VENCIDO 

SUCURSAL 

QUE ATENDIO 

TOTAL DE 

DIAS 

VENCIDO 

            

 

C. V.: Crédito Vigente C. VEN.: Crédito Vencido C. R.: Crédito Reestructurado 

 

6. Programa financiero, con una propuesta detallada del uso que se les dará a los recursos del FINAFIM. (Anexo A) 

7. En caso de haber incrementado el capital social o modificado su estructura accionaria, enviar la autorización para solicitar Reportes de Crédito de 

Personas Físicas y Personas Morales. (Anexo B) para cada accionista que cuente con 10% o más de capital social. Acompañar con copia de 

identificación oficial. 

 

Tiempo de respuesta: Máximo tres meses (90 días naturales). 

- La copia simple del formato utilizado para este trámite será considerada como constancia de inicio de trámite, siempre que contenga el sello original del 

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, el número y la fecha de presentación. Asimismo dicha copia será válida como constancia del 

trámite, siempre y cuando éste proceda y cubra con toda la información requerida. 

- Si en el análisis de la información, se requiriera aclarar detalle(s) específicos financieros, contables y/o legales, esto se comunicará a la Institución de 

Microfinanciamiento o al Intermediario en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la fecha de recepción de este formato y éste tendrá 10 días 

hábiles para hacer la aclaración o remitir la documentación que sustente lo indicado. 

 
Número telefónico del responsable del trámite para consultas: 

Tel. 56-29-95-00 o 57-29-91-00 Ext. 27605, 27627, 27628, 27634 

Fax. 56-29-95-00 Ext. 27798. 

Correo electrónico: finafim@sepronafim.gob.mx 

 

Número telefónico para quejas: 

Organo Interno de Control en la SE 

Tel.  5629-95-52 (directo) 

   5629-95-00 (conmutador) 

Ext. 21201, 21215, 21219. 

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto a este trámite, sírvase llamar 

al Sistema de Atención Telefónica a la Ciudadanía-SACTEL a los teléfonos: 2000-2000 en 

el D.F. y área metropolitana, del interior de la República sin costo para el usuario al 01 800 

386 24 66 o desde Estados Unidos y Canadá al 1 800 475-2393 
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ANEXO A DE LA SOLICITUD DE APOYOS CREDITICIOS  PROGRAMA FINANCIERO 

 

El programa financiero deberá mostrar cuando menos los siguientes datos: 

Las cifras deberán reflejar los saldos al final de cada mes, no lo otorgado en cada mes. 

El crédito total colocado con recursos de FINAFIM (renglón 9) será la suma de los renglones 5 y 8. 

CIFRAS TOTALES A FIN DE MES 

 CON RECURSOS FINAFIM  Situación 

Actual 

Mes 1 Mes 2 …………. Mes 12 

1.- Grupos #    ………….  

2.- Individuos por grupo (promedio) #    ………….  

3.- Total individuos en grupo #    ………….  

4.- Importe de crédito individual $    ………….  

5.- Importe total a individuos en grupo $    ………….  

         

6.- Individuos sin grupo #    ………….  

7.- Importe créditos individuales $    ………….  

8.- Importe total a individuos sin 

grupo 

$      

         

9.- Crédito total con recursos 

FINAFIM 

$    ………….  

        

10.- Microcrédito con otros recursos. $    ………….  

11.- Otros créditos $    ………….  

        

12.- Tasa mensual a los acreditados 

de créditos otorgados con 

recursos FINAFIM 

%    ………….  

13.- Tasa mensual a los acreditados 

de créditos otorgados con otros 

recursos  

%    ………….  

14.- Ingresos por comisiones $    ………….  
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ANEXO B DE LA SOLICITUD DE APOYOS CREDITICIOS 

(USAR HOJA MEMBRETADA DE LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O DEL INTERMEDIARIO CON 

ENCABEZADO Y PIE DE PAGINA) 

 

Autorización para solicitar Reportes de Crédito  Personas Físicas / Personas Morales 

Por este conducto autorizo expresamente a Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario, para que por conducto de sus funcionarios facultados lleve a cabo Investigaciones, sobre mi 

comportamiento crediticio o el de la Empresa que represento en Trans Unión de México, S. A. SIC y/o Dun&Bradstreet, 

S.A. SIC 

Así mismo, declaro que conozco la naturaleza y alcance de la información que se solicitará, del uso que Fideicomiso 

del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, hará de tal información y de que ésta podrá realizar 

consultas periódicas sobre mi historial o el de la empresa que represento, consintiendo que esta autorización se 

encuentre vigente por un período de 3 años contados a partir de su expedición y en todo caso durante el tiempo que se 

mantenga la relación jurídica. 

En caso de que la solicitante sea una Persona Moral, declaro bajo protesta de decir verdad Ser Representante Legal de 

la empresa mencionada en esta autorización; manifestando que a la fecha de firma de la presente autorización no me 

han sido revocados, limitados, ni modificados en forma alguna. 

Autorización para: 

Persona Física (PF) _____  Persona Física con Actividad Empresarial (PFAE) _____  Persona Moral (PM) _______ 

Nombre del solicitante (Persona Física o Razón Social de la Persona Moral): __________________________________ 

Para el caso de Persona Moral, nombre del Representante Legal: ___________________________________________ 

RFC :________________________________________________ 

Domicilio:__________________________________________ Colonia:_______________________________________ 

Municipio:______________________  Estado:__________________________ Código postal:_____________________ 

Teléfono(s):___________________________________________ 

Fecha en que se firma la autorización: ______________________ 

Estoy consciente y acepto que este documento quede bajo propiedad de (Razón Social del Usuario y/o 

Sociedad de Información Crediticia consultada) para efectos de control y cumplimiento del artículo 28 de la Ley 

para Regular a Las Sociedades de Información Crediticia; mismo que señala que las Sociedades sólo podrán 

proporcionar información a un Usuario, cuando éste cuente con la autorización expresa del Cliente mediante su 

firma autógrafa. 

 

 

 

___________________________________ 

Nombre y Firma de PF, PFAE, Representante Legal de la empresa 

Para uso exclusivo de la Empresa que efectúa la consulta (Razón Social del Usuario) 

Fecha de Consulta BC : _________________ 

Folio de Consulta BC : __________________ 

 

IMPORTANTE: Este formato debe ser llenado individualmente, para una sola persona física o para una sola empresa. 

En caso de requerir el Historial crediticio del representante legal, favor de llenar un formato adicional. 
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2. APOYOS NO CREDITICIOS PARCIALES Y TEMPORALES A LAS INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO, INTERMEDIARIOS Y ORGANIZACIONES 

2.a Para asistencia técnica y capacitación para Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios 

acreditados por el FINAFIM y para aquellos que se encuentren en proceso de acreditación pero 

que no cumpla con el requisito de tener 1 año de antigüedad en las Microfinanzas o que le 

hayan sido detectadas, por parte de la consultoría de Control y Seguimiento, aspectos de mejora 

que se requieran de capacitación y/o asistencia técnica. 

i. Acciones de asistencia técnica 

 

SOLICITUD DE APOYO NO CREDITICIO, PARCIAL Y TEMPORAL PARA INSTITUCIONES DE 
MICROFINANCIAMIENTO E INTERMEDIARIOS PARA ASISTENCIA TECNICA 

USO EXCLUSIVO FINAFIM 

Folio:  

Fecha de recepción:  

DIM:  
 

 
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

programa. 

¿LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O 
INTERMEDIARIO SOLICITANTE ESTA ACREDITADO POR EL 
FINAFIM? 

Sí  
 

No  
 

 
I DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO 

 
1. Nombre, denominación o razón social 
de la Institución de Microfinanciamiento 
o Intermediario: 

 

2. Nombre del enlace en la Institución de 
Microfinanciamiento o Intermediario:  

3. Cargo o puesto que desempeña el 
enlace en la Institución:  

4. Teléfono(s) del enlace (incluir clave 
lada): 

Oficina:  

Particular:  

5. Correo electrónico del enlace:  

  
 

 
II DATOS DE LA ACCION SOLICITADA 

 

6. Nombre de la acción:  

7. Eje temático (marcar todos los 
que apliquen): 

Planeación  Gobernabilidad  Administración  Finanzas  

Contabilidad  Procesos 
metodológicos  Operación de 

crédito 
 Recursos 

humanos  

Informática  Otro  , especifique:  
 

8. Objetivo:  

9. Descripción de la acción:  

10. Resultados esperados 
(enumerar):  

11. Relación de entregables que 
se compromete a presentar al 
final de esta acción: 

 

12. Período en que se realiza la 
acción (en formato 
dd/mm/aaaa): 

Fecha de  
inicio:  

término:  
 

13. Duración aproximada:  Horas  Días  
 

14. Monto total de la acción de 
asistencia técnica (Incluyendo 
IVA) 

$  Monto en letra  
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III ACCIONES SOLICITADAS 

15. Cumplimentar sólo el apartado correspondiente al tipo de acción solicitada: Asistencias Técnicas y Evaluación de 

Riesgos o Visitas Técnicas Guiadas 

 

Asistencias Técnicas y Evaluación de Riesgos 

Modalidad Seleccione 

Programa Integral de Asistencias Técnicas 

 

 
 

Asistencia Técnica Específica 

 

 
 

Programa para la Evaluación de Riesgo (no contestar inciso de indicadores de medición) 

 

 
 

Justificación de la solicitud de apoyo no crediticio, parcial y temporal para acciones de asistencia técnica: 

a) Problemática (favor de ser 

específicos): 
 

b) Cómo se identificó el 

problema: 
 

c) Prioridad(es) a atender:  

d) Indicadores de medición:  

  
 

 

Visitas Técnicas Guiadas (Cumplimentar la sección IV, punto 16) 

Modalidad Seleccione Sede (Especifique) 

Visita Técnica Guiada 

Nacional 
 

 

Ciudad:  

Estado:  

  
 

Visita Técnica Guiada 

Internacional 
 

 

Ciudad:  

País:  
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IV 
DATOS DEL (LOS) PARTICIPANTE(S) 

APLICA EXCLUSIVAMENTE PARA VISITAS GUIADAS 

16. Datos generales del (los) participante(s)  (agregar una tabla por participante) 

 

Participante 

Nombre(s) Apellido Paterno Apellido Materno Sexo 

   F  M  
 

Grado Escolar 

 

SEC  BCH  CAT  LIC  MAT  DRD  OTRO  

   

En caso de “OTRO” especificar:  

  
 

Puesto 
Antigüedad en la 

Institución 
Teléfonos del participante, incluyendo clave LADA   

  
Oficina  Ext.  

Particular  

Correo electrónico Trayectoria en el sector 

  

 

Participante 

Nombre(s) Apellido Paterno Apellido Materno Sexo 

   F  M  
 

Grado Escolar 

 

SEC  BCH  CAT  LIC  MAT  DRD  OTRO  

   

En caso de “OTRO” especificar:  

  
 

Puesto 
Antigüedad en la 

Institución 
Teléfonos del participante, incluyendo clave LADA   

  
Oficina  Ext.  

Particular  

Correo electrónico Trayectoria en el sector 

  

 

17. Comentarios  

  
 

 

USO GENERAL 

LA INFORMACION PRESENTADA EN ESTA FORMA SE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, 

AMPARADA CON LA EVIDENCIA DOCUMENTAL CORRESPONDIENTE, ADEMAS SE ACEPTA LLEVAR A CABO LA 

OPERACION DE ESTA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO CON BASE EN LA 

NORMATIVIDAD Y REGLAS DE OPERACION VIGENTES EN EL FINAFIM. 
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NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
  

Consideraciones generales para el llenado de la solicitud: 

- El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario garantiza la confidencialidad de la información proporcionada. 

- Este formato deberá presentarse en la oficina del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, ubicado en Blvd. Adolfo López Mateos 

3025, piso 11, Col. San Jerónimo Aculco, Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10400, México, D.F., de Lunes a Viernes en días hábiles de 9:00 a 

14:00 y de 16:00 a 18:00 hrs. 

- Se deben respetar las áreas sombreadas para uso exclusivo del Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 

- Este formato deberá ser llenado conforme los siguiente lineamientos: 

 En computadora, a máquina o con letra de molde, 

 En español, 

 Por duplicado 

- Los documentos oficiales que se presenten con alteraciones, raspaduras o enmendaduras no tendrán validez alguna. 

- Unicamente deberán presentarse las hojas cumplimentadas. 

- El significado de las claves empleadas en el “Módulo III” punto 7 son los siguientes: 

 SEC  Secundaria 

 BCH  Bachillerato o equivalente 

 CAT  Carrera Técnica o equivalente 

 LIC  Licenciatura o equivalente 

 MAT  Maestría o equivalente 

 DRD  Doctorado 

 OTRO Otro grado escolar (especificar en el recuadro destinado para ello) 

- Los campos referentes a montos deberán registrarse en moneda nacional. 

- En caso de no existir información a contestar en algún rubro, anotar NA (No Aplica). 

- Este formato podrá obtenerse en las siguientes direcciones: 

 En la página de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria: www.cofemer.gob.mx. 

 En la página del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario: www.pronafim.gob.mx. 

- La solicitud debe cumplir con todos los requisitos vigentes que marcan las Reglas de Operación del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario, para ser analizada, evaluada y puesta a consideración del órgano de decisión. 

 

Trámite al que corresponde la forma: 

APOYO NO CREDITICIO, PARCIAL Y TEMPORAL FINAFIM 

MODALIDAD A) A INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO E 

INTERMEDIARIOS ACREDITADOS POR EL FINAFIM PARA REALIZAR 

ACCIONES DE ASISTENCIA TECNICA 

Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: SE-12-004 A 

MODALIDAD B) A INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO E 

INTERMEDIARIOS EN PROCESO DE ACREDITACION PERO QUE NO 

CUMPLAN CON EL REQUISITO DE TENER 1 AÑO DE ANTIGÜEDAD EN 

LAS MICROFINANZAS O QUE LE HAYAN SIDO DETECTADOS 

ASPECTOS DE MEJORA QUE REQUIERAN DE ASISTENCIA TECNICA 

Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: SE-12-004 B 

 

Fecha de autorización de la forma por parte de la Oficialía Mayor: 16/08/2010 

Fecha de autorización de la forma por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria: 24/08/2010 

 

Fundamento jurídico-administrativo: 

ACUERDO mediante el cual se dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario para el Ejercicio Fiscal 2010, regla 7.2 inciso a). 

 

Documentos anexos requeridos: 

1. Copia simple de identificación oficial (credencial de elector, pasaporte, cartilla del servicio militar mexicano) de los apoderados o representantes legales. 

2. Currículo vítae de(l) (los) consultor(es) propuesto(s). 

3. Propuesta técnica y económica del consultor propuesto y/o justificación técnica de la consultoría. 

En caso de las Visitas Técnicas Guiadas Nacionales o Internacionales, omitir el punto 3 y, adicionalmente, adjuntar los siguientes: 

4. Propuesta técnica y económica de la Visita 

5. Currículo vítae de(l) (los) participante(s) 

 

Tiempo de respuesta: Máximo tres meses (90 días naturales). 

- La copia simple del formato utilizado para este trámite será considerada como constancia de inicio de trámite, siempre que contenga el sello original del 

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, el número y la fecha de presentación. Asimismo dicha copia será válida como constancia del 

trámite, siempre y cuando éste proceda y cubra con toda la información requerida. 

- Si en el análisis de la información, se requiriera aclarar detalle(s) específicos financieros, contables y/o legales, esto se comunicará a la Institución de 

Microfinanciamiento o al Intermediario en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la fecha de recepción de este formato y éste tendrá 10 días 

hábiles para hacer la aclaración o remitir la documentación que sustente lo indicado. 

 
Número telefónico del responsable del trámite para consultas: 

Tel. 5629-95-00 o 5729-91-00  Ext. 27605, 27629, 27642, 27650, 27740 

Fax. 5629-95-00 Ext. 27696 

Correos electrónicos: finafim@sepronafim.gob.mx 

 

Número telefónico para quejas: 

Organo Interno de Control en la SE 

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto a este trámite, sírvase 

llamar al Sistema de Atención Telefónica a la Ciudadanía-SACTEL a los teléfonos: 
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Tel.  5629-95-52 (directo) 

 5629-95-00 (conmutador) 

Ext. 21201, 21215, 21219. 

2000-2000 en el D.F. y área metropolitana, del interior de la República sin costo para 

el usuario al 01 800 386 24 66 o desde Estados Unidos y Canadá al 1 800 475-2393 

 

ii. Acciones de capacitación 

 

SOLICITUD DE APOYO NO CREDITICIO, PARCIAL Y TEMPORAL PARA INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO E INTERMEDIARIOS PARA CAPACITACION 

USO EXCLUSIVO FINAFIM 

Folio:  

Fecha de recepción:  

DIM:  
 

 
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

programa. 

¿LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO  O 
INTERMEDIARIO SOLICITANTE ESTA ACREDITADO POR EL 
FINAFIM? 

Sí  
 

No  
 

 

I DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO 

 
1. Nombre, denominación o 
razón social de la Institución de 
Microfinanciamiento o 
Intermediario: 

 

2. Nombre del enlace en la 
Institución de 
Microfinanciamiento o 
Intermediario: 

 

3. Cargo o puesto que 
desempeña el enlace en la 
Institución: 

 

4. Teléfono(s) del enlace (incluir 
clave lada): 

Oficina:  

Particular:  

5. Correo electrónico del enlace:  

  
 

 

II ACCIONES SOLICITADAS DE CAPACITACION 
6. Definir la acción solicitada 
 

a) Nombre de la 
capacitación:  

b) Tipo de capacitación: 

 
Modalidad Seleccione 

Curso de inducción  
 

Conferencia de actualización  
 

Taller de capacitación en Microseguros  
 

Programa de Alta Dirección  
 

Participación en eventos Nacionales e Internacionales del sector  
 

Taller Regional 
Nombre del 
Taller 

 
  

 

    
 

c) Sede de la capacitación: 
Nacional  especifique, ciudad y estado:  
Internacional  especifique, ciudad y país:  

 

d) Eje temático (marcar 
todos los que apliquen): 

Planeación  Gobernabilidad  Administración  Finanzas  

Contabilidad  Procesos 
metodológicos  Operación de 

crédito 
 Recursos 

humanos  

Informática  Otro  , especifique:  
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e) Objetivo:  

f) Resultados esperados (enumerar):  

  
  
 

g) Fecha de inicio de la capacitación (en 
formato dd/mm/aaaa): 

 
h) Fecha de término  de la 
capacitación (en formato 
dd/mm/aaaa): 

 

i) Duración aproximada: 

 
 Horas  Días  

     
 

  
 

 
III DATOS DEL (LOS) PARTICIPANTE(S) 

7. Datos generales del (los) participante(s)  (agregar una tabla por participante) 

 

Participante 

Nombre(s) Apellido Paterno Apellido Materno Sexo 

   F  M  
 

Grado Escolar 

 

SEC  BCH  CAT  LIC  MAT  DRD  OTRO  

   

En caso de “OTRO” especificar:  

  
 

Puesto 
Antigüedad en la 
Institución 

Teléfonos del participante, incluyendo clave LADA   

  
Oficina  Ext.  

Particular  

Correo electrónico Trayectoria en el sector 

  

 

Participante 

Nombre(s) Apellido Paterno Apellido Materno Sexo 

   F  M  
 

Grado Escolar 

 

SEC  BCH  CAT  LIC  MAT  DRD  OTRO  

   

En caso de “OTRO” especificar:  

  
 

Puesto Antigüedad en la Institución Teléfonos del participante, incluyendo clave LADA   

  
Oficina  Ext.  

Particular  

Correo electrónico Trayectoria en el sector 

  

 

8. Comentarios  

  
 

 

IV DATOS DEL APOYO NO CREDITICIO, PARCIAL Y TEMPORAL 

9. Monto total de la acción de capacitación (Incluyendo IVA) 

 
$  Monto en letra  

    
 

LA INFORMACION PRESENTADA EN ESTA FORMA SE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, AMPARADA CON LA 
EVIDENCIA DOCUMENTAL CORRESPONDIENTE, ADEMAS SE ACEPTA LLEVAR A CABO LA OPERACION DE ESTA INSTITUCION 
DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO CON BASE EN LA NORMATIVIDAD Y REGLAS DE OPERACION VIGENTES EN EL 
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FINAFIM. 

 

 

 

  

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
  

Consideraciones generales para el llenado de la solicitud: 

- El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario garantiza la confidencialidad de la información proporcionada. 

- Este formato deberá presentarse en la oficina del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, ubicado en Blvd. 
Adolfo López Mateos 3025, piso 11, Col. San Jerónimo Aculco, Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10400, México, D.F., de 
Lunes a Viernes en días hábiles de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 hrs. 

- Se deben respetar las áreas sombreadas para uso exclusivo del Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario. 

- Este formato deberá ser llenado conforme los siguiente lineamientos: 

 En computadora, a máquina o con letra de molde, 

 En español, 

 Por duplicado 

- Los documentos oficiales que se presenten con alteraciones, raspaduras o enmendaduras no tendrán validez alguna. 

- Unicamente deberán presentarse las hojas cumplimentadas. 

- El significado de las claves empleadas en el “Módulo III” punto 7 son los siguientes: 

 SEC  Secundaria 

 BCH  Bachillerato o equivalente 

 CAT  Carrera Técnica o equivalente 

 LIC  Licenciatura o equivalente 

 MAT  Maestría o equivalente 

 DRD  Doctorado 

 OTRO Otro grado escolar (especificar en el recuadro destinado para ello) 

- Los campos referentes a montos deberán registrarse en moneda nacional. 

- En caso de no existir información a contestar en algún rubro, anotar NA (No Aplica). 

- Este formato podrá obtenerse en las siguientes direcciones: 

 En la página de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria: www.cofemer.gob.mx. 

 En la página del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario: www.pronafim.gob.mx. 

- La solicitud debe cumplir con todos los requisitos vigentes que marcan las Reglas de Operación del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario, para ser analizada, evaluada y puesta a consideración del órgano de decisión. 

 

Trámite al que corresponde la forma: 

APOYO NO CREDITICIO, PARCIAL Y TEMPORAL FINAFIM 

MODALIDAD C) A INSTITUCIONES DE 
MICROFINANCIAMIENTO E INTERMEDIARIOS 
ACREDITADOS POR EL FINAFIM PARA REALIZAR 
ACCIONES DE CAPACITACION 

Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: SE-12-
004C 

MODALIDAD D) A INSTITUCIONES DE 
MICROFINANCIAMIENTO E INTERMEDIARIOS EN PROCESO 
DE ACREDITACION PERO QUE NO CUMPLAN CON EL 
REQUISITO DE TENER 1 AÑO DE ANTIGÜEDAD EN LAS 
MICROFINANZAS O QUE LE HAYAN SIDO DETECTADOS 
ASPECTOS DE MEJORA QUE REQUIERAN DE 
CAPACITACION 

Número de Registro Federal de Trámites y Servicios:  SE-
12-004 D 

 

Fecha de autorización de la forma por parte de la Oficialía Mayor: 16/08/2010 

Fecha de autorización de la forma por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria: 24/08/2010 

 

Fundamento jurídico-administrativo: 

Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través del 
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el Ejercicio Fiscal 2010, regla 7.2 inciso a). 

 

Documentos anexos requeridos: 

1. Currículo vítae de(l) (los) participante(s). 

2. Copia de Identificación oficial de(l) (los) participante(s). 

3. Copia de Identificación oficial del representante legal. 

Tiempo de respuesta: Máximo tres meses (90 días naturales). 

- La copia simple del formato utilizado para este trámite será considerada como constancia de inicio de trámite, siempre que 
contenga el sello original del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, el número y la fecha de presentación. 
Asimismo dicha copia será válida como constancia del trámite, siempre y cuando éste proceda y cubra con toda la información 
requerida. 

- Si en el análisis de la información, se requiriera aclarar detalle(s) específicos financieros, contables y/o legales, esto se 
comunicará a la Institución de Microfinanciamiento o al Intermediario en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la fecha de 
recepción de este formato y éste tendrá 10 días hábiles para hacer la aclaración o remitir la documentación que sustente lo 
indicado. 

 
Número telefónico del responsable del trámite para consultas: 

Tel. 5629-95-00 o 5729-91-00 Ext. 27605, 27629, 27612, 27626, 27643 

Fax. 5629-95-00 Ext. 27696 
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Correos electrónicos: finafim@sepronafim.gob.mx 

 

Número telefónico para quejas: 

Organo Interno de Control en la SE 

Tel.  5629-95-52 (directo) 

 5629-95-00 (conmutador) 

Ext. 21201, 21215, 21219. 

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto a este 
trámite, sírvase llamar al Sistema de Atención Telefónica a la 
Ciudadanía-SACTEL a los teléfonos: 2000-2000 en el D.F. y área 
metropolitana, del interior de la República sin costo para el usuario al 01 
800 386 24 66 o desde Estados Unidos y Canadá al 1 800 475-2393 

 

2.b Destinados a las Instituciones de Microfinanciamiento y los Intermediaros, acreditados y no 

acreditados, y a las Organizaciones incorporadas y no incorporadas, para participación en foros, 

mesas de trabajo u eventos organizados por PRONAFIM y/o por Organizaciones de los sectores 

Nacionales e Internacionales. 

 

SOLICITUD DE APOYO NO CREDITICIO, PARCIAL Y TEMPORAL PARA INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO, 
INTERMEDIARIOS Y ORGANIZACIONES PARA LA PARTICIPACION EN FOROS, MESAS DE TRABAJO Y EVENTOS ORGANIZADOS 

POR PRONAFIM Y/O POR ORGANIZACIONES DE LOS SECTORES NACIONALES E INTERNACIONALES 

USO EXCLUSIVO PRONAFIM 

Folio:  

Fecha de recepción:  

DIM:  

Dictamen: Aprobada 
 

 
 

Denegada 
 

 
 

 

 

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
programa. 

¿LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO 
SOLICITANTE ESTA ACREDITADO POR FINAFIM? 

Sí  No  
 

Para estos casos 
cumplimentar la solicitud, 
EXCEPTO la sección V 

¿LA ORGANIZACION  ESTA INCORPORADA AL FINAFIM? Sí  No  
 

¿LA SOLICITUD TIENE COMO FIN BRINDAR APOYO A LOS 
MICROEMPRESARIOS  DE IMF o INTERMEDIARIOS ACREDITADOS 
POR FINAFIM PARA SU PARTICIPACION EN EXPOSICIONES, FERIAS, 
FOROS O EVENTOS? 

Sí  No  
 

En caso de respuesta 
afirmativa, cumplimentar la 
secciones I, II, V y VI 
solamente 

 

I DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, INTERMEDIARIO U ORGANIZACION 

 

1. Nombre, denominación o razón 
social de la Institución de 
Microfinanciamiento, Intermediario u 
Organización: 

 

2. Nombre del enlace en la Institución 
de Microfinanciamiento, Intermediario 
u Organización  que realiza el trámite: 

 
3.Correo electrónico 
del enlace 

 

4. Tipo de Institución 

 
IMF  INT  ORG  UDC  BAC  INA  OTRO  

 

En caso de “OTRO” especificar cuál:  
 

5. Calle y número (interior y exterior)  

6. Colonia o fraccionamiento  

7. Municipio o delegación  10. Código Postal  

8. Ciudad  
11. Teléfono (con 
clave LADA) 

 

9. Estado  
12. Fax (con clave 
LADA) 
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II DATOS GENERALES DEL FORO, MESA DE TRABAJO Y EVENTO 

 
13. Nombre del foro, 
mesa de trabajo o 
evento para el que 
solicita el apoyo 

 

14. Motivo de la 
solicitud de apoyo 

 

  
  

III DATOS GENERALES DEL(OS)  PARTICIPANTE(S) 

15. Registrar los datos que se indican a continuación (Cumplimentar una tabla por participante) 

 
Participante 1 (CON APOYO) 

Nombre(s) Apellido Paterno Apellido Materno Sexo 

   F  M  
 

Grado Escolar 

 

SEC  BCH  CAT  LIC  MAT  DRD  OTRO  

   

En caso de “OTRO” especificar:  

  
 

Puesto 
Antigüedad en la 

Institución 

Teléfonos del participante, incluyendo clave LADA  (Oficina y 

particular) 

   

Correo electrónico 

Trayectoria en el 

sector 

microfinanciero 

Nombre del taller al que desea asistir. 

En caso de Encuentro Nacional, especificar las sesiones simultáneas a las que 

desea asistir 

   

 

Participante 2 (CON APOYO) 

Nombre(s) Apellido Paterno Apellido Materno Sexo 

   F  M  
 

Grado Escolar 

 

SEC  BCH  CAT  LIC  MAT  DRD  OTRO  

   

En caso de “OTRO” especificar:  

  
 

Puesto 
Antigüedad en la 

Institución 

Teléfonos del participante, incluyendo clave LADA  (Oficina y 

particular) 

   

Correo electrónico 

Trayectoria en el 

sector 

microfinanciero 

Nombre del taller al que desea asistir. 

En caso de Encuentro Nacional, especificar las sesiones simultáneas a las que 

desea asistir 

   

 

Participante 3 (SIN APOYO) 

Nombre(s) Apellido Paterno Apellido Materno Sexo 

   F  M  
 

Grado Escolar 

 

SEC  BCH  CAT  LIC  MAT  DRD  OTRO  

   

En caso de “OTRO” especificar:  

  
 

Puesto 
Antigüedad en la 

Institución 

Teléfonos del participante, incluyendo clave LADA  (Oficina y 

particular) 
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Correo electrónico 

Trayectoria en el 

sector 

microfinanciero 

Nombre del taller al que desea asistir. 

En caso de Encuentro Nacional, especificar las sesiones simultáneas a las que 

desea asistir 

   

 

16. Comentarios  

  
  

IV 
DATOS DEL APOYO NO CREDITICIO, PARCIAL Y TEMPORAL 

Cada Institución acreditada contará con apoyo de hospedaje para dos personas, en habitación doble durante el evento. En caso 
de que algún participante prefiera habitación sencilla, el PRONAFIM sólo cubrirá una noche) 

17. Hospedaje 
Habitación doble (deberá marcar una sola opción) 

 

Compartida  
 

Sin compartir 
(se realizará cargo a la tarjeta de crédito del solicitante) 

 
 

Fecha de ingreso 
al hotel: 

 
Fecha de salida 
del hotel: 

 

Nombre del 
banco: 

 

Número de tarjeta  

Fecha de 
vencimiento 

 

  
 

18. Transportación (Terrestre, aérea o combinada) 

 

Terrestre  
 

Aérea  
 

Auto propio  
 

No. de vuelo, fecha y hora de salida de 
la Ciudad origen a la Ciudad sede. 

 

Fecha y hora de llegada a la Ciudad 
sede. 

 

Autobús  
 

No. de vuelo, fecha y hora de salida de 
la Ciudad sede  a la Ciudad origen. 

 

    
 

 

V 
DATOS DE LAS PERSONAS QUE EXHIBIRAN SUS PRODUCTOS EN EL EVENTO E INFORMACION DEL APOYO 

REQUERIDO 

19. Cumplimentar la siguiente tabla con la información solicitada (En caso de requerir, agregar un renglón por persona) 

 

Nombre Sexo 
Teléfono 

celular 
Alimentación Hospedaje Transporte 

Tipo de 

producto 

Apellido Paterno 
Apellido 

Materno 
Nombre(s) F M 

Incluir 

clave 

LADA 

Sí No Sí No 

Local Foráneo Productos (alfarería, textil, 

manualidades, 

alimentos, etc) Sí No Sí No Sí No 

                 

                 

                 

                 

                 

                 
 

 

VI 
DATOS DE LA CUENTA BANCARIA DE LA INSTITUCION SOLICITANTE 

(Este espacio sólo se deberá llenar en caso de que el participante pague su transporte y requiera reembolso por parte 
del PRONAFIM) 

 

20. Nombre del Banco  

21. Número de cuenta  
23. CLABE  
Bancaria 

                  

22. Sucursal  
24. Plaza o entidad 
federativa donde radica la 
cuenta bancaria 
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LA INFORMACION PRESENTADA EN ESTA FORMA SE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, AMPARADA CON LA 
EVIDENCIA DOCUMENTAL CORRESPONDIENTE, CON BASE EN LA NORMATIVIDAD Y REGLAS DE OPERACION VIGENTES EN 
EL FINAFIM. 

 

 
  

 
 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
  

Consideraciones generales para su llenado: 

- El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario garantiza la confidencialidad de información proporcionada. 

- Este formato deberá presentarse en la oficina del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, situado en Blvd. 

Adolfo López Mateos 3025, piso 11, Col. San Jerónimo Aculco, Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10400, México, D.F., de 

lunes a viernes en días hábiles de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 hrs., o enviarse por correo electrónico a la dirección señalada 

en el apartado Número telefónico del responsable del trámite para consultas de este mismo formato. 

- Se deben respetar las áreas sombreadas para uso exclusivo del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

- Este formato deberá ser llenado conforme los siguiente lineamientos: 

 en computadora, a máquina o con letra de molde 

 en español 

 por duplicado 

- Los documentos oficiales que se presenten con alteraciones, raspaduras o enmendaduras no tendrán validez alguna. 

- Este formato debe ser llenado según el tipo de trámite y únicamente deberán presentarse las hojas cumplimentadas. 

- El significado de las claves empleadas en el “Módulo I” punto 4 son los siguientes: 

 IMF  Institución de Microfinanciamiento 

 INT  Intermediario 

 ORG Organización 

 UDC  Unión de Crédito 

 BAC  Banco Comunal 

 INA  Instituciones Académicas (Universidades, Institutos, etcétera) 

 OTRO Otro tipo de Institución (Especificar en el recuadro destinado para ello) 

- El significado de las claves empleadas en el “Módulo III” punto 15 son los siguientes: 

 SEC  Secundaria 

 BCH  Bachillerato o equivalente 

 CAT  Carrera Técnica o equivalente 

 LIC  Licenciatura o equivalente 

 MAT  Maestría o equivalente 

 DRD  Doctorado 

 OTRO Otro grado escolar (especificar en el recuadro destinado para ello) 

- La cancelación de la “Solicitud de apoyo no crediticio, parcial y temporal para la participación en foros, mesas de trabajo y 

eventos organizados por PRONAFIM y/o por organizaciones de los sectores nacionales e internacionales”, se deberá 

realizar con 10 días hábiles de anticipación a la realización del evento, está cancelación se presentará a través de una carta por 

parte de la Institución solicitante, membretada y firmada por el representante legal de la Institución. 

- Este formato podrá obtenerse en las siguientes direcciones: 

 en la página de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, www.cofemer.gob.mx 

 en la página del Fidecomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, www.pronafim.gob.mx 

- La solicitud debe cumplir con todos los requisitos para ser analizada, evaluada y puesta a consideración del órgano de decisión 

que marcan las Reglas de Operación del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario vigentes. 

 

Trámite al que corresponde la forma: 

APOYO NO CREDITICIO, PARCIAL Y TEMPORAL FINAFIM 

MODALIDAD E) A INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO E 

INTERMEDIARIOS ACREDITADOS POR 

EL PRONAFIM ASI COMO 

ORGANIZACIONES INCORPORADAS, 

PARA PARTICIPACION EN FOROS, 

MESAS DE TRABAJO Y EVENTOS 

ORGANIZADOS POR EL PRONAFIM 

Y/O POR ORGANIZACIONES DE LOS 

SECTORES NACIONALES E 

INTERNACIONALES 

Número de Registro Federal de 

Trámites y Servicios: SE-12-004 E 

MODALIDAD F) A INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO E 

INTERMEDIARIOS NO ACREDITADOS 

POR EL PRONAFIM ASI COMO 

ORGANIZACIONES NO 

INCORPORADAS, PARA 

PARTICIPACION EN FOROS, MESAS 

DE TRABAJO Y EVENTOS 

ORGANIZADOS POR EL PRONAFIM 

Y/O POR ORGANIZACIONES DE LOS 

SECTORES NACIONALES E 

INTERNACIONALES 

Número de Registro Federal de 

Trámites y Servicios: SE-12-004 F 

MODALIDAD G) A INSTITUCIONES DE 

INVESTIGACION Y/O ACADEMICAS, 

PARA PARTICIPACION EN FOROS, 

MESAS DE TRABAJO Y EVENTOS 

ORGANIZADOS POR EL PRONAFIM 

Y/O POR ORGANIZACIONES DE LOS 

SECTORES NACIONALES E 

INTERNACIONALES 

Número de Registro Federal de 

Trámites y Servicios: SE-12-004 G 
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Fecha de autorización de la forma por parte de la Oficialía Mayor: 16/08/2010 

Fecha de autorización de la forma por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria: 24/08/2010 

 

Fundamento jurídico-administrativo: 

Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través del 

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el Ejercicio Fiscal 2010, regla 7.2 inciso b).  

Documentos anexos: 

- Las Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios que sean acreditados por FINAFIM, así como las Organizaciones 

incorporadas, deberán entregar: 

1. Copia simple de la identificación oficial (credencial de elector o pasaporte vigente o cédula profesional) de las personas 

para las que se solicita el apoyo. 

2. Copia simple del estado de cuenta bancario, con antigüedad no mayor a 3 (tres) meses, de la Institución de 

Microfinanciamiento, Intermediario u Organización solicitante del apoyo. 

- Las Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios que no sean acreditadas por FINAFIM así como las Organizaciones no 

incorporadas vinculadas con el sector de microfinanzas deberán entregar: 

1. Copia certificada del acta constitutiva en la que trabajan los solicitantes del apoyo. 

2. Documentación que acredite que las personas, para quienes se solicita el apoyo laboran en la Institución Microfinanciera, 

Intermediario u Organización. 

3. Copia simple de identificación (credencial de elector o pasaporte vigente) de la persona para la que se solicita el apoyo. 

4. Copia simple del estado de cuenta bancario, con antigüedad no mayor a 3 meses de la Institución de Microfinanciamiento, 

Intermediario u Organización solicitante. 

5. Para el caso de las Organizaciones que estén constituidas como sociedades y asociaciones civiles y se encuentren en el 

supuesto que señala el artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por Organizaciones de la 

Sociedad Civil, deberán entregar copia de la constancia de registro de la Clave Unica de Registro (CLUNI). 

- Dentro de las Organizaciones, en caso de tratarse de Instituciones de investigación, y/o académicas deberán entregar: 

1. Constancia en original, emitida por la Institución, en la que se certifique la relación laboral, de investigación o educativa de 

los solicitantes del apoyo. 

2. Copia simple de identificación (credencial de elector o pasaporte vigente) de la persona para la que se solicita el apoyo. 

3. Copia simple del estado de cuenta bancario, con antigüedad no mayor a 3 meses de la Institución de investigación o 

académica solicitante. 

 

Tiempo de respuesta: (Máximo tres meses (90 días naturales). 

- La copia simple del formato utilizado para este trámite será considerada como constancia de inicio de trámite, siempre que 

contenga el sello original del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, el número y la fecha de presentación. 

Asimismo dicha copia será válida como constancia del trámite, siempre y cuando éste proceda y cubra con toda la información 

requerida. 

- Si en el análisis de la información, se requiriera aclarar detalle(s) específicos financieros, contables y/o legales, esto se 

comunicará a la Institución de Microfinanciamiento, Intermediario u Organización en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir 

de la fecha de recepción de este formato y éste tendrá 10 días hábiles para hacer la aclaración o remitir la documentación que 

sustente lo indicado. 

 

Número telefónico del responsable del trámite para consultas: 

Tel. 56-29-95-00 Ext. 27603, 27605 , 27718, 31412 

Fax. 56-29-95-00 Ext. 27699 

Correos electrónicos: finafim@sepronafim.gob.mx 

 Con copia para: mlvega@sepronafim.gob.mx rivan@sepronafim.gob.mx 
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Número telefónico para quejas: 

Organo Interno de Control en la SE 

Tel.  5629-95-52 (directo) 

   5629-95-00 (conmutador) 

Ext. 21201, 21215, 21219. 

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto a este 

trámite, sírvase llamar al Sistema de Atención Telefónica a la 

Ciudadanía-SACTEL a los teléfonos: 2000-2000 en el D.F. y área 

metropolitana, del interior de la República sin costo para el usuario al 01 

800 386 24 66 o desde Estados Unidos y Canadá al 1 800 475-2393 

 

2.c Para el establecimiento de sucursales, extensiones y agencias de Instituciones de 

Microfinanciamiento e Intermediarios que estén acreditados por el FINAFIM. 

 

SOLICITUD DE APOYO NO CREDITICIO, PARCIAL Y TEMPORAL A INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO E 

INTERMEDIARIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SUCURSALES, EXTENSIONES Y/O AGENCIAS 

USO EXCLUSIVO PRONAFIM 

Folio:  

Fecha de recepción:  

DIM  

Acrónimo  

Nivel IMF  

 

 

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

programa. 

Seleccionar la(s) casilla(s ) correspondientes al tipo de entidad(es) solicitada(s), pudiendo ser más de uno.  

Entidad solicitada 

 
Sucursal(es)  

 

 
Extensión(es)  

 

 
Agencia(s)  

 

¿Tendrá cobertura en 

zonas de atención 

prioritaria? 

 
Sí  No  

 

 
Sí  No  

 

 
Sí  No  

 

Definiendo como Zonas de Atención Prioritaria (ZAP)   aquellas que se conforman a lo establecido 

en el Decreto para el desarrollo de Zonas Prioritarias vigente, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) 

 

TIPO DE APOYO NO CREDITICIO, PARCIAL Y 

TEMPORAL 
Gastos de infraestructura  

 

Gastos de operación  
 

Los gastos de operación son por los montos vigentes establecidos al momento de la autorización de operación, pudiendo ser 

hasta por: 

Tipo de entidad Sucursal Extensión Agencia 

Cobertura en meses 12 (doce) 18 (dieciocho) 24 (veinticuatro) 

o hasta alcanzar el punto de equilibrio, lo que suceda primero. 
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I DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO 

 

1. Nombre, denominación o razón social 

de la Institución de Microfinanciamiento 

o Intermediario 

 

  
  
CUMPLIMENTAR PUNTOS DEL 2 AL 12 SOLO EN CASO DE HABER SUFRIDO MODIFICACIONES. 

 

2. Registro federal de contribuyentes              

              
 

3. Nombre(s) del (los) representante(s) legal(es) (Agregar un renglón por representante) 

Apellido paterno Apellido materno Nombre(s) 

   

   

   
 

4. Nombre del contacto 

Apellido paterno Apellido materno Nombre(s) 

   

   
 

Dirección de la Institución de Microfinanciamiento o Intermediario 

5. Calle y número  

6. Colonia o fraccionamiento  

7. Municipio o delegación  
10. Teléfono (con 

clave LADA) 
 

8. Código postal  
11. Fax (con clave 

LADA) 
 

9. Estado  
12. Correo 

electrónico 
 

    
 

 

II CAPACIDAD INSTALADA DE LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO 

13. Número y ubicación de entidades con que cuenta actualmente. (Agregar un renglón por tipo de entidad y sede correspondiente) 

Tipo de 

entidad 
1/
 

Número 

de 

entidades 

por sede 

Ubicación  (Nombre de Municipio y Entidad Federativa) 

Apoyada con 

recursos FINAFIM 

S E A Si No 

       

       
 

 1/
  S=Sucursal      E= Extensión      A= Agencia 
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En adelante, la solicitud está dividida por secciones. Cumplimentar únicamente la(s) sección(es) requerida(s) de acuerdo al tipo 

de entidad(es) solicitada(s): 

Tipo de entidad Sucursal Extensión Agencia 

Sección A B C 

    
 

 

SECCION A: SUCURSALES 

A1. Sucursal(es) solicitada(s) y usuarios a atender (Repetir la tabla por cada sucursal solicitada) 

 

Nombre de la entidad 

responsable 
 

Ubicación de la  sucursal 

Distancia 

(Km) entre 

sucursal y 

la IMF 

Número de 

población 

real 

Número de 

mercado 

potencial 

para 

microcrédito 

Principales actividades productivas 

de la región y de la población objetivo 

Localidad  

    Municipio  

Estado  

Municipios, localidad, colonia o 

ranchería a atender 

(Agregar un renglón por cada 

municipio, localidad, colonia o 

ranchería) 

Distancia 

(Km) entre 

población 

a atender y  

sucursal 

Número de 

población 

real 

Número de  

mercado 

potencial 

para 

microcrédito 

Principales actividades productivas 

de la región y de la población objetivo 

     

     
 

A 2. Proyección de sucursal(es). 

Es posible usar una sola tabla para aquellas que tienen la misma proyección, únicamente se requiere indicar a qué sucursales 

aplica; en su caso, repetir la tabla para aquellas que tengan una proyección diferente. 

Ubicación de la(s) sucursal(es):  

Mes 

Créditos Grupales Créditos Individuales Totales 

No. de 

grupos 

Prom. de 

personas 

por grupo 

Total de 

acred. en 

grupos 

Monto 

prom. del 

crédito por 

persona 

en grupo 

Monto 

total del 

crédito 

grupal 

No. de 

acred. 

Indivs. 

Monto 

prom. del 

crédito 

indiv. 

Monto 

total del 

crédito 

indiv. 

Total de 

créditos 

Monto 

total 

1.     0  $0.00   $0.00 0 $0.00 

2.     0  $0.00   $0.00 0 $0.00 

3.     0  $0.00   $0.00 0 $0.00 

4.     0  $0.00   $0.00 0 $0.00 

5.     0  $0.00   $0.00 0 $0.00 

6.     0  $0.00   $0.00 0 $0.00 

7.     0  $0.00   $0.00 0 $0.00 

8.     0  $0.00   $0.00 0 $0.00 

9.     0  $0.00   $0.00 0 $0.00 

10.     0  $0.00   $0.00 0 $0.00 

11.     0  $0.00   $0.00 0 $0.00 

12.     0  $0.00   $0.00 0 $0.00 

Total 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
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acred.= Acreditados          prom.= Promedio          indivs.= Individuales          indiv.= Individual 

 
 

A 3. Gastos anuales presupuestados para cada sucursal. (Agregar un renglón por cada sucursal solicitada) 

 

Ubicación de la  sucursal Gastos de infraestructura Gastos de operación Ingresos anuales 

    

    
  
A 4. Características del crédito a otorgar en la(s) sucursal(es) solicitada(s) 

 

Distribución de crédito por tipo 

de beneficiario: 
Solidario   % Individual   % 

 

Monto promedio del crédito 

proyectado y plazo máximo 

correspondiente:  

Tipo de crédito Monto Plazo máximo 

Solidario $  Semanas 

Individual $  Semanas 
 

Tasa mensual: 

 
 % Global   Sobre saldo insoluto  

       
 

Recuperación: 

 
Semanal  Quincenal  Mensual  Otro  

 

En caso de “Otro” especificar:  

  
 

  
 

 

SECCION B: EXTENSIONES 

B 1. Entidad(es) responsable(s)  que supervisará(n) cada una de la(s) extensión(es) (Agregar un renglón por cada entidad responsable 

de la(s) extensión(es)) 

Entidad responsable 

No. de 

extensiones 

por entidad 

respon-

sable 

Entidad 

responsable de 

la(s) 

extensión(es) 
1/

 

Apoyada 

con 

recursos 

FINAFIM 

Nombre Ubicación Teléfono 
Correo 

electrónico 

M S Si No 

         

         
 

1/
  M= Matriz    S=Sucursal   
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B 2. Extensión(es) solicitada(s) y usuarios a atender (Repetir la tabla por cada extensión solicitada) 

 

Nombre de la entidad responsable  

 
Matriz  Sucursal  

    
 

Ubicación de la extensión 

Distancia (Km) 

entre 

extensión y su 

entidad 

responsable 

Número de 

población 

real 

Número de 

mercado 

potencial 

para 

microcrédito 

Principales actividades productivas 

de la región y de la población 

objetivo 

Localidad  

    Municipio  

Estado  

Municipios, localidad, colonia o  

ranchería a atender 

(Agregar un renglón por cada 

municipio, localidad, colonia o 

ranchería) 

Distancia (Km) 

entre 

población a 

atender y  

extensión 

Número de 

población 

real 

Número de 

mercado 

potencial 

para 

microcrédito 

Principales actividades productivas 

de la región y de la población 

objetivo 

     

     
  
B 3. Proyección de extensión(es). 

Es posible usar una sola tabla para aquellas que tienen la misma proyección, únicamente se requiere indicar a qué extensiones 

aplica; en su caso, repetir la tabla para aquellas que tengan una proyección diferente. 

 

Ubicación de la(s) extensión(es):  

Mes 

Créditos Grupales Créditos Individuales Totales 

No. de 

grupos 

Prom. de 

personas 

por grupo 

Total de 

acred. en 

grupos 

Monto 

prom. del 

crédito por 

persona en 

grupo 

Monto total 

del crédito 

grupal 

No. de 

acred. 

Indivs. 

Monto 

prom. del 

crédito 

indiv. 

Monto total 

del crédito 

indiv. 

Total de 

créditos 
Monto total 

1.   0  $0.00   $0.00 0 $0.00 

2.   0  $0.00   $0.00 0 $0.00 

3.   0  $0.00   $0.00 0 $0.00 

4.   0  $0.00   $0.00 0 $0.00 

5.   0  $0.00   $0.00 0 $0.00 

6.   0  $0.00   $0.00 0 $0.00 

7.   0  $0.00   $0.00 0 $0.00 

8.   0  $0.00   $0.00 0 $0.00 

9.   0  $0.00   $0.00 0 $0.00 

10.   0  $0.00   $0.00 0 $0.00 

11.   0  $0.00   $0.00 0 $0.00 

12.   0  $0.00   $0.00 0 $0.00 

13.   0  $0.00   $0.00 0 $0.00 

14.   0  $0.00   $0.00 0 $0.00 

15.   0  $0.00   $0.00 0 $0.00 

16.   0  $0.00   $0.00 0 $0.00 

17.   0  $0.00   $0.00 0 $0.00 

18.   0  $0.00   $0.00 0 $0.00 

Total 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
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acred.= Acreditados          prom.= Promedio          indivs.= Individuales          indiv.= Individual 

 
 

B 4. Gastos presupuestados en 18 meses para cada extensión. (Agregar un renglón por cada extensión solicitada) 

 

Ubicación de la  extensión Gastos de infraestructura Gastos de operación Ingresos anuales 

    

    
 

B 5. Características del crédito a otorgar en la(s) extensión(es) solicitada(s) 

 

Distribución de crédito por tipo 

de beneficiario: 
Solidario   % Individual   % 

 

Monto promedio del crédito 

proyectado y plazo máximo 

correspondiente:  

Tipo de crédito Monto Plazo máximo 

Solidario $  Semanas 

Individual $  Semanas 
 

Tasa mensual:  % Global   Sobre saldo insoluto  
 

Recuperación: 

 
Semanal  Quincenal  Mensual  Otro  

 

En caso de “Otro” especificar:  

  
 

  

SECCION C: AGENCIAS 

C 1. Entidad(es) responsable(s)  que supervisará(n) cada una de la(s) agencia(s) (Agregar un renglón por cada entidad responsable de 

la(s) agencia(s)) 

Entidad responsable 

No. de 

agencias 

por entidad 

responsable 

Entidad 

responsable de 

la(s) agencia(s) 
1/
 

Apoyada 

con 

recursos 

FINAFIM 

Nombre Ubicación Teléfono 

Correo 

electrónico 

M S E Si No 

          

          

 

1/
  M= Matriz    S=Sucursal      E= Extensión 

C 2. Agencia(s) solicitada(s) y usuarios a atender (Repetir la tabla por cada agencia solicitada) 

 

Nombre de la entidad responsable  Matriz  Sucursal  Extensión  

 

Ubicación de la agencia 

Distancia (Km) 

entre agencia y 

su entidad 

Número de 

población 

real 

Número de 

mercado 

potencial 

Principales actividades productivas de 

la región y de la población objetivo 



      (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 5 de noviembre de 2010 

responsable para 

microcrédito 

Localidad  

    Municipio  

Estado  

Municipios, localidad, colonia 

o ranchería a atender 

(Agregar un renglón por cada 

municipio, localidad, colonia o 

ranchería) 

Distancia (Km) 

entre 

población a 

atender y 

residencia del 

agente 

Número de 

población 

real 

Número de  

mercado 

potencial 

para 

microcrédito 

Principales actividades productivas de 

la región y de la población objetivo 

     

     

  
C 3. Proyección de agencia(s). 

Es posible usar una sola tabla para aquellas que tienen la misma proyección, únicamente se requiere indicar a qué agencias 
aplica; en su caso, repetir la tabla para aquellas que tengan una proyección diferente. 

Ubicación de la(s) agencia(s):  

Mes 

Créditos Grupales Créditos Individuales Totales 

No. de 

grupos 

Prom. de 

personas por 

grupo 

Total de 

acred. en 

grupos 

Monto prom. 

del crédito 

por persona 

en grupo 

Monto total 

del crédito 

grupal 

No. de 

acred. 

Indivs. 

Monto prom. 

del crédito 

indiv. 

Monto total 

del crédito 

indiv. 

Total de 

créditos 

Monto 

total 

1.   0  $0.00   $0.00 0 $0.00 

2.   0  $0.00   $0.00 0 $0.00 

3.   0  $0.00   $0.00 0 $0.00 

4.   0  $0.00   $0.00 0 $0.00 

5.   0  $0.00   $0.00 0 $0.00 

6.   0  $0.00   $0.00 0 $0.00 

7.   0  $0.00   $0.00 0 $0.00 

8.   0  $0.00   $0.00 0 $0.00 

9.   0  $0.00   $0.00 0 $0.00 

10.   0  $0.00   $0.00 0 $0.00 

11.   0  $0.00   $0.00 0 $0.00 

12.   0  $0.00   $0.00 0 $0.00 

13.   0  $0.00   $0.00 0 $0.00 

14.   0  $0.00   $0.00 0 $0.00 

15.   0  $0.00   $0.00 0 $0.00 

16.   0  $0.00   $0.00 0 $0.00 

17.   0  $0.00   $0.00 0 $0.00 

18.   0  $0.00   $0.00 0 $0.00 

19.   0  $0.00   $0.00 0 $0.00 

20.   0  $0.00   $0.00 0 $0.00 

21.   0  $0.00   $0.00 0 $0.00 

22.   0  $0.00   $0.00 0 $0.00 

23.   0  $0.00   $0.00 0 $0.00 

24.   0  $0.00   $0.00 0 $0.00 

Total 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

acred.= Acreditados          prom.= Promedio          indivs.= Individuales          indiv.= Individual 
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C 4. Gastos presupuestados en 24 meses para cada agencia. (Agregar un renglón por cada agencia solicitada) 

Ubicación de la  agencia Gastos de infraestructura Gastos de operación Ingresos anuales 

    

    
 

C 5. Características del crédito a otorgar en la(s) agencia(s) solicitada(s) 

Distribución de crédito por tipo 
de beneficiario: 

Solidario   % Individual   % 
 

Monto promedio del crédito 
proyectado y plazo máximo 
correspondiente:  

Tipo de crédito Monto Plazo máximo 

Solidario $  Semanas 

Individual $  Semanas 
 

Tasa mensual:  % Global   Sobre saldo insoluto  
 

Recuperación: 

 
Semanal  Quincenal  Mensual  Otro  

 

En caso de “Otro” especificar:  

  
 

 

 
LA INFORMACION PRESENTADA EN ESTA FORMA SE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, AMPARADA CON LA 
EVIDENCIA DOCUMENTAL CORRESPONDIENTE, ADEMAS SE ACEPTA LLEVAR A CABO LA OPERACION DE ESTA 
INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO, Y CORRESPONDIENTE(S) ENTIDAD(ES) SOLICITADAS, CON 
BASE EN LA NORMATIVIDAD Y REGLAS DE OPERACION VIGENTES EN EL FINAFIM. 

Sirva la presente para manifestar mi compromiso y obligación de mantener en operación la(s) entidad(es) autorizada(s) por un lapso de 
18 meses posteriores al finiquito del apoyo no recuperable. 

 

 

 

 

  

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
  
Consideraciones generales para su llenado: 

 El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario garantiza la confidencialidad de información proporcionada. 

 Este formato deberá presentarse en la oficina del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, situado en Blvd. Adolfo López Mateos 

3025, piso 11, Col. San Jerónimo Aculco, Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10400, México, D.F., de lunes a viernes en días hábiles de 9:00 a 

14:00 y de 16:00 a 18:00 hrs. 

 Se deben respetar las áreas sombreadas para uso exclusivo del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

 Este formato deberá ser llenado conforme los siguiente lineamientos: 

 en computadora, a máquina o con letra de molde, 

 en español, 

 por duplicado 

 Los documentos oficiales que se presenten con alteraciones, raspaduras o enmendaduras no tendrán validez alguna. 

 Este formato debe ser llenado según el tipo de trámite y únicamente deberán presentarse las hojas cumplimentadas. 

 Los campos referentes a montos deberán registrarse en moneda nacional. 

 En caso de no existir información a contestar en algún rubro, anotar NA (No Aplica). 

 Este formato podrá obtenerse en las siguientes direcciones: 

 en la página de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, www.cofemer.gob.mx 

 en la página del Fidecomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, www.pronafim.gob.mx 

 La solicitud debe cumplir con todos los requisitos para ser analizada, evaluada y puesta a consideración del órgano de decisión que marcan las Reglas 

de Operación del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario vigentes. 

 

Trámite al que corresponde la forma: 

APOYO NO CREDITICIO, PARCIAL Y TEMPORAL FINAFIM 

MODALIDAD H) A INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO E INTERMEDIARIOS 

ACREDITADOS POR EL FINAFIM PARA EL 

ESTABLECIMIENTO DE SUCURSALES 

Número de Registro Federal de Trámites y 

Servicios: SE-12-004 H 

MODALIDAD I) A INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO E INTERMEDIARIOS 

ACREDITADOS POR EL FINAFIM PARA EL 

ESTABLECIMIENTO DE LAS EXTENSIONES 

Número de Registro Federal de Trámites y 

Servicios: SE-12-004 I 

MODALIDAD J) A INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO E INTERMEDIARIOS 

ACREDITADOS POR EL FINAFIM PARA EL 

ESTABLECIMIENTO DE AGENCIAS 

Número de Registro Federal de Trámites y 

Servicios: SE-12-004 J 

 

Fecha de autorización de la forma por parte de la Oficialía Mayor: 16/08/2010 

Fecha de autorización de la forma por parte de Comisión Federal de Mejora Regulatoria: 24/08/2010 

 

Fundamento jurídico-administrativo: 

Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario para el Ejercicio Fiscal 2010, regla 7.2 inciso c). 

 

Documentos anexos requeridos: 

1. Estudio de mercado 

2. Mapa de localización de colonias o comunidades susceptibles de atención. 

3. Descripción del puesto del (las) persona(s) que integrarán el equipo de trabajo que operará(n) la(s) sucursal(es), extensión(es) y, en su caso, del (los) 

agente(s) encargado(s) de promoción, colocación y recuperación que va(n) a operar la(s) agencia(s); así como perfiles a solicitar. 

4. Cronograma de planeación, indicando las actividades a realizar para la apertura de la(s) sucursal(es) extensión(es) y/o agencia(s) desde el estado 
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inicial, acciones y responsables. 

5. Estimación de gastos de infraestructura de acuerdo a la entidad (sucursal, extensión y/o agencia) 

6. Estimación de gastos de operación de acuerdo a la entidad solicitada, desglosada por mes y por concepto. 

Tipo de entidad Sucursal Extensión Agencia 

No. de meses 12 (doce) 18 (dieciocho) 24 (veinticuatro) 

7. Mecanismos de control que la Institución de Microfinanciamiento o Intermediario implantará para consolidar la información y dar seguimiento al 

desempeño de la(s) sucursal(es), extensión(es) y/o agencia(s). 

8. Colocación de crédito, monto promedio, ingreso por cobro de intereses, erogaciones por gastos, por los últimos 12 (doce) meses, de la entidad que 

supervisará. En caso de sucursal(es) este punto no aplica. 

9. Organigrama de la entidad que supervisará. En caso de sucursal(es) este punto no aplica. 

 

Tiempo de respuesta: Máximo tres meses (90 días naturales). 

 La copia simple del formato utilizado para este trámite será considerada como constancia de inicio de trámite, siempre que contenga el sello original del 

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, el número y la fecha de presentación. Asimismo dicha copia será válida como constancia del 

trámite, siempre y cuando éste proceda y cubra con toda la información requerida. 

 Si en el análisis de la información, se requiriera aclarar detalle(s) específicos financieros, contables y/o legales, esto se comunicará a la Institución de 

Microfinanciamiento o al Intermediario en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la fecha de recepción de este formato y éste tendrá 10 días 

hábiles para hacer la aclaración o remitir la documentación que sustente lo indicado. 

 

Número telefónico del responsable del trámite para consultas: 

Tel. 56-29-95-00 o 57-29-91-00 Ext. 27605, 27627, 27645 

Fax. 56-29-95-00       Ext. 27798. 

Correo electrónico: finafim@sepronafim.gob.mx 

 

Número telefónico para quejas: 

Organo Interno de Control en la SE 

Tel.  5629-95-52 (directo) 

 5629-95-00 (conmutador) 

Ext. 21201, 21215, 21219. 

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto a este trámite, sírvase 

llamar al Sistema de Atención Telefónica a la Ciudadanía-SACTEL a los teléfonos: 

2000-2000 en el D.F. y área metropolitana, del interior de la República sin costo para 

el usuario al 01 800 386 24 66 o desde Estados Unidos y Canadá al 1 800 475-2393 

 

2.d Para las Instituciones de Microfinanciamiento acreditadas por el FINAFIM y las Organizaciones 

incorporadas, para que sean destinados para la capacitación de la Población Objetivo. 

 

SOLICITUD DE APOYO NO CREDITICIO, PARCIAL Y TEMPORAL PARA INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO Y 

ORGANIZACIONES, PARA QUE SEAN DESTINADOS PARA LA CAPACITACION DE LA POBLACION OBJETIVO 

USO EXCLUSIVO FINAFIM 

Folio:  

Fecha de recepción:  

DIM:  

DIO:  
 

 

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

programa. 

TIPO DE CAPACITACION AL 

MICROEMPRESARIO SOLICITADA 
EDUCACION FINANCIERA  EDUCACION PARA EL DESARROLLO  

 

 

I DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION 
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1. Nombre, denominación o razón 

social de la Institución de 

Microfinanciamiento u Organización: 

 

2. Nombre del enlace en la 

Institución de Microfinanciamiento u 

Organización: 

 

3. Cargo o puesto que desempeña el 

enlace en la Institución de 

Microfinanciamiento u Organización: 

 

4. Teléfono(s) del enlace (incluir 

clave lada): 

Oficina:  

Particular:  

5. Correo electrónico del enlace:  

  
 

 

II COBERTURA DE LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION 

 

6. Cuenta con alguna otra 

Institución de Microfinanciamiento 

u Organización a través de la 

cual atienda a las comunidades 

marginadas: 

 
Sí   No  

En caso de respuesta afirmativa, favor de cumplimentar la 

siguiente tabla: 
      

Nombre Municipio de ubicación 
Entidad 

Federativa 

   

   

   

   
 

  

III DATOS DE LA ACCION  DE CAPACITACION SOLICITADA 

 

7. Problema a resolver:  

  
 

 

8. Nombre de la capacitación: 
Educación financiera  

Educación para el desarrollo  

   
 

 

9. Número de participantes 

    (Máximo 25): 
 

  
 

 

10. ¿Existe alguna empresa 

especializada de su 

conocimiento y preferencia para 

impartir el curso? 

Sí   No   

En caso de respuesta afirmativa, favor de anexar la documentación indicada en el anexo 2 
 

  
 

11. Sede de la capacitación: 

Ubicación de la sede 

Calle y número  

Colonia o fraccionamiento  
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Municipio o delegación  

Código postal  

Entidad federativa  

Distancia entre sede y las comunidades de los microacreditados 

(Agregar un renglón por comunidad) 

Nombre de la comunidad Distancia en Km 

  

  

  

  

  
 

12. Indicar con qué cuenta la sede propuesta: 

Mesas 

 
Sí  No  
    

 

Sillas 

 
Sí  No  
    

 

Televisión 

 
Sí  No  
    

 

Video o aparato proyector 

 
Sí  No  
    

 

Pizarrón 

 
Sí  No  
    

 

Rotafolio 

 
Sí  No  
    

 

Borrador 

 
Sí  No  
    

 

Plumones 

 
Sí  No  
    

 

    
 

LA INFORMACION PRESENTADA EN ESTA FORMA SE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, AMPARADA CON LA 

EVIDENCIA DOCUMENTAL CORRESPONDIENTE, ADEMAS SE ACEPTA LLEVAR A CABO LA OPERACION DE ESTA INSTITUCION 

DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION CON BASE EN LA NORMATIVIDAD Y REGLAS DE OPERACION VIGENTES EN EL 

FINAFIM. 

 

 

 

  

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
  

Consideraciones generales para el llenado de la solicitud: 

 El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario garantiza la confidencialidad de la información proporcionada. 

 Este formato deberá presentarse en la oficina del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, ubicado en Blvd. Adolfo López 

Mateos 3025, piso 11, Col. San Jerónimo Aculco, Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10400, México, D.F., de Lunes a Viernes en días 

hábiles de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 hrs. 

 Se deben respetar las áreas sombreadas para uso exclusivo del Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 

 Este formato deberá ser llenado conforme los siguiente lineamientos: 

 En computadora, a máquina o con letra de molde, 

 En español, 

 Por duplicado 

 Los documentos oficiales que se presenten con alteraciones, raspaduras o enmendaduras no tendrán validez alguna. 

 Unicamente deberán presentarse las hojas cumplimentadas. 

 Los campos referentes a montos deberán registrarse en moneda nacional. 

 En caso de no existir información a contestar en algún rubro, anotar NA (No Aplica). 

 Este formato podrá obtenerse en las siguientes direcciones: 

 En la página de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria: www.cofemer.gob.mx. 

 En la página del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario: www.pronafim.gob.mx. 

 La solicitud debe cumplir con todos los requisitos vigentes que marcan las Reglas de Operación del Programa Nacional de Financiamiento 

al Microempresario, para ser analizada, evaluada y puesta a consideración del órgano de decisión. 

 

Trámite al que corresponde la forma: 

APOYO NO CREDITICIO, PARCIAL Y TEMPORAL FINAFIM, MODALIDAD K) A INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO ACREDITADAS 

POR EL FINAFIM Y A ORGANIZACIONES INCORPORADAS, PARA QUE SEAN DESTINADOS PARA LA CAPACITACION DE LA POBLACION 

OBJETIVO 

Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: SE-12-004 K 

Fecha de autorización de la forma por parte de la Oficialía Mayor: 16/08/2010 

Fecha de autorización de la forma por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria: 24/08/2010 

 

Fundamento jurídico-administrativo: 

ACUERDO mediante el cual se dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través del Programa 
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Nacional de Financiamiento al Microempresario para el Ejercicio Fiscal 2010, regla 7.2 inciso d). 

 

Documentos anexos requeridos: 

- Las Instituciones de Microfinanciamiento acreditadas por FINAFIM, deberán entregar: 

1. Propuesta técnica y económica del consultor propuesto y/o justificación técnica de la consultoría. 

- Las Organizaciones incorporadas al FINAFIM, deberán entregar: 

1. Acta constitutiva 

2. Copia simple de identificación oficial (credencial de elector, pasaporte, cartilla del servicio militar mexicano) de los apoderados o 

representantes legales. 

3. Currículo vítae de(l) (los) consultor(es) propuesto(s). 

4. Propuesta técnica y económica del consultor propuesto y/o justificación técnica de la consultoría. 

5. Propuesta del plan de trabajo de la Institución de Microfinanciamiento u Organización, incluyendo calendarización, alcance detallado 

y número de grupos a atender. 

6. Para el caso de las sociedades y asociaciones civiles que se encuentren en el supuesto que señala el artículo 5 de la Ley Federal de 

Fomento a las actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, deberá entregar copia de la constancia de registro de 

la Clave Unica de Registro (CLUNI). 

 

Tiempo de respuesta: Máximo tres meses (90 días naturales). 

- La copia simple del formato utilizado para este trámite será considerada como constancia de inicio de trámite, siempre que contenga el sello 

original del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, el número y la fecha de presentación. Asimismo dicha copia será 

válida como constancia del trámite, siempre y cuando éste proceda y cubra con toda la información requerida. 

- Si en el análisis de la información, se requiriera aclarar detalle(s) específicos financieros, contables y/o legales, esto se comunicará a la 

Institución de Microfinanciamiento u Organización en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la fecha de recepción de este formato y 

éste tendrá 10 días hábiles para hacer la aclaración o remitir la documentación que sustente lo indicado. 

 
Número telefónico del responsable del trámite para consultas: 

Tel. 5629-95-00 o 5729-91-00 Ext. 27605, 27618 

Fax. 5629-95-00 Ext. 27696 

Correos electrónicos: finafim@sepronafim.gob.mx 

 

Número telefónico para quejas: 

Organo Interno de Control en la SE 

Tel.  5629-95-52 (directo) 

   5629-95-00 (conmutador) 

Ext. 21201, 21215, 21219. 

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto a este 

trámite, sírvase llamar al Sistema de Atención Telefónica a la 

Ciudadanía-SACTEL a los teléfonos: 2000-2000 en el D.F. y área 

metropolitana, del interior de la República sin costo para el usuario al 01 

800 386 24 66 o desde Estados Unidos y Canadá al 1 800 475-2393 

 

ANEXO I 

SOLICITUD DE APOYO NO CREDITICIO, PARCIAL Y TEMPORAL  PARA INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO Y ORGANIZACIONES, PARA 

QUE SEAN DESTINADOS PARA LA CAPACITACION DE LA POBLACION OBJETIVO 

BASE DE DATOS PARA LA CAPTURA  DE LA INFORMACION DE LOS PARTICIPANTES 

(Máximo 25 personas) 
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Nombre Sexo Edad Dirección 

Teléfono 

fijo o 

celular 

Nivel de 

escolaridad 

Tiene un 

microcrédito 

Recibió 

capacitación 

anteriormente 

Giro  del 

negocio 

Apellido 

Paterno 

Apellido 

Materno 
Nombre(s) F M Años 

Calle, No exterior, 

No interior, 

Municipio, 

Entidad 

Federativa 

Incluir 

clave 

LADA 

 Sí No Sí No 

(alfarería, 

textil, 

manualidades, 

alimentos, etc) 
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ANEXO II 

SOLICITUD DE APOYO NO CREDITICIO, PARCIAL Y TEMPORAL PARA INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO Y 

ORGANIZACIONES, PARA QUE SEAN DESTINADOS PARA LA CAPACITACION DE LA POBLACION OBJETIVO 

INFORMACION DE LA LA(S) INSTITUCION(ES)  O FIRMA(S) ESPECIALIZADA(S ) PROPUESTA(S) POR LA IMF U ORGANIZACION 

(Máximo 3 propuestas) 

 

Nombre razón social 

de la Institución 

Experiencia en el 

sector de la 

capacitación al 

microempresario 

(años) 

Nombre del 

contacto 

de la 

Institución 

Cargo o 

puesto que 

desempeña 

el contacto 

de la 

Institución 

Dirección del contacto 

(Calle, No. exterior, No. 

interior, Municipio, 

Entidad Federativa) 

Teléfono(s) del 

contacto 

(incluir clave 

lada): 
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ANEXO 5. MODELOS DE CONTRATOS Y CONVENIOS PARA LA FORMALIZACION DE LOS APOYOS 

CONTEMPLADOS EN LAS REGLAS DE OPERACION PARA LA ASIGNACION DEL SUBSIDIO CANALIZADO A 

TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 

2010. 

1. APOYOS CREDITICIOS A LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO E 

INTERMEDIARIOS 

1.a Apoyos crediticios a las Instituciones de Microfinanciamiento y a los Intermediarios para que 

éstos a su vez hagan llegar los recursos a la Población Objetivo en forma de microcréditos. 

i. Acreditación por el FINAFIM y obtención de un línea de crédito 

ii. Crédito adicional para Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios que 

sean acreditados por FINAFIM 

* EL SIGUIENTE MODELO DE CONTRATO SERA EMPLEADO PARA FORMALIZAR EL APOYO 

PREVISTO EN LA REGLA 7.1, a), DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE 

OPERACION PARA LA ASIGNACION DEL SUBSIDIO CANALIZADO A TRAVES DEL PROGRAMA 

NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, EL CUAL JUNTO CON LOS ANEXOS DEL 

PRESENTE, PODRAN SER ADECUADOS A LAS NECESIDADES PARTICULARES DEL APOYO Y DE 

CADA INSTITUCION, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. 

CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE CON GARANTIA PRENDARIA QUE CELEBRAN, 

POR UNA PARTE, NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, COMO FIDUCIARIA EN 

EL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, A QUIEN 

EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL “ACREDITANTE”, REPRESENTADA POR SU SECRETARIO 

TECNICO, EL <<nombre del Secretario Técnico>>, POR OTRA PARTE, <<nombre de la Institución de 

Microfinanciamiento o Intermediario>>, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA 

“ACREDITADA”, REPRESENTADA POR <<nombre del representante legal>>, Y POR UNA ULTIMA PARTE, 

<<nombre de la persona que vaya a ser depositaria>>, POR SU PROPIO DERECHO, PARA LOS EFECTOS 

PREVISTOS EN LA CLAUSULA OCTAVA DE ESTE INSTRUMENTO, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES 

ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 
I. Con fecha 19 de febrero de 2001, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de 

Operación del Programa de Banca Social y Microcréditos. Con fecha 18 de mayo de 2001, se publicó 

en el citado Diario Oficial el Acuerdo por el que se modifica la denominación del Programa de Banca 

Social y Microcréditos por la de Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo 

sucesivo, el “PROGRAMA”), siendo dicho Programa parte integrante del Fondo para la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa. Con fecha <<fecha de publicación>>, se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del 

subsidio canalizado a través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el 

Ejercicio Fiscal <<señalar año>> (en lo sucesivo, las “Reglas de Operación”). 

II. Con fecha 17 de mayo del 2001, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de 

Fideicomitente Unico de la Administración Pública Federal Centralizada, constituyó en Nacional 

Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, en su carácter de fiduciaria, el Fideicomiso del Programa 

Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo sucesivo, el “FINAFIM”), para la administración 

de los recursos financieros del PROGRAMA. Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, en 

su carácter de Fiduciaria, le asignó en sus registros el No. 80005. 

IlI. El FINAFIM tiene, entre otros fines, el que la Fiduciaria destine los recursos del patrimonio del 

Fideicomiso al otorgamiento de apoyos crediticios, a favor de las Instituciones de Microfinanciamiento, 

de acuerdo con las instrucciones que reciba del Comité Técnico del Fideicomiso. 

DECLARACIONES 
I. Declara el Acreditante que: 

a) En cumplimiento a los fines del FINAFIM y en términos del acuerdo <<número del acuerdo>> 

adoptado por su Comité Técnico en sesión de fecha <<anotar fecha de de la sesión>>, comparece a 

la celebración de este Contrato. 

b) <<nombre del Secretario técnico>>, Secretario Técnico del FINAFIM, se encuentra facultado para la 

suscripción del presente Contrato, según consta en la escritura pública número <<número de 

escritura pública>> de fecha <<fecha del instrumento notarial>>, otorgada ante la fe del Lic. 

<<nombre del Notario Público >>, Notario Público número <<número de la Notaría>> del Distrito 

Federal. Facultades y poderes que no le han sido revocados, limitados o modificados en forma 

alguna. 
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II. Declara la Acreditada que: 

a) Es una <<plasmar el tipo de figura legal en que está constituida la Institución de 

Microfinanciamiento>>, constituida y existente de conformidad con las leyes de los Estados Unidos 

Mexicanos, que cuenta con las facultades legales suficientes para celebrar el presente Contrato, y 

tiene la capacidad técnica y administrativa para destinar los recursos del crédito objeto del presente 

Contrato al otorgamiento de créditos en términos de lo previsto en las “Reglas de Operación” y de 

conformidad con lo que se estipula en este instrumento. 

b) Conoce plenamente las Reglas de Operación, así como la(s) circular(es) <<señalar número de 

circular>>, emitida por el FINAFIM el <<fecha de la circular(es)>>, en lo sucesivo, la(s) Circular(es). 

Las Reglas de Operación y las Circulares no se anexan al presente Contrato, pero se tienen por 

reproducidas en éste como si se insertaren a la letra. 

c) <<nombre del representante legal>>, cuenta con las facultades necesarias para la celebración del 

presente Contrato, según consta en la escritura pública número <<número de escritura pública>> de 

fecha <<fecha del instrumento notarial>>, otorgada ante la fe del Lic. <<nombre del Notario 

Público>>, Notario Público número <<número de la Notaría>> del <<indicar la sede donde fue 

expedida la patente>>, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de <<lugar 

donde se registra la escritura>>, bajo el folio <<número de folio>>. Facultades que bajo protesta de 

decir verdad no han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna. 

d) Ha promovido el uso de los apoyos del FINAFIM entre las personas que son susceptibles de recibir 

créditos con los recursos provenientes de tales apoyos y cuenta con la capacidad técnica y 

administrativa necesarias para la correcta implementación de dichos créditos y posterior 

administración de la cartera crediticia que se componga con los mismos. 

e) No existe procedimiento judicial o administrativo alguno en su contra que pueda afectar la legalidad, 

validez o exigibilidad de sus obligaciones derivadas del presente Contrato y del o los Pagarés que 

suscriba conforme a la Cláusula Quinta del presente instrumento. 

f) No es parte de contrato o convenio alguno que le impida celebrar el presente instrumento u obligarse 

en los términos del mismo o que establezca como causa de vencimiento anticipado o rescisión la 

celebración de este Contrato o la obtención del crédito objeto del mismo. 

g) Este Contrato y el o los Pagarés previstos en la Cláusula Quinta del presente instrumento, una vez 

suscritos por su representante, constituirán obligaciones válidas y exigibles conforme a las 

estipulaciones contenidas en los mismos. 

III. Declara el << nombre de la persona que vaya a ser depositaria>>, por su propio derecho, que: 

a) Es una persona física de nacionalidad <<señalar la nacionalidad que tiene>>, en pleno goce y uso de 

sus derechos, para asumir las obligaciones que a su cargo se establecen en el presente Contrato. 

b) Se ostenta como <<cargo o puesto del depositario dentro de la Institución de Microfinanciamiento>> 

de la Acreditada. 

c) Este Contrato, una vez suscrito por Derecho propio, constituirá obligaciones válidas y exigibles a su 

cargo, conforme a las estipulaciones establecidas en la Cláusula Octava del mismo. 

IV. Declaran las partes que: 

 UNICA.- Previamente a la celebración de este contrato, han obtenido todas y cada una de las 

autorizaciones para suscribir el presente instrumento, asimismo, las partes reconocen como suyas, 

en lo que les corresponde, todos y cada uno de los antecedentes y declaraciones anteriores, por 

entender a plenitud todo lo aquí estipulado y escrito en el idioma español, por lo que están de 

acuerdo en obligarse de conformidad con las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA. DEFINICION DE TERMINOS. 

A menos que de otra forma se definan en el presente Contrato, los términos definidos a continuación con 

mayúscula inicial tendrán los significados siguientes, que serán igualmente aplicables a la forma singular o 

plural de dichos términos: 

1. "Acreditada" significa <<nombre de la Institución de Microfinanciamiento>> 

2. "Causas de Vencimiento Anticipado" significa cada una de las causas establecidas en la Cláusula 

Décima del presente instrumento. 
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3. “CETES” significa la tasa anual de rendimiento, equivalente a la de descuento, en colocación 

primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación al plazo de 28 (veintiocho) días o al 

plazo que la substituya, dada a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 

periódicos de amplia circulación nacional, el Día Hábil Bancario correspondiente al inicio del Período 

de Intereses de que se trate o, en su defecto, la inmediata anterior publicada. 

4. Circular(es) significa la(s) Circular(es) señaladas en el inciso b) de la Declaración II del presente 

Contrato, así como las subsecuentes que emita el FINAFIM. 

5. “Crédito” significa los recursos objeto de este Contrato. 

6. "Día Hábil Bancario" tiene el significado que se le atribuye en la Circular que anualmente publica la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de conformidad con los artículos 4, fracciones XXII y 

XXXVI, y 16, fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con excepción de 

los sábados y domingos. 

7. “Disposición” significa cualquier desembolso del Crédito, la cual será documentada mediante la 

suscripción del pagaré a que se refiere la cláusula quinta del presente instrumento. 

8. "Fecha de Disposición" significa la fecha en la que la Acreditada disponga total o parcialmente del 

Crédito siempre y cuando se hayan satisfecho las condiciones establecidas en la Cláusula Sexta. 

9. “Fecha de Pago de Intereses” significa cada una de las fechas en las que la Acreditada debe pagar 

intereses sobre el saldo insoluto de cada Disposición del Crédito, en los términos del numeral 4.2 de 

la cláusula cuarta del presente Contrato, y que será el día en que concluya cada uno de los Periodos 

de Intereses. 

10. "Fecha de Pago de Principal" significa cada una de las fechas en las que la Acreditada debe pagar 

una amortización de principal de cada Disposición del Crédito, en los términos de la cláusula cuarta, 

numeral 4.1, de conformidad con el “Calendario de Pagos” que al efecto se suscriba por las partes y 

se anexe al presente Contrato. 

11. “FINAFIM” tiene el significado que se le atribuye en el Antecedente II de este Contrato. 

12. "Pagaré" significa el título de crédito de la especie pagaré que, de conformidad con la Cláusula 

Quinta del presente instrumento, documente cada una de las Disposiciones del Crédito que efectúe 

la Acreditada. 

13. “Período de Intereses” significa el periodo para el cómputo de la tasa de interés ordinaria sobre el 

saldo insoluto de cada una de las Disposiciones del Crédito. El primer Periodo de Intereses iniciará el 

día en que se efectúe la Disposición de que se trate (Fecha de Disposición) y concluirá el último Día 

Hábil Bancario del mes inmediato siguiente a aquel en que se hubiere efectuado dicha Disposición. 

Los subsecuentes periodos de intereses iniciarán el mismo día en que termine el periodo de 

intereses inmediato anterior y concluirá el último Día Hábil Bancario del mes inmediato siguiente. Los 

pagos por concepto de principal e intereses ordinarios de cada Disposición deberán realizarse el día 

en que concluya cada Periodo de Intereses, de acuerdo con lo que se establezca en el Anexo “A”, o 

bien, en los Anexos “A1”, “A2”, “A3”, etc., de este instrumento, según sea el caso, de conformidad 

con lo previsto en el numeral 4.1 de la Cláusula Cuarta del presente Contrato. 

14. “Reglas de Operación” tiene el significado que se le atribuye en el Antecedente I del presente 

Contrato. 

15. "Tasa de Interés Ordinaria" tiene el significado que se le atribuye en el numeral 4.2.A. de la Cláusula 

Cuarta del presente Contrato. 

16. "Tasa de Interés Moratoria" significa la Tasa de Interés Ordinaria multiplicada por dos. 

17. "Tasa Substituta" tiene el significado que se le atribuye en el numeral 4.2.D. de la Cláusula Cuarta 

del presente Contrato. 

SEGUNDA. APERTURA DE CREDITO Y DESTINO. 

El Acreditante abre a la Acreditada un crédito simple (el Crédito) hasta por la cantidad de $ <<plasmar en 

número y letra el importe del crédito otorgado>> 

En el importe del Crédito no quedan comprendidos los intereses, comisiones y gastos que se causen en 

virtud de este Contrato. 

La Acreditada se obliga a destinar el importe del Crédito exclusivamente para el otorgamiento de créditos, 

con estricto apego a las Reglas de Operación y a lo estipulado en el presente Contrato. 
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TERCERA. DISPOSICION DEL CREDITO. 

La Acreditada podrá disponer del Crédito mediante <<indicar el número de disposiciones >> disposiciones, 

en el entendido de que la primera disposición se deberá realizar dentro de un plazo de 30 (treinta) días 

naturales contado a partir de la fecha en que se hayan cumplido las condiciones establecidas en la Cláusula 

Sexta de este instrumento. Lo anterior, en la inteligencia que, el Crédito deberá ser ejercido en su totalidad en 

un plazo máximo de <<indicar el número de meses>> meses, contados a partir de la fecha de firma del 

presente Contrato. En caso de no disponer el recurso en el plazo citado, se perderá el derecho a ejercer la 

parte del Crédito que no se hubiere dispuesto. Asimismo, cada una de las Disposiciones del Crédito serán 

documentadas de conformidad con lo previsto en la Cláusula Quinta del presente instrumento. 

Para realizar las Disposiciones del Crédito, la Acreditada deberá dar un aviso por escrito al Acreditante 

con 4 (cuatro) Días Hábiles Bancarios de anticipación a la Fecha de Disposición de que se trate, de 

conformidad con el formato de solicitud Disposición que se acompaña al presente instrumento como Anexo 

“G”. En la solicitud de Disposición la Acreditada señalará: i) el monto de la Disposición; ii) su declaración en el 

sentido de que no existe una Causa de Vencimiento Anticipado del Crédito, iii) que se encuentra en cabal 

cumplimiento con las disposiciones aplicables de las Reglas de Operación, y iv) la descripción del uso 

específico que pretenda dar a los recursos de dicha Disposición. El uso específico que dará la Acreditada a 

los recursos de la Disposición que corresponda deberá ser congruente con el Programa Operativo y 

Financiero que haya entregado la Acreditada al Acreditante y que haya sido autorizado previamente por este 

último antes de ejercer el Crédito. La solicitud de Disposición referida en este párrafo será irrevocable. 

En el caso de que la Acreditada y el Acreditante hayan convenido en un programa específico de 

Disposiciones del Crédito, éstas solamente podrán llevarse a cabo en la fechas que se hayan señalado en 

dicho programa y conforme a sus términos y condiciones, sujeto en todo caso al cumplimiento de las 

condiciones establecidas en la Cláusula Sexta. 

El Pago que haga la Acreditada de cualquiera de las Disposiciones del Crédito no le dará derecho a volver 

a disponer de dicha cantidad, ya que el presente Contrato no es una apertura de crédito en cuenta corriente. 

CUARTA. OBLIGACIONES DE PAGO. 

4.1 Principal. 

 La Acreditada se obliga a pagar al Acreditante cada Disposición del Crédito, sin necesidad de previo 

requerimiento, en un plazo de <<indicar los meses con número y letra>> meses, contado a partir del 

último Día Hábil Bancario del mismo mes en que se haya realizado la Disposición respectiva, plazo 

que incluye, en su inicio, un periodo de gracia de <<indicar los meses con número y letra>> meses, 

durante el cual la Acreditada sí estará obligada al pago de los intereses ordinarios, de acuerdo con lo 

previsto en el inciso A. del numeral 4.2. siguiente. Concluido el plazo de gracia, la Acreditada, pagará 

la Disposición de que se trate mediante <<indicar los meses con número y letra>> amortizaciones 

mensuales sucesivas y en lo posible iguales en cada Fecha de Pago de Principal, de conformidad 

con cada “Calendario de Pagos” que al efecto se suscriba por las partes y se anexe al presente 

Contrato, de manera continua, como Anexo “A1”, Anexo “A2”, Anexo “A3”, y así sucesivamente, 

según se trate de la primera, segunda, tercera, etc., Disposición del Crédito, respectivamente, más 

las cantidades que correspondan por concepto de intereses ordinarios, de conformidad con lo 

establecido en el inciso A. del numeral 4.2. siguiente. Para el caso de que la Acreditada ejerza el 

Crédito en una sola Disposición, se anexará al presente Contrato un solo “Calendario de Pagos” 

exclusivamente como Anexo “A”. 

4.2 Intereses. 

A) Intereses Ordinarios. La Acreditada se obliga a pagar al Acreditante, sin necesidad de previo 

requerimiento y en cada Fecha de Pago de Intereses, de conformidad con el Anexo “A” o los 

Anexos “A1”, “A2”, “A3”, etc., según se trate, (el “Calendario de Pagos”) del presente 

instrumento, intereses ordinarios sobre el saldo insoluto de cada una de las Disposiciones del 

Crédito, desde la Fecha de Disposición respectiva hasta la última Fecha de Pago de Principal, a 

una tasa de interés anual igual a la que resulte de multiplicar por el factor 1 (uno) la tasa de 

CETES más <<indicar con número y letra>> puntos porcentuales (la “Tasa de Interés 

Ordinaria”). 

B) Intereses Moratorios. En caso de que cualquier cantidad, ya sea por concepto de Principal o de 

Intereses de cualquier Disposición del Crédito no sea pagada en su totalidad en la Fecha de 

Pago de Principal o Fecha de pago de Intereses, según corresponda, la Acreditada se obliga a 

cubrir intereses moratorios sobre el saldo de la suma vencida y no pagada, a una tasa anual 

equivalente a la Tasa de Interés Moratoria. La Tasa de Interés Moratoria se causará desde el día 

siguiente a la Fecha de Pago de Principal o Fecha de Pago de Intereses, según sea el caso, en 

la que no se haya cubierto el concepto de que se trate, hasta la fecha de pago real de la suma 

insoluta respectiva. Estos intereses moratorios se calcularán de conformidad con el documento 

que, como Anexo “F”, forma parte integrante de este instrumento. 
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C) Cálculo de Intereses. La Tasa de Interés Ordinaria y la Tasa de Interés Moratoria se expresarán 

en forma anual y los intereses, sean éstos ordinarios o moratorios, se calcularán dividiendo la 

tasa aplicable entre 360 (trescientos sesenta) y multiplicando el resultado obtenido por el número 

de días naturales efectivamente transcurridos durante el periodo en el cual se devenguen los 

propios intereses a la tasa respectiva (la Tasa de Interés Ordinaria o la Tasa de Interés 

Moratoria, según sea el caso), y el producto que se obtenga se multiplicará por el saldo que 

corresponda. 

D) Tasa Substituta. En el caso de que por cualquier razón, durante cualquier Período de Intereses 

dejare de publicarse la tasa de CETES, entonces a partir del Período de Intereses siguiente y en 

tanto no se dé a conocer la nueva tasa de CETES, la tasa de interés ordinaria aplicable será la 

siguiente: 

 La tasa de interés que, en su caso, sustituya a la de CETES y que publique Banco de México o 

cualquier otra entidad autorizada, y que se considere por dicho Banco de México como una tasa 

sustituta de CETES. 

 En caso de que no se obtuviere el indicador mencionado en el párrafo inmediato anterior, 

entonces se tomará como tasa sustituta la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 

plazo de 28 (veintiocho) días o al plazo que la sustituya, publicada por el Banco de México en el 

Diario Oficial de la Federación el Día Hábil Bancario inmediato anterior al inicio del Periodo de 

Intereses correspondiente o, en su defecto, la inmediata anterior publicada. En caso de que este 

indicador se modifique o deje de existir, se hará el cálculo correspondiente con base en el 

indicador que lo sustituya o, en su defecto, por el indicador que determine la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

4.3 Pagos Anticipados. 

 En las fechas de pago de principal y siempre que se encuentre al corriente en sus obligaciones de 

pago, la Acreditada podrá efectuar pagos anticipados totales o parciales de principal de cualquier 

Disposición del Crédito, sin obligación de pago de pena convencional y sin derecho a prima, 

mediante aviso por escrito que dirija al Acreditante, con un Día Hábil Bancario de anticipación a la 

fecha en que pretenda realizar el pago correspondiente, debiendo indicar la Disposición respecto de 

la cual efectuará el mismo. 

 En el caso de pagos anticipados parciales, éstos deberán ser por un importe igual al de una o más 

amortizaciones de la disposición de que se trate, y se aplicará en orden inverso al del vencimiento de 

las mismas, reduciéndose el plazo de pago de dicha disposición. 

4.4 Lugar y Forma de Pago. 

 Todas las cantidades que la Acreditada deba pagar por concepto de principal, intereses ordinarios y, 

moratorios, en su caso, o cualquier otra cantidad conforme al presente Contrato y el o los Pagarés, 

serán pagadas al Acreditante, en las fechas de vencimiento correspondientes, en México, D. F., 

mediante depósito en la cuenta que por escrito le dé a conocer el Acreditante a la Acreditada. 

 Todas las cantidades que la Acreditada deba pagar por concepto de amortizaciones de principal del 

Crédito, intereses ordinarios o moratorios, comisiones, gastos y costos y cualquier otra cantidad 

debida por la Acreditada al Acreditante de conformidad con lo establecido en el presente Contrato y 

el o los Pagarés, serán pagadas sin deducción y libres de cualesquier impuestos, contribuciones, 

deducciones o retenciones de cualquier naturaleza que se impongan o graven en cualquier tiempo 

por cualquier autoridad. 

4.5 Aplicación de pagos. 

 Los pagos que realice la Acreditada al Acreditante serán aplicados en el orden siguiente: I) gastos en 

que incurra el Acreditante para la recuperación del Crédito; II) comisiones y gastos en que en su caso 

pacten las partes para las sumas no dispuestas; III) intereses moratorios; IV) intereses ordinarios 

vencidos; V) principal vencido; VI) intereses ordinarios vigentes; VII) saldo insoluto de principal 

vigente del Crédito. 

QUINTA. PAGARE. 

En cada Fecha de Disposición, la Acreditada deberá suscribir y entregar al Acreditante un pagaré que 

deberá contener la promesa incondicional de pago de la Disposición del Crédito que se efectúe, debiendo 

contener además, la promesa incondicional de pago de intereses ordinarios y moratorios a la Tasa de Interés 

Ordinaria y a la Tasa de Interés Moratoria, respectivamente, en los términos del numeral 4.2. de la Cláusula 

Cuarta, así como los demás términos y condiciones que aparecen en el Anexo “B” del presente Contrato, en 

términos del artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 
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SEXTA. CONDICIONES PREVIAS. 

La obligación del Acreditante de desembolsar el Crédito, en cualquier Fecha de Disposición queda sujeta 

al cumplimiento de las siguientes condiciones: 

a) Que el Acreditante haya recibido el Pagaré que documente la Disposición de que se trate conforme a 

la cláusula inmediata anterior, debidamente firmado por el o los apoderados debidamente facultados 

para tales efectos, en términos de lo dispuesto en la Cláusula Quinta anterior. 

b) Que en la Fecha de Disposición no exista ninguna Causa de Vencimiento Anticipado del Crédito. 

c) Que las Declaraciones de la Acreditada sigan siendo correctas. 

d) Que la Acreditada haya incluido en su contabilidad, una cuenta especial en la cual se identifiquen 

claramente los recursos aportados por el Acreditante con cargo al presente Crédito. 

La condición señalada en el inciso d) anterior, deberá quedar cumplida en un plazo que no exceda de 10 

(diez) días naturales, contado a partir de la fecha de suscripción del presente instrumento. En caso de que 

dichas condiciones no se cumplan quedará extinguido el derecho de la Acreditada de disponer del Crédito. En 

su caso, el Acreditante podrá prorrogar por una sola vez el plazo otorgado por otros 10 (diez) días naturales, 

siempre y cuando, previamente a su vencimiento, reciba solicitud por escrito de la Acreditada. El Acreditante 

se reserva la facultad de cancelar dicha prórroga mediante aviso por escrito, que dé a la Acreditada con 8 

(ocho) días hábiles de anticipación. 

SEPTIMA. OBLIGACIONES DE HACER Y NO HACER. 

Durante la vigencia del presente Contrato y hasta que todas las cantidades debidas conforme al mismo 

hayan sido pagadas en su totalidad, la Acreditada se obliga a cumplir con las siguientes obligaciones, sin 

perjuicio de aquellas otras que se deriven en términos de este instrumento: 

A) Proporcionar al Acreditante, dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días naturales siguientes de cada 

trimestre, estados financieros trimestrales que incluyen: balance general, estado de resultados y 

relaciones analíticas de las principales cuentas de balance, con firma autógrafa del Representante 

Legal de la Acreditada y Contador Público mencionando el número de Cédula Profesional. 

B)  Proporcionar al Acreditante, dentro de los 120 (ciento veinte) días naturales siguientes a cada cierre 

del ejercicio anual, estados financieros anuales auditados con firma autógrafa del responsable del 

despacho auditor, representante legal y contador público responsable. 

C) Proporcionar al Acreditante un aviso por escrito de la existencia de cualquier Causa de Vencimiento 

Anticipado del Crédito, dentro de 5 (cinco) Días Hábiles Bancarios a partir de aquél en que haya 

tenido conocimiento del mismo con los detalles de dicha Causa de Vencimiento Anticipado del 

Crédito y las medidas que se proponga adoptar al respecto; así como un aviso por escrito de la 

existencia de cualquier demanda judicial o administrativa, incluyendo de manera enunciativa  la 

iniciación de cualquier procedimiento laboral, entablada en su contra que afecte o que 

previsiblemente pueda llegar a afectar en forma considerable y adversa su situación financiera, 

dentro de 5 (cinco) Días Hábiles Bancarios a partir de aquél en que hayan tenido conocimiento de la 

misma. 

D) Mantener todas las autorizaciones, registros, permisos y licencias existentes a la fecha o que se 

requieran en el futuro, en cualquiera de las esferas de competencia de la Administración Pública, así 

como pagar puntualmente todas las contribuciones fiscales, salvo por aquellas que esté impugnando 

de buena fe la Acreditada, mediante los procedimientos adecuados. 

E) Permitir a la persona que designe el Acreditante la realización de auditorías, así como visitas de 

supervisión e inspección en sus establecimientos u oficinas, con objeto de verificar el destino del 

importe del Crédito, el comportamiento crediticio de los acreditados correspondientes, así como el 

cumplimiento de la Acreditada con las Obligaciones derivadas de este Contrato y las disposiciones 

aplicables de las Reglas de Operación. 

F) Entregar al Acreditante mensualmente, dentro de los quince días naturales siguientes a la conclusión 

de cada mes, los reportes que deberán incluir la información señalada en el Anexo “C” del presente 

Contrato, el cual, una vez firmado, formará parte integrante del mismo. 

G) Entregar al Acreditante de manera mensual, dentro de los primeros 15 días naturales siguientes a la 

conclusión de cada mes, las relaciones referentes al número de acreditados y número de créditos 

otorgados en el mes inmediato anterior, de acuerdo a los formatos que se señalan en los anexos “D” 

y “E” del presente Contrato, los cuales, una vez firmados, serán parte integrante del mismo. 
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H) Supervisar que los créditos que otorgue con los recursos del Crédito se ejerzan oportunamente por 

los acreditados y para los fines que los solicitaron. 

I) Entregar toda la información y documentos que le solicite el Acreditante relacionada con el presente 

Contrato y la observancia de las disposiciones aplicables de las Reglas de Operación y Circulares, 

en especial a la circular <<señalar número de circular>>, emitida por el FINAFIM u otras que se 

llegaren a emitir, dentro del plazo que le indique el Acreditante. 

J) Cumplir con los compromisos y obligaciones a su cargo que se deriven de otros convenios, contratos 

o acuerdos suscritos con FINAFIM. 

K) Mantener actualizado los registros contables independientes a la contabilidad de la Acreditada, con el 

propósito de identificar con facilidad toda la operación llevada a cabo con los recursos del Crédito 

materia de este contrato, así como aquellos provenientes del (de los) crédito(s) relacionado(s) en el 

Antecedente IV de este Contrato. 

L) Vigilar que las personas a las que otorgue financiamiento con recursos del Crédito, no reciban de 

manera simultánea, apoyos con recursos del PROGRAMA y de otros Programas que otorguen micro 

créditos, ya sean Federales, Estatales o Municipales, dirigidos a los mismos conceptos. 

M) Previamente al otorgamiento de financiamiento a sus acreditados con recursos del Crédito, analizar 

la capacidad de pago de los mismos. 

N) Informar al Acreditante respecto de la revocación de facultades del o los funcionarios que hayan 

celebrado operaciones con el FINAFIM, así como dar aviso respecto de los nuevos apoderados. Lo 

anterior, en un plazo no mayor a tres días naturales, contado a partir de la fecha de la revocación y 

otorgamiento de los poderes de que se trate. 

O) Dar aviso a al Acreditante de cualquier actualización o cambio en los manuales de operación y 

administración de crédito de la Acreditada o de cualquier otra información o documentación que 

modifique sus procesos de administración y recuperación de crédito. Lo anterior, en un plazo no 

mayor de quince días naturales, contado a partir de la fecha en que se dé la actualización o cambio 

de que se trata o se genere la información o documentación de referencia. 

P) No otorgar, simultáneamente, apoyos crediticios de dos o más fuentes de fondeo, a un mismo sujeto 

de crédito. 

Q) Establecer mecanismos para el control y seguimiento de la cartera vencida que le permita mantener 

niveles mínimos de ésta, sujetándose a las políticas y normatividad de FINAFIM. 

R) Abstenerse de dar uso a los recursos del Crédito, directa o indirectamente, con fines político-

electorales y otros distintos a los establecidos en el presente instrumento y Reglas de Operación y 

demás normatividad. 

S) No otorgar recursos del Crédito a un acreditado para pagar créditos fondeados con otros recursos, 

sea cual sea su origen, ya que el destino de los créditos es para financiar actividades productivas. 

T) En general, la Acreditada queda obligada a dar cumplimiento a todas las obligaciones a su cargo 

establecidas en el presente instrumento. 

U) <<alguna otra condición que en específico establezca el Comité Técnico>> 

OCTAVA. PRENDA. 

Con objeto de garantizar todas y cada una de las obligaciones de pago derivadas del presente Contrato y 

de cada Pagaré (en lo sucesivo, las "Obligaciones Garantizadas”), la Acreditada se obliga a constituir prenda 

sobre los derechos de crédito a su favor derivados de los créditos que otorgue a sus acreditados con los 

recursos provenientes del Crédito, mediante el endoso en garantía, a favor del Acreditante, de cada uno de 

los pagarés que deberán documentar las obligaciones de pago de los créditos que otorgue con los recursos 

del Crédito, dentro de un plazo de 5 (cinco) Días Hábiles Bancarios posteriores a la fecha en que los pagarés 

correspondientes sean suscritos por los acreditados respectivos. 

La prenda sobre los pagarés mencionados se constituirá de conformidad con lo previsto en el artículo 334 

fracción II de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

Los pagarés sobre los cuales se constituya la prenda deberán estar libres de gravamen y de 

reclamaciones o controversias, no estarán vencidos y los derechos o acciones que deriven de éstos no 

habrán caducado o prescrito al momento de la constitución de la prenda. 
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La prenda se mantendrá vigente hasta que se hayan cumplido en su totalidad las Obligaciones 

Garantizadas, sin embargo las cantidades que reciba la Acreditada derivadas de los pagarés pignorados no 

estarán sujetas a la prenda en los términos del artículo 343 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito, siempre y cuando no exista Causa de Vencimiento Anticipado del crédito de conformidad con la 

Cláusula Décima; en caso de que ocurra una Causa de Vencimiento Anticipado del presente Contrato, dichas 

cantidades estarán sujetas a la prenda y por lo tanto deberán ser recibidas por el Acreditante, para ser 

aplicadas al pago del Crédito en el orden previsto en el numeral 4.5. de la Cláusula Cuarta de este Contrato. 

La Acreditada deberá informar al Acreditante, junto con la información que deba entregar en los términos 

de la Cláusula Séptima, inciso F), respecto de cada uno de los pagarés sobre los que haya constituido prenda 

en favor del Acreditante de conformidad con lo establecido en la presente Cláusula, incluyendo el monto, 

plazo, suscriptor y demás datos que contengan los mismos; en la inteligencia que el Acreditante tendrá 

derecho de solicitar toda la información relativa a dichos pagarés y a solicitar la entrega de los mismos en 

cualquier fecha. 

Mientras los pagarés pignorados se encuentren en poder de la Acreditada, ésta será considerada para 

todos los efectos legales como depositaria de los mismos, sin derecho a retribución alguna. Al efecto, en este 

acto se designa, como responsable de la guarda y custodia de los pagarés de referencia, sin derecho a 

retribución alguna y asumiendo la responsabilidad civil y penal inherente al carácter de depositario judicial, 

conforme a las disposiciones establecidas en el Código Civil y Penal Federal a <<nombre de la persona que 

será depositario>>, quien ostenta el cargo de <<cargo o puesto dentro de la Institución de 

Microfinanciamiento>>, quien protesta el leal y fiel desempeño respecto de dicha responsabilidad, misma que 

tendrá a su cargo en tanto se ostente como <<cargo o puesto dentro de la Institución de 

Microfinanciamiento>> de la Acreditada, sin perjuicio de lo estipulado en la parte final del párrafo inmediato 

siguiente. 

En el evento de que <<nombre de la persona que será depositario>> deje de ocupar el cargo de <<cargo o 

puesto dentro de la Institución de Microfinanciamiento>> de la Acreditada, la responsabilidad prevista en el 

párrafo inmediato anterior será asumida, en los términos antes mencionados, por quien lo sustituya o, a falta 

de sustitución por cualquier circunstancia, por quien ocupe el cargo de principal accionista de la sociedad, 

Presidente del Consejo de Administración ó Administrador Unico de la Acreditada, según sea el caso, 

situación que deberá ser hecha del conocimiento por parte de la Acreditada al Acreditante al Día Hábil 

Bancario inmediato siguiente a la fecha en que <<nombre de la persona que será depositario>> deje de 

ocupar el cargo de <<cargo o puesto dentro de la Institución de Microfinanciamiento>> de la Acreditada. Lo 

anterior, mediante escrito firmado por el nuevo responsable de la guarda y custodia de los pagarés 

pignorados, acompañado de la documentación con la que acredite fehacientemente el cargo de principal 

accionista de la sociedad, Presidente del Consejo de Administración, o bien, Administrador Unico de la misma, 

y en el que proteste el leal y fiel desempeño de la responsabilidad a su cargo, respecto de la guarda y 

custodia de los pagarés pignorados. En caso de sustitución del nuevo responsable de la guarda y custodia de 

los pagarés pignorados, se seguirá el procedimiento establecido en el presente párrafo. Queda expresamente 

estipulado que la falta de designación de la nueva persona que tendrá a su cargo la responsabilidad de la 

guarda y custodia de los pagarés pignorados, conforme a lo estipulado en esta cláusula, o el incumplimiento 

de dicha responsabilidad, sea quien fuere el que la tuviere a su cargo, podrá dar lugar al vencimiento 

anticipado del Crédito, de conformidad con lo estipulado en la Cláusula Décima del presente instrumento, sin 

perjuicio de las acciones de cualquier naturaleza que el Acreditante pueda ejercer en contra de quien tenga a 

su cargo la responsabilidad de que se trata, así como en contra de la Acreditada. Asimismo, queda 

expresamente estipulado que la falta de designación de la nueva persona física que tendrá a su cargo la 

guarda y custodia de los pagarés pignorados, de conformidad con lo estipulado en este párrafo, no relevará 

de responsabilidad alguna a aquella que tenga el encargo de que se trata, por lo que su responsabilidad no 

cesará sino una vez que sea designado el nuevo responsable de la guarda y custodia de los pagarés 

pignorados en los términos antes precisados. 

La Acreditada se obliga a documentar todas las obligaciones a cargo de sus acreditados derivadas de los 

créditos que otorgue con los recursos del Crédito, en títulos de crédito de la especie pagaré, con objeto de dar 

cabal cumplimiento a sus obligaciones derivadas de la presente cláusula, independientemente de que pueda 

celebrar con dichos acreditados cualquier contrato o convenio. En adición a lo anterior, es obligación de la 

Acreditada la administración, control y recuperación de los financiamientos que otorgue con los recursos del 

Crédito. 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de la Acreditada derivadas de esta cláusula, 

será causa de vencimiento anticipado del crédito en los términos de la Cláusula Décima del presente 

instrumento, sin perjuicio de los derechos del Acreditante para exigir el cumplimiento forzoso de dichas 

obligaciones. 
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NOVENA. REGLAS DE OPERACION Y CIRCULARES. 

La Acreditada expresamente conviene en sujetarse a las Reglas de Operación, a la(s) Circular(es) y 

subsecuentes que emita el FINAFIM y cumplir con las disposiciones de éstas que le sean aplicables; 

asimismo, reconoce que el Acreditante tendrá los derechos que se establecen en dichas Reglas de Operación 

y la(s) Circulares, adicionalmente a los derechos que le corresponden derivados de este Contrato y de las 

leyes aplicables. La Acreditada en este acto, acepta que las disposiciones contenidas en las Circulares que le 

dé a conocer el Acreditante, a partir de la fecha de firma del presente contrato, formarán parte integrante del 

mismo, por lo que las obligaciones previstas en dichas Circulares y a cargo de la Acreditada se entenderán 

tácitamente aceptadas por la misma, por el hecho de mantener con el Acreditante la relación contractual que 

se deriva de este instrumento. 

DECIMA. CAUSAS DE VENCIMIENTO ANTICIPADO DEL CREDITO. 

Sin perjuicio de lo estipulado en el último párrafo de esta cláusula, El Acreditante y la Acreditada 

expresamente convienen en que, si ocurre cualquiera de los eventos establecidos a continuación, el 

Acreditante podrá dar por vencido anticipadamente el plazo para el pago de todas y cada una de las 

Disposiciones del Crédito, así como el o los Pagarés, quedando en consecuencia extinguido el derecho de la 

Acreditada para ejercer el Crédito en la parte que no se hubiere dispuesto y haciendo exigible el saldo total del 

Crédito: 

A) Si cualquier cantidad debida conforme a este Contrato o cualquier Pagaré no es pagada en la fecha 

de pago correspondiente. 

B) Si la Acreditada incumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas del presente 

Contrato o de cualquier Pagaré. 

C) Si cualquiera de las declaraciones hechas por la Acreditada en este Contrato o la información 

contenida en cualquier reporte o documento que haya entregado al Acreditante relacionado con el 

presente Contrato resultara falsa o incompleta. 

D) Si se presentaren conflictos laborales, fiscales ó administrativos de tal magnitud que afecten el 

funcionamiento ordinario de la empresa u organización de la Acreditada y dicho conflicto no se 

resolviere en un plazo de 30 (treinta) días naturales. 

E) Si los bienes propiedad de la Acreditada son objeto de embargo total o parcialmente decretado por 

cualquier autoridad judicial o administrativa, salvo que dicho embargo fuere notoriamente 

improcedente o pudiere ser impugnado por la Acreditada de buena fe, con posibilidades de éxito y 

mediante los procedimientos legales adecuados. 

F) Si se da por vencido anticipadamente cualquier crédito o financiamiento otorgado por cualquier 

acreedor a la Acreditada. 

G) Si se da por vencido anticipadamente cualquier crédito o financiamiento que llegue a otorgar el 

Acreditante a la Acreditada o esta última llegare a incumplir cualquier obligación a su cargo y a favor 

del Acreditante, derivada de cualquier otro contrato, convenio, acto o acuerdo de voluntades. 

H) Si la asamblea de accionistas de la Acreditada o en su caso el órgano correspondiente resuelve 

cualquier pago de dividendos o utilidades, modificación de su objeto social o estatutos sociales, 

disminución de capital social o patrimonio vigente a la fecha de la firma del presente contrato, fusión, 

escisión o disolución de la acreditada, o si se modifica la estructura accionaria o de socios o 

asociados actual de la Acreditada, sin autorización previa del Acreditante. 

I) Si se instituye un procedimiento por o en contra de la Acreditada con el fin de declararla en concurso 

o liquidación, salvo que dicho procedimiento, a juicio del Acreditante, fuere notoriamente 

improcedente. 

J) Si los estados financieros de la Acreditada por cualquier ejercicio parcial o anual refleja una posición 

financiera e índices financieros que pongan en riesgo la continuidad de la operación de la Acreditada 

o quede expuesta a un riesgo superior al normal. 

K) Si la Acreditada no observa las disposiciones que en su momento sean emitidas por el Comité 

Técnico del FINAFIM, en los términos y condiciones en que el FINAFIM las haga del conocimiento 

por escrito de la Acreditada. 

L) Si la Acreditada, durante la vigencia del Crédito: i) disminuye los rubros de patrimonio y/o capital 

contable; ii) decreta y paga dividendos; iii) retira las aportaciones para futuros aumentos de capital; 

iv) retira donativos etiquetados para activos fijos; v) retira utilidades de ejercicios anteriores y del 

ejercicio que se encuentre en curso, sin autorización previa del Acreditante. Queda expresamente 

estipulado que se podrán permitir decrementos al patrimonio y/o capital contable sólo cuando 

provengan de pérdidas del ejercicio de que se trata. 
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M) Si la Acreditada incumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas de las Reglas de 

Operación. 

N) Si el Acreditante se enterare que la Acreditada ha incumplido con los pagos correspondientes a 

cualquier otro fondo u obligación de pago. 

O) Por cualesquiera otras causas previstas en el presente instrumento. 

En cualquiera de estos supuestos, la Acreditada contará con un plazo de 6 (seis) días hábiles bancarios, a 

partir de que sea notificada por escrito por el Acreditante del incumplimiento de que se trate, para que 

manifieste lo que a su derecho convenga y resarza la situación que corresponda. Si concluido dicho plazo, 

durante el cual la Acreditada no podrá realizar Disposición alguna de Crédito, no es resarcida la situación 

respectiva ó la Acreditada no ha llegado a un acuerdo con el Acreditante sobre la solución del acontecimiento, 

el Vencimiento Anticipado de este Contrato y del o de los Pagarés surtirá efectos al día siguiente a la 

conclusión del plazo señalado, fecha en la cual la Acreditada deberá cubrir todos los conceptos que adeude al 

Acreditante conforme a lo estipulado en este contrato. 

No obstante lo anterior, si cualquier cantidad debida conforme a este Contrato o cualquier Pagaré no es 

pagada en la fecha correspondiente, el Acreditante podrá dar por Vencido Anticipadamente el plazo para el 

pago de todas y cada una de las Disposiciones del Crédito, así como el o los Pagarés, quedando en 

consecuencia extinguido el derecho de la Acreditada para ejercer el Crédito en la parte que no se hubiere 

dispuesto y haciendo exigible el saldo total del Crédito de inmediato, mediante aviso por escrito con 6 (seis) 

días hábiles bancarios de anticipación a la fecha en que surta efectos el vencimiento anticipado y sin 

necesidad de declaración judicial previa, en cuyo supuesto, la Acreditada deberá pagar de inmediato el saldo 

insoluto del Crédito, junto con los intereses devengados hasta la fecha de vencimiento anticipado y cualquier 

otra cantidad debida conforme a este Contrato y el o los Pagarés. 

DECIMA PRIMERA. CESION. 

La Acreditada no podrá ceder sus derechos u obligaciones conforme al presente Contrato y el o los 

Pagarés. El Acreditante podrá ceder sus derechos y obligaciones derivados del presente Contrato. La 

Acreditada en este acto autoriza al Acreditante a ceder, endosar, descontar o negociar en cualquier forma, 

antes de su vencimiento, cualquier Pagaré, en los términos del artículo 299 de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito. 

DECIMA SEGUNDA. DENUNCIA. 

Las partes convienen en que el Acreditante tiene derecho a restringir el importe del Crédito o el plazo de 

disposición del mismo, o ambos a la vez, o bien, para denunciar el contrato en cualquier tiempo, mediante 

aviso por escrito a la Acreditada en el domicilio señalado en la cláusula Décima Tercera, con una anticipación 

de cuando menos 5 (cinco) Días Hábiles Bancarios a la fecha en que se pretenda que surta sus efectos dicho 

aviso; en la inteligencia de que la Acreditada no quedará liberada de pagar las comisiones y gastos 

correspondientes a las sumas no dispuestas, en caso de haberse pactado las mismas. 

DECIMA TERCERA. NOTIFICACIONES. 

Para efectos del presente Contrato, cada una de las partes señalan como su domicilio convencional para 

recibir toda clase de avisos y notificaciones, el siguiente: 

La Acreditada: <<indicar domicilio de la Institución de Microfinanciamiento>> 

El Acreditante:  <<indicar domicilio de el FINAFIM>> 

<<nombre del depositario>> (Depositario conforme a la Cláusula Octava del Contrato) 

 <<indicar el domicilio del depositario>> 

Cualquier cambio de domicilio de una de las partes deberá ser avisado por escrito a la otra, con cinco días 

hábiles de anticipación a la fecha en que vaya a surtir efectos dicho cambio. Sin este aviso, todas las 

notificaciones hechas en los domicilios anteriores se tendrán válidamente efectuadas. 

DECIMA CUARTA. GASTOS. 

Todos los gastos y honorarios que se causen con motivo de la preparación y en su caso ratificación del 

presente Contrato, serán por cuenta de la Acreditada, quien los cubrirá en la fecha de firma del presente 

Contrato contra la presentación de las facturas correspondientes. 

Asimismo, la Acreditada se obliga a rembolsar al Acreditante todos los gastos y honorarios razonables en 

que éste incurra con motivo del vencimiento anticipado del Crédito y la ejecución, en su caso, de cualquier 

garantía. 
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DECIMA QUINTA. LEYES APLICABLES. 

El presente Contrato se regirá por la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito y demás disposiciones legales aplicables. 

DECIMA SEXTA. JURISDICCION. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las partes expresamente se someten a la 

jurisdicción de los tribunales competentes en la ciudad de México, Distrito Federal, renunciando expresamente 

a cualquier otro fuero al que tengan derecho o lleguen a tenerlo en virtud de su domicilio presente o futuro. 

DECIMA SEPTIMA. RENUNCIA DE DERECHOS. 

La omisión o retardo por parte del Acreditante, en el ejercicio de los derechos establecidos en el presente 

instrumento, en ningún caso tendrá el efecto de una renuncia de los mismos, ni el ejercicio singular o parcial 

por parte del Acreditante de cualquier derecho derivado de este Contrato excluye algún otro derecho, facultad 

o privilegio. 

DECIMA OCTAVA. MODIFICACIONES AL CONTRATO. 

Las partes acuerdan que cualquier modificación al presente Contrato y cualquier renuncia a los derechos 

establecidos en el mismo únicamente serán válidas si las mismas constan por escrito firmado por la parte o 

las partes renunciantes. 

DECIMA NOVENA. TITULOS DE LAS CLAUSULAS. 

Las partes están de acuerdo en que los títulos de cada una de las cláusulas del presente Contrato son 

únicamente para efectos de referencia, por lo que no limitan de manera alguna el contenido y alcance de las 

mismas, debiendo, en todos los casos, estar a lo pactado por las partes en dichas cláusulas. 

VIGESIMA. AUTONOMIA DE CONTRATOS. 

Queda estipulado entre las partes que el presente instrumento no implica novación o modificación alguna 

del (de los) contrato(s) crediticio (s) que pudieran tenerse firmados entre el Acreditante y el Acreditado. En tal 

virtud, la relación contractual crediticia que pudiera tenerse suscrita, se regirá específicamente por lo 

estipulado por las partes en el (los) mismo(s), sin perjuicio de que el incumplimiento por parte de la Acreditada 

a cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas de tal(es) contrato(s), o bien, su vencimiento anticipado, 

dará lugar al vencimiento anticipado del Crédito materia del presente instrumento, de acuerdo con lo previsto 

en la Cláusula Décima de este mismo instrumento. 

Leído que fue el presente Contrato, las partes lo firman por triplicado en la ciudad de México, Distrito 

Federal, a los <<indicar la fecha de firma del Contrato>>. 

El Acreditante 

Nacional Financiera, S.N.C., actuando como Fiduciaria 

en el Fideicomiso del Programa Nacional 

de Financiamiento al Microempresario 

______________________________ 

<<Nombre del Secretario técnico>> 

Secretario Técnico del FINAFIM 

La Acreditada 

<<Nombre de la Institución de Microfinanciamiento>> 

_______________________________ 

<<Nombre del representante legal>> 

Representante Legal 

Responsable de la guarda y custodia de los pagarés que se pignoren, de conformidad con la cláusula octava 

del presente contrato. 

_______________________________ 

<<Nombre del depositario>> 
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“ANEXO A” 

ANEXO “A1” del contrato de apertura de crédito simple con garantía prendaria de <<fecha>>, (en lo 

sucesivo, el Contrato), suscrito entre Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, en su carácter de 

fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo sucesivo, el 

Acreditante) y <<nombre de la IMF>> (en lo sucesivo la Acreditada), hasta por la cantidad de $<<importe con 

número y letra>> (en lo sucesivo el Crédito). 

Calendario de Pagos de la <<número de ministración>> Disposición del Crédito efectuada el <<fecha >> 

por un importe total de $<<importe con número y letra>>. 

La Acreditada se obliga a pagar al Acreditante la Primera Disposición del Crédito en un plazo de 

<<meses>>, contado a partir del último Día Hábil Bancario (según se define dicho término en el Contrato) del 

mes de <<mes>>, esto es, <<día, mes y año>>, plazo que incluye, en su inicio, un periodo de gracia  de 

<<meses>> meses, durante el cual la Acreditada estará obligada al pago de los intereses ordinarios, de 

acuerdo con lo previsto en el inciso A. del numeral 4.2. de la cláusula cuarta del Contrato. Concluido el plazo 

de gracia, la Acreditada, pagará esta <<número de ministración>> Disposición mediante <<meses>> 

amortizaciones mensuales sucesivas por lo importes y en las fechas que se indican a continuación, más los 

pagos que correspondan por concepto de intereses ordinarios, de conformidad con lo previsto en la cláusula 

cuarta del Contrato. 

Los pagos que a continuación se indican, deberán realizarse mediante depósito en la cuenta bancaria 

número <<cuenta bancaria>> del Banco <<nombre de la institución bancaria>>, bajo los números de 

referencia señalados, el último día hábil bancario de cada mes. 

No. de 

Pago 

Monto Pago 

de Principal 

Fecha de Pago de Principal / Fecha 

de Pago de Intereses. Ultimo día 

hábil bancario de cada mes. 

Número de referencia 

bancario para pago de 

principal 

Número de referencia 

bancario para pago de 

intereses 

1 0 XXX   

2 0 XXX   

3 0 XXX   

4 0 XXX   

5 0 XXX   

6 0 XXX   

7 0 XXX   

....     

TOTAL XXX XXX   

 

El monto de los intereses ordinarios que la Acreditada deba realizar al Acreditante se calculará de 

conformidad con las correspondientes cláusulas del Contrato. 
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“ANEXO B” 
(ESPECIMEN SIN VALOR, SOLO PARA EFECTOS DE REFERENCIA) 

PAGARE 

Por el presente Pagaré, (nombre de la IMF), (en adelante la “Acreditada”) promete pagar 

incondicionalmente, a la orden de NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., en su carácter de Fiduciaria en el 

Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en adelante el “Acreditante”) la 

suma principal de $<<importe con número y letra>> en un plazo de <<meses>>, contado a partir del último 

Día Hábil Bancario del presente mes en que se suscribe este Pagaré, plazo que incluye, en su inicio, un 

periodo de gracia de << meses>>, durante el cual la Acreditada sí estará obligada al pago de los intereses 

ordinarios, de acuerdo con lo que adelante se establece; concluido el plazo de gracia, la Acreditada pagará la 

suma principal mediante <<meses>> pagos consecutivos y por las cantidades que enseguida se indican, así 

como los pagos por concepto de intereses. Lo anterior, conforme al calendario de pagos siguiente: 

No. de Pago Monto Pago de Principal Fecha de Pago de Principal/Fecha de 

Pago de Intereses 

1 0 XXX 

2 0 XXX 

3 0 XXX 

4 0 XXX 

5 0 XXX 

6 0 XXX 

7 0 XXX 

TOTAL XXX -------- 

 

La Acreditada promete pagar incondicionalmente al Acreditante, intereses sobre la suma principal insoluta 

del presente Pagaré desde la fecha de suscripción del mismo hasta la última Fecha de Pago de Principal, a la 

Tasa de Interés Ordinaria, en cada Fecha de Pago de Intereses. 

En caso de incumplimiento en el pago de cualquier cantidad de principal y/o de intereses del presente 

Pagaré en la Fecha de Pago de Principal que corresponda, la Acreditada pagará al Acreditante intereses 

moratorios sobre las cantidades de principal y/o de intereses vencidas no pagadas, a la Tasa de Interés 

Moratoria, desde la Fecha de Pago de Principal y/o la Fecha de Pago de Intereses que corresponda hasta la 

fecha de pago real. Los intereses, sean éstos ordinarios o moratorios, se calcularán dividiendo la tasa 

aplicable entre 360 (trescientos sesenta) y multiplicando el resultado obtenido por el número de días naturales 

efectivamente transcurridos durante el periodo en el cual se devenguen los propios intereses a la tasa 

respectiva (la Tasa de Interés Ordinaria o la Tasa de Interés Moratoria, según sea el caso), y el producto que 

se obtenga se multiplicará por el saldo que corresponda. 

Todas las cantidades que la Acreditada deba pagar por concepto de principal, intereses ordinarios y 

moratorios, en su caso, o cualquier otra cantidad conforme al presente Pagaré, serán pagadas al Acreditante, 

en las fechas de vencimiento correspondientes en la ciudad de México, D.F., o en cualquier otro lugar que por 

escrito indique el Acreditante a la Acreditada con por lo menos 10 (diez) Días Hábiles de anticipación. Lo 

anterior, sin perjuicio de que el tenedor de este pagaré podrá darlo por vencido anticipadamente, en el evento 

de que la Acreditada incumpla con cualquier pago por concepto de principal o intereses ordinarios y, en 

consecuencia, exigir a la Acreditada todas las cantidades que adeude. 
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Para efectos del presente Pagaré, los términos definidos a continuación con mayúscula inicial tendrán los 

significados siguientes, que serán igualmente aplicables a la forma singular o plural de dichos términos: 

“CETES” significa la tasa anual de rendimiento, equivalente a la de descuento, en colocación primaria de 

los Certificados de la Tesorería de la Federación al plazo de 28 (veintiocho) días o al plazo que la substituya, 

dada a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en periódicos de amplia circulación nacional, 

el Día Hábil Bancario correspondiente al inicio del Período de Intereses de que se trate o, en su defecto, la 

inmediata anterior publicada. 

"Día Hábil Bancario" tiene el significado que se le atribuye en la Circular que anualmente publica la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de conformidad con los artículos 4, fracciones XXII y XXXVI, y 16, 

fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con excepción de los sábados y 

domingos. 

“Fecha de Pago de Intereses” significa cada una de las fechas que la Acreditada debe pagar intereses 

sobre el saldo insoluto de la suma principal del presente Pagaré y que corresponden a las fechas señaladas 

en el calendario establecido en este título de crédito. 

"Fecha de Pago de Principal" significa cada una de las fechas en las que la Acreditada debe pagar una 

amortización de principal del presente Pagaré, de conformidad con el calendario de pagos que aparece en el 

mismo. 

“Período de Intereses” significa el período para el cómputo de la Tasa de Interés Ordinaria, sobre el saldo 

insoluto de la suma principal del presente Pagaré, el cual iniciará el día en que se suscribe el mismo y 

concluirá el último Día Hábil Bancario del mes inmediato siguiente a aquel en que se suscribe el presente 

título de crédito. Los subsecuentes periodos de intereses iniciarán el mismo día en que termine el periodo de 

intereses inmediato anterior y concluirá el último Día Hábil Bancario del mes inmediato siguiente. 

"Tasa de Interés Ordinaria" significa el resultado de multiplicar CETES por uno <<más los puntos 

porcentuales que correspondan. 

“Tasa de Interés Moratoria” significa el resultado de multiplicar la Tasa de Interés Ordinaria por dos. 

En términos del artículo 128 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el suscriptor extiende 

el plazo de presentación del presente Pagaré hasta la última Fecha de Pago de Principal, en la inteligencia de 

que la inclusión de dicho plazo no deberá entenderse como un impedimento para el tenedor de este Pagaré 

de presentarlo para pago con anterioridad a dicha fecha. 

El presente Pagaré se rige por las leyes de los Estados Unidos Mexicanos. Para todo lo que se refiere a la 

interpretación y cumplimiento del presente Pagaré, la Acreditada se somete irrevocablemente a la jurisdicción 

de los tribunales competentes en el Distrito Federal, renunciando en forma expresa a cualquier otro fuero que 

por razón de su domicilio presente o futuro pudiere corresponderle. 

El presente Pagaré consta de 3 (tres) páginas, las cuales han sido rubricadas por la Acreditada. 

<<lugar y fecha>>. 

La Acreditada 

<<Nombre de la IMF>> 

____________________________ 

<<Nombre del Representante Legal>> 

Representante legal 
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“ANEXO C” 

CIFRAS CON SALDOS AL FIN DE MES / MOVIMIENTOS EN EL MES 

I. Cartera Vigente con Recursos del FINAFIM. 

II. Cartera Vencida con Recursos del FINAFIM. 

III. Cartera Vigente Recursos de otras Fuentes. 

IV. Cartera Vencida Recursos de otras Fuentes. 

V. Movimientos en el Mes Recursos FINAFIM. 

VI. Movimientos en el Mes otros recursos. 

 Los rubros señalados son de referencia, con efectos enunciativos y no limitativos, siendo facultad del 

Acreditante (FINAFIM) el establecer los criterios, alcance y detalle de las cifras que aportará la Institución de 

Microfinanciamiento, respecto a su cartera crediticia. 

 

“ANEXO D” 
CLIENTES  CREDITOS   

ORG_ID  ORG_ID   

ACRED_ID  ACRED_ID   

CURP  CREDITO_ID   

IFE  DESCRIPCION   

PRIMER_AP  MONTO_CREDITO   

SEGUNDO_AP  FECHA_ENTREGA   

NOMBRE  FECHA_VENCIMIENTO   

FECHA_NAC  TASA_MENSUAL   

EDO_NAC  TIPO_TASA   

SEXO  FRECUENCIA_PAGOS   

TEL  TIPO_CREDITO   

FAX     

CORREO_ELEC     

NACIONALIDAD_ORIGEN     

CVE_EDO_CIVIL     

FECHA_NAC_TXT     

EDO_RES     

MUNICIPIO     

LOCALIDAD     

DIRECCION     

COLONIA     

CP     

METODOLOGIA     

NOM_GRUPO     

ESTUDIOS     

ACTIVIDAD     

INGRESO_SEMANAL     

SUCURSAL     

 

 Los rubros señalados son de referencia, con efectos enunciativos y no limitativos, siendo facultad del 

Acreditante (FINAFIM) el establecer los criterios, alcance y detalle de las cifras que aportará la Institución de 

Microfinanciamiento, respecto a su cartera crediticia. 
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“ANEXO E” 

Información Saldos 

DATOS 

OrgID 

AcredID 

NumeroCredito 

MontoCredito 

FechaEntrega 

SaldoAlCorte 

IncluyeIntereses 

Tasa  

TipoTasa 

 

 Los rubros señalados son de referencia, con efectos enunciativos y no limitativos, siendo facultad del 

Acreditante (FINAFIM) el establecer los criterios, alcance y detalle de las cifras que aportará la 

Institución de Microfinanciamiento, respecto a su cartera crediticia. 

 

“ANEXO F” 

Fórmula para el cálculo de intereses moratorios 

 Importe en mora x 2 x Tasa de Interés x Días transcurridos en mora 

Intereses = _________________________________________________________ 

Moratorios 360 x 100 

Definiciones: 

Importe en mora: Es cualquier cantidad (capital o intereses) que el deudor no 

hubiera cubierto en el plazo pactado de acuerdo al contrato y/o 

pagaré respectivo. En el caso de realizar un pago parcial, el 

importe en mora es la porción no pagada del importe que debiera 

de haberse liquidado. 

2: Es el cobro doble de intereses normales y que se llama mora. 

Tasa de interés: Es la tasa que se pactó en el contrato. Actualmente es la última 

tasa de rendimiento en colocación primaria de los Certificados de 

Tesorería de la Federación (CETES) o el instrumento que lo 

sustituya al plazo de 28 días, publicada en la fecha de inicio del 

periodo de interés de que se trate. Mas <<insertar los >> puntos 

porcentuales. 

Días transcurridos en mora: Son los días que median entre la fecha en que el deudor no pagó 

el importe pactado (de intereses o capital) hasta la fecha en la 

que cubrió su adeudo. 

360: Los días establecidos en el contrato como cantidad anual de días 

(año comercial). 

100: Es para convertir la tasa de interés pactada en fracción 

matemática. 
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ANEXO “G” 

(HOJA MEMBRETADA DE LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO) 

<<Fecha>>. 

ASUNTO: Solicitud de Disposición 

<<Nombre del Secretario Técnico>> 

Secretario Técnico del Fideicomiso del Programa 

Nacional de Financiamiento al Microempresario. 

P r e s e n t e 

Por medio del presente y, en cumplimiento a la cláusula tercera del contrato de crédito simple con garantía 

prendaria que mi representada suscribió con fecha (__ señalar la fecha del contrato de crédito__), hasta por la 

cantidad de (___señalar importe de la línea de crédito con número y letra__), me permito solicitar la (__ 

señalar el número de disposición de que se trate, ejem.: primera, segunda…., etc.) disposición del crédito por 

un importe de (__señalar cantidad con número y letra__). 

Asimismo, declaro bajo protesta de decir verdad, que mi representada no se encuentra bajo ninguna 

causal de vencimiento anticipado del crédito y que se encuentra en cabal cumplimiento con las disposiciones 

aplicables en las Reglas de Operación del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 

Finalmente, hago de su conocimiento que el destino de los recursos será para (__señalar la descripción 

del uso específico que pretenda dar a los recursos de la Disposición y que deberá ser congruente con el 

programa operativo y financiero que haya entregado la Acreditada al Acreditante y que haya sido autorizado 

previamente por este último antes de ejercer el Crédito __). 

Sin otro particular, 

Atentamente 

____________________________ 

(Nombre y firma del Representante legal) 

(Cargo del Representante legal) 
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1.b Apoyo parcial crediticio a las Instituciones de Microfinanciamiento y a los Intermediarios, 

destinados a la adquisición de infraestructura para la modernización: software, hardware, 

mobiliario y equipo de cómputo. 

* EL SIGUIENTE MODELO DE CONTRATO SERA EMPLEADO PARA FORMALIZAR EL APOYO PREVISTO EN LA 

REGLA 7.1, b), DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCERLAS REGLAS DE OPERACION PARA LA 

ASIGNACION DEL SUBSIDIO CANALIZADO A TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL 

MICROEMPRESARIO, EL CUAL JUNTO CON LOS ANEXOS DEL PRESENTE, PODRAN SER ADECUADOS A LAS 

NECESIDADES PARTICULARES DEL APOYO Y DE CADA INSTITUCION, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE 

HAYA LUGAR. 

CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE CON GARANTIA PRENDARIA QUE CELEBRAN, POR UNA 

PARTE, NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, COMO FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 

DENOMINARA EL “ACREDITANTE”, REPRESENTADA POR SU SECRETARIO TECNICO, <<nombre del secretario 

técnico>>, POR OTRA PARTE, << nombre de la institución de Microfinanciamiento>>, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 

DENOMINARA LA “ACREDITADA”, REPRESENTADA POR <<nombre del representante legal>>, POR OTRA PARTE 

COMPARECEN <<nombre del secretario técnico>> POR PARTE DE LA ACREDITANTE Y <<nombre del depositario por 

parte de la institución de Microfinanciamiento>> POR PARTE DE LA ACREDITADA, AMBOS POR SU PROPIO DERECHO 

Y PARA LOS EFECTOS PREVISTOS EN LA CLAUSULA OCTAVA DEL PRESENTE CONTRATO, AL TENOR DE LOS 

SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 

I. Con fecha 19 de febrero de 2001, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de 

Operación del Programa de Banca Social y Microcréditos. Con fecha 18 de mayo de 2001, se publicó 

en el citado Diario Oficial el Acuerdo por el que se modifica la denominación del Programa de Banca 

Social y Microcréditos por la de Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo 

sucesivo, el “PROGRAMA”),siendo dicho Programa parte integrante del Fondo para la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa. Con fecha <<fecha de publicación>>, se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del 

subsidio canalizado a través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el 

Ejercicio Fiscal <<señalar año>> (en lo sucesivo, las “Reglas de Operación”). 

II. Con fecha 17 de mayo del 2001, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de 

Fideicomitente Unico de la Administración Pública Federal Centralizada, constituyó en Nacional 

Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, en su carácter de fiduciaria, el Fideicomiso del Programa 

Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo sucesivo, el “FINAFIM”), para la administración 

de los recursos financieros del PROGRAMA. Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, en 

su carácter de Fiduciaria, le asignó en sus registros el No. 80005. 

IlI. El FINAFIM tiene, entre otros fines, el destinar los recursos del patrimonio del Fideicomiso al 

otorgamiento de apoyos crediticios destinados a la adquisición de infraestructura para la 

modernización, ya sea software, hardware, mobiliario y equipo de cómputo, a favor de las 

Instituciones de Microfinanciamiento, de acuerdo con las instrucciones que reciba del Comité Técnico 

del Fideicomiso. 

DECLARACIONES 

I. Declara el Acreditante que: 

a) En cumplimiento a los fines del FINAFIM y en términos del acuerdo <<señalar número de acuerdo>> 

adoptado por su Comité Técnico en la <<anotar número de sesión>> Sesión Ordinaria de <<año de 

la sesión>>, así como las “políticas de crédito” vigentes <<anotar fecha de vigencia>>, comparece a 

la celebración de este Contrato. 

b) El <<nombre del secretario técnico>>, Secretario Técnico del FINAFIM, se encuentra facultado para 

la suscripción del presente Contrato, según consta en la Escritura Pública número <<número de 

Escritura Pública>>, de fecha <<fecha de la escritura>>, otorgada ante la fe del Lic. <<nombre del 

Notario>>, Notario Público número <<número de la notaría>> del Distrito Federal, México. Facultades 

y poderes que no le han sido revocados, limitados o modificados en forma alguna. 

II. Declara la Acreditada que: 

a) Es una <<plasmar el tipo de figura legal en que está constituida la institución>>, constituida y 

existente de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, que cuenta con las 

facultades legales suficientes para celebrar el presente Contrato, y tiene la capacidad técnica y 

administrativa para destinar los recursos del crédito objeto del presente Contrato a la adquisición del 

Software y el Hardware que necesita para la operación de la institución. 
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b)  Conoce plenamente las Reglas de Operación, mismas que no se anexan al presente Contrato, pero 

se tienen por reproducidas en éste como si se insertaren a la letra. 

c)  El C. <<nombre del representante legal >>, en su carácter de <<anotar el tipo de figura legal con que 

comparece>> cuenta con las facultades necesarias para la celebración del presente Contrato, según 

consta en la escritura pública número <<anotar número de escritura>> de fecha <<anotar fecha>>, 

otorgada ante la fe del Notario Público número <<anotar número de notaría>> del <<indicar la sede 

de donde fue expedida la patente>>. Cargo y facultades que bajo protesta de decir verdad no han 

sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna. 

d) Es su interés recibir el presente apoyo crediticio del Acreditante, para adquirir <<anotar el tipo de 

apoyo en que se van a utilizar los recursos crediticios>>, los cuales serán destinados para fortalecer 

a la Institución de Microfinanciamiento hoy Acreditada, en su trabajo con la población objetivo en el 

otorgamiento de microcréditos Asimismo, declara la Acreditada que con recursos propios se cubrirá 

el resto del capital que sea necesario para la total adquisición de <<anotar el tipo de apoyo en que se 

van a utilizar los recursos crediticios>>, y en su caso, el capital necesario para la correcta instalación 

y puesta en funcionamiento. 

e) No existe procedimiento judicial o administrativo alguno en su contra que pueda afectar la legalidad, 

validez o exigibilidad de sus obligaciones derivadas del presente Contrato y del Pagaré que suscriba 

conforme a la Cláusula Quinta del presente instrumento. 

f) No es parte de contrato o convenio alguno que le impida celebrar el presente instrumento u obligarse 

en los términos del mismo o que establezca como causa de vencimiento anticipado o rescisión la 

celebración de este Contrato o la obtención del crédito objeto del mismo. 

g) Este Contrato y el Pagaré previsto en la Cláusula Quinta del presente instrumento, una vez suscritos 

por su representante, constituirán obligaciones válidas y exigibles conforme a las estipulaciones 

contenidas en los mismos. 

III. Declara el <<anotar nombre del secretario técnico>> que: 

a) Es una persona física de nacionalidad <<indicar nacionalidad>>, en pleno goce y uso de sus 

derechos, para asumir las obligaciones que a su cargo se establecen en el presente Contrato. 

b) Se ostenta como Secretario Técnico de la Acreditante. 

c) Este Contrato, una vez suscrito por Derecho propio, constituirá obligaciones válidas y exigibles a su 

cargo, conforme a las estipulaciones establecidas en la Cláusula Octava del mismo. 

IV. Declara el C. <<anotar nombre del depositario>> que: 

a) Es una persona física de nacionalidad <<indicar nacionalidad>>, en pleno goce y uso de sus 

derechos, para asumir las obligaciones que a su cargo se establecen en el presente Contrato. 

b) Se ostenta como <<cargo que tiene dentro de la institución>> de la Acreditada. 

c) Este Contrato, una vez suscrito por Derecho propio, constituirá obligaciones válidas y exigibles a su 

cargo, conforme a las estipulaciones establecidas en la Cláusula Octava del mismo. 

V. Declaran las partes que: 

 UNICA.- Previamente a la celebración de este contrato, han obtenido todas y cada una de las 

autorizaciones para suscribir el presente instrumento, asimismo, las partes reconocen como suyas, 

en lo que les corresponde, todos y cada uno de los antecedentes y declaraciones anteriores, por 

entender a plenitud todo lo aquí estipulado y escrito en el idioma español, por lo que están de 

acuerdo en obligarse de conformidad con las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA. DEFINICION DE TERMINOS. 

A menos que de otra forma se definan en el presente Contrato, los términos definidos a continuación con 

mayúscula inicial tendrán los significados siguientes, que serán igualmente aplicables a la forma singular o 

plural de dichos términos: 

1. "Acreditada" significa <<nombre de la institución>>. 

2.  "Causas de Vencimiento Anticipado" significa cada una de las causas establecidas en la Cláusula 

Décima del presente instrumento. 
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3.  “CETES” significa la tasa anual de rendimiento, equivalente a la de descuento, en colocación 

primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación al plazo de 28 (veintiocho) días o al 

plazo que la substituya, dada a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 

periódicos de amplia circulación nacional, el Día Hábil Bancario correspondiente al inicio del Periodo 

de Intereses de que se trate o, en su defecto, la inmediata anterior publicada. 

4. “Crédito” significa los recursos objeto de este Contrato. 

5. "Día Hábil Bancario" tiene el significado que se le atribuye en la Circular que anualmente publica la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de conformidad con los artículos 4, fracciones XXII y 

XXXVI, y 16, fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con excepción de 

los sábados y domingos. 

6. “Disposición” significa cualquier desembolso del Crédito, la cual será documentada mediante la 

suscripción del pagaré a que se refiere la cláusula quinta del presente instrumento. 

7. "Fecha de Disposición" significa la fecha en la que la Acreditada disponga total o parcialmente del 

Crédito siempre y cuando se hayan satisfecho las condiciones establecidas en la Cláusula Sexta. 

8. “Fecha de Pago de Intereses” significa cada una de las fechas en las que la Acreditada debe pagar 

intereses sobre el saldo insoluto de cada Disposición del Crédito, en los términos del numeral 4.2 de 

la cláusula cuarta del presente Contrato, y que será el día en que concluya cada uno de los Periodos 

de Intereses. 

9. "Fecha de Pago de Principal" significa cada una de las fechas en las que la Acreditada debe pagar 

una amortización de principal de cada Disposición del Crédito, en los términos de la cláusula cuarta, 

numeral 4.1, de conformidad con el “Calendario de Pagos” que al efecto se suscriba por las partes y 

se anexe al presente Contrato. 

10. “FINAFIM” tiene el significado que se le atribuye en el Antecedente II de este Contrato. 

11. "Pagaré" significa el título de crédito de la especie pagaré que, de conformidad con la Cláusula 

Quinta del presente instrumento, documente cada una de las Disposiciones del Crédito que efectúe 

la Acreditada. 

12. “Periodo de Intereses” significa el periodo para el cómputo de la tasa de interés ordinaria sobre el 

saldo insoluto de cada una de las Disposiciones del Crédito. El primer Periodo de Intereses iniciará  

el día en que se efectúe la Disposición de que se trate (Fecha de Disposición) y concluirá el último 

Día Hábil Bancario del mes inmediato siguiente a aquel en que se hubiere efectuado dicha 

Disposición. Los pagos por concepto de principal e intereses ordinarios de cada Disposición deberán 

realizarse el día en que concluya cada Periodo de Intereses, de acuerdo con lo que se establezca en 

el Anexo “A”, de este instrumento, según sea el caso, de conformidad con lo previsto en el numeral 

4.1 de la Cláusula Cuarta del presente Contrato. 

13. “Reglas de Operación” tiene el significado que se le atribuye en el Antecedente I del presente 

Contrato. 

14. "Tasa de Interés Ordinaria" tiene el significado que se le atribuye en el numeral 4.2.A. de la Cláusula 

Cuarta del presente Contrato. 

15. "Tasa de Interés Moratoria" significa la Tasa de Interés Ordinaria multiplicada por dos. 

16. "Tasa Substituta" tiene el significado que se le atribuye en el numeral 4.2.D. de la Cláusula Cuarta 

del presente Contrato. 

SEGUNDA. APERTURA DE CREDITO Y DESTINO 

El Acreditante abre a la Acreditada un crédito simple (el Crédito) hasta por la cantidad de <<señalar con 

número y letra el importe total del crédito>>. 

En el importe del Crédito no quedan comprendidos los intereses, comisiones y gastos que se causen en 

virtud de este Contrato. 

La Acreditada se obliga a destinar la totalidad del importe del Crédito exclusivamente para la <<anotar el 

tipo de apoyo en que se van a utilizar los recursos crediticios >>, con estricto apego a las Reglas de 

Operación y a lo estipulado en el presente Contrato. 

TERCERA. DISPOSICION DEL CREDITO. 

La Acreditada dispondrá en su totalidad del crédito en una sola ministración, en el entendido de que la 

disposición se deberá realizar en un plazo de 30 (treinta) días naturales, contados a partir de la fecha en que 

se hayan cumplido las condiciones establecidas en la Cláusula Sexta de este instrumento. Asimismo, la 

disposición del crédito será documentada de conformidad con lo previsto en la Cláusula Quinta del presente 

instrumento. 
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El Pago que haga la Acreditada de la Disposición del Crédito, no le dará derecho a volver a disponer de 

dicha cantidad, ya que el presente Contrato no es una apertura de crédito en cuenta corriente. 

CUARTA. OBLIGACIONES DE PAGO. 

4.1 Principal. 

 La Acreditada se obliga a pagar al Acreditante la Disposición del Crédito, sin necesidad de previo 

requerimiento, en un plazo de <<indicar número de meses>>, contado a partir del último Día Hábil 

Bancario del mismo mes en que se haya realizado la Disposición respectiva, plazo que incluye, en su 

inicio, un periodo de gracia de <<indicar número de meses>>, durante el cual la Acreditada sí estará 

obligada al pago de los intereses ordinarios, de acuerdo con lo previsto en el inciso A. del numeral 

4.2. siguiente. Concluido el plazo de gracia, la Acreditada, pagará el crédito mediante <<indicar 

número de meses>> amortizaciones mensuales sucesivas y en lo posible iguales en cada Fecha de 

Pago de Principal, de conformidad con cada “Calendario de Pagos” que al efecto se suscriba por las 

partes, más las cantidades que correspondan por concepto de intereses ordinarios, de conformidad 

con lo establecido en el inciso A. del numeral 4.2. siguiente. 

4.2 Intereses. 

A. Intereses Ordinarios. La Acreditada se obliga a pagar al Acreditante, sin necesidad de previo 

requerimiento, intereses, de conformidad con el Anexo “A” (el “Calendario de Pagos”) del 

presente instrumento, intereses ordinarios sobre el saldo insoluto del Crédito, desde la Fecha de 

Disposición respectiva hasta la última Fecha de Pago de Principal, a una tasa de interés anual 

igual a la que resulte de multiplicar por el factor 1 (uno) la tasa de CETES <<más los puntos 

porcentuales que sean indicados>>. 

B.  Intereses Moratorios. En caso de que cualquier cantidad, ya sea por concepto de Principal o de 

Intereses de cualquier Disposición del Crédito no sea pagada en su totalidad en la Fecha  de 

Pago de Principal o Fecha de pago de Intereses, según corresponda, la Acreditada se obliga a 

cubrir intereses moratorios sobre el saldo de la suma vencida y no pagada, a una tasa anual 

equivalente a la Tasa de Interés Moratoria. La Tasa de Interés Moratoria se causará desde el día 

siguiente a la Fecha de Pago de Principal o Fecha de Pago de Intereses, según sea el caso, en 

la que no se haya cubierto el concepto de que se trate, hasta la fecha de pago real de la suma 

insoluta respectiva. Estos intereses moratorios se calcularán de conformidad con el documento 

que, como Anexo “C”, forma parte integrante de este instrumento. 

C. Cálculo de Intereses. La Tasa de Interés Ordinaria y la Tasa de Interés Moratoria se expresarán 

en forma anual y los intereses, sean éstos ordinarios o moratorios, se calcularán dividiendo la 

tasa aplicable entre 360 (trescientos sesenta) y multiplicando el resultado obtenido por el número 

de días naturales efectivamente transcurridos durante el periodo en el cual se devenguen los 

propios intereses a la tasa respectiva (la Tasa de Interés Ordinaria o la Tasa de Interés 

Moratoria, según sea el caso), y el producto que se obtenga se multiplicará por el saldo que 

corresponda. 

D. Tasa Substituta. En el caso de que por cualquier razón, durante cualquier Periodo de Intereses 

dejare de publicarse la tasa de CETES, entonces a partir del Periodo de Intereses siguiente y en 

tanto no se dé a conocer la nueva tasa de CETES, la tasa de interés ordinaria aplicable será la 

siguiente: 

 La tasa de interés que, en su caso, sustituya a la de CETES y que publique Banco de México o 

cualquier otra entidad autorizada, y que se considere por dicho Banco de México como una tasa 

sustituta de CETES. 

 En caso de que no se obtuviere el indicador mencionado en el párrafo inmediato anterior, 

entonces se tomará como tasa sustituta la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 

plazo de 28 (veintiocho) días o al plazo que la sustituya, publicada por el Banco de México en el 

Diario Oficial de la Federación el Día Hábil Bancario inmediato anterior al inicio del Periodo de 

Intereses correspondiente o, en su defecto, la inmediata anterior publicada. En caso de que este 

indicador se modifique o deje de existir, se hará el cálculo correspondiente con base en el 

indicador que lo sustituya o, en su defecto, por el indicador que determine la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

4.3 Pagos Anticipados. 

 En las fechas de pago de principal y siempre que se encuentre al corriente en sus obligaciones de 

pago, la Acreditada podrá efectuar pagos anticipados totales o parciales de principal del Crédito, sin 

obligación de pago de pena convencional y sin derecho a prima, mediante aviso por escrito que dirija 

al Acreditante, con un Día Hábil Bancario de anticipación a la fecha en que pretenda realizar el pago 

correspondiente, debiendo indicar la disposición respecto del cual se efectuará el mismo. 



Viernes 5 de noviembre de 2010 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)      

 En el caso de pagos anticipados parciales, éstos deberán ser por un importe igual al de una o más 

amortizaciones del crédito, y se aplicará en orden inverso al del vencimiento de las mismas, 

reduciéndose el plazo de pago del crédito. 

4.4 Lugar y Forma de Pago. 

 Todas las cantidades que la Acreditada deba pagar por concepto de principal, intereses ordinarios y, 

moratorios, en su caso, o cualquier otra cantidad conforme al presente Contrato y el Pagaré, serán 

pagadas al Acreditante, en las fechas de vencimiento correspondientes, en México, D. F., mediante 

depósito en la cuenta que por escrito le dé a conocer el Acreditante a la Acreditada. 

 Todas las cantidades que la Acreditada deba pagar por concepto de amortizaciones de principal del 

Crédito, intereses ordinarios o moratorios, comisiones, gastos y costos y cualquier otra cantidad 

debida por la Acreditada al Acreditante de conformidad con lo establecido en el presente Contrato y 

el Pagaré, serán pagadas sin deducción y libres de cualesquier impuestos, contribuciones, 

deducciones o retenciones de cualquier naturaleza que se impongan o graven en cualquier tiempo 

por cualquier autoridad. 

4.5 Aplicación de pagos. 

 Los pagos que realice la Acreditada al Acreditante serán aplicados en el orden siguiente: I) gastos en 

que incurra el Acreditante para la recuperación del Crédito; II) comisiones y gastos en que en su caso 

pacten las partes; III) intereses moratorios; IV) intereses ordinarios vencidos; V) principal vencido; VI) 

intereses ordinarios vigentes; VII) saldo insoluto de principal vigente del Crédito. 

QUINTA. PAGARE. 

La Acreditada deberá suscribir y entregar al Acreditante un pagaré que deberá contener la promesa 

incondicional de pago de la Disposición del Crédito que se efectúe, debiendo contener además, la  promesa 

incondicional de pago de intereses ordinarios y moratorios a la Tasa de Interés Ordinaria y a la Tasa de 

Interés Moratoria, respectivamente, en los términos del numeral 4.2. de la Cláusula Cuarta, así como los 

demás términos y condiciones que aparecen en el Anexo “B” del presente Contrato, en términos del artículo 

170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

SEXTA. CONDICIONES PREVIAS. 

La obligación del Acreditante de desembolsar el Crédito, se sujeta al cumplimiento de las siguientes 

condiciones: 

a) Que el Acreditante haya recibido el Pagaré que documente la Disposición del Crédito de conformidad 

con la cláusula inmediata anterior, debidamente firmado por el o los apoderados debidamente 

facultados para tales efectos, en términos de lo dispuesto en la Cláusula Quinta anterior. 

b) Que no exista ninguna Causa de Vencimiento Anticipado del Crédito. 

c) Que las Declaraciones de la Acreditada sigan siendo correctas. 

En caso de que dichas condiciones no se cumplan quedará extinguido el derecho de la Acreditada de 

disponer del Crédito. 

SEPTIMA. OBLIGACIONES DE HACER Y NO HACER. 

Durante la vigencia del presente Contrato y hasta que todas las cantidades debidas conforme al mismo 

hayan sido pagadas en su totalidad, la Acreditada se obliga a cumplir con las siguientes obligaciones, sin 

perjuicio de aquellas otras que se deriven en términos de este instrumento: 

A) Proporcionar al Acreditante un aviso por escrito de la existencia de cualquier Causa de Vencimiento 

Anticipado del Crédito, dentro de 5 (cinco) Días Hábiles Bancarios a partir de aquél en que haya 

tenido conocimiento del mismo con los detalles de dicha Causa de Vencimiento Anticipado del 

Crédito y las medidas que se proponga adoptar al respecto; así como un aviso por escrito de la 

existencia de cualquier demanda judicial o administrativa, incluyendo de manera enunciativa  la 

iniciación de cualquier procedimiento laboral, entablada mas no limitativa en su contra que afecte o 

que previsiblemente pueda llegar a afectar en forma considerable y adversa su situación financiera, 

dentro de 5 (cinco) Días Hábiles Bancarios a partir de aquél en que hayan tenido conocimiento de la 

misma. 

B) En su caso, mantener todas las autorizaciones, registros, permisos y licencias existentes a la fecha o 

que se requieran en el futuro, en cualquiera de las instancias que corresponda, para el correcto 

funcionamiento de lo adquirido mediante el presente crédito. 
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C) Permitir a la(s) persona(s) que designe el Acreditante la realización de auditorías, así como visitas de 

supervisión e inspección en sus establecimientos u oficinas, con objeto de verificar el destino del 

importe del Crédito. 

D) Entregar toda la información y documentos que le solicite el Acreditante relacionada con el presente 

Contrato. 

E) Cumplir con los compromisos y obligaciones a su cargo que se deriven de otros convenios, contratos 

o acuerdos suscritos con FINAFIM. 

F) Informar al Acreditante respecto de la revocación de facultades del o los funcionarios que hayan 

celebrado operaciones con el FINAFIM, así como dar aviso respecto de los nuevos apoderados. Lo 

anterior, en un plazo no mayor a 3 (tres) días hábiles bancarios, contado a partir de la fecha de la 

revocación y otorgamiento de los poderes de que se trate. 

G) Abstenerse de dar uso a los recursos del Crédito, directa o indirectamente, con fines político-

electorales y otros distintos a los establecidos en el presente instrumento y Reglas de Operación y 

demás normatividad. 

H) En general, la Acreditada queda obligada a dar cumplimiento a todas las obligaciones a su cargo 

establecidas en el presente instrumento. 

I) La Acreditada no podrá otorgar garantías a terceros, sin consentimiento expreso de la Acreditante. 

J) La Acreditada con recursos propios, deberá aportar el resto de los recursos económicos que sean 

necesarios para adquirir totalmente los bienes objeto del presente instrumento, incluso para adquirir 

aquellos otros bienes o servicios que sean necesarios para su correcto funcionamiento. 

K) <<insertar las condiciones que en específico dicte el Comité Técnico>>. 

OCTAVA. PRENDA. 

Con objeto de garantizar todas y cada una de las obligaciones de pago derivadas del presente Contrato y 

del Pagaré (en lo sucesivo, las "Obligaciones Garantizadas”), la Acreditada se obliga a constituir prenda, 

sobre los bienes que se adquieren con los recursos crediticios otorgados a través del presente contrato, por lo 

que, la(s) factura(s) que ampare(n) la adquisición del software y el hardware deberán contar con endoso en 

garantía realizado por la Acreditada a favor del Acreditante y la Acreditada se obliga a entregar las facturas 

originales debidamente endosadas a la Acreditante, esta obligación deberá quedar realizada dentro de un 

plazo de 5 (cinco) Días Hábiles Bancarios posteriores a la fecha en que la Acreditada haya recibido los 

recursos crediticios materia del presente contrato en la cuenta bancaria que señaló para tales efectos, plazo 

en el que ya se deberán adquirir los bienes materia del presente contrato. 

Las facturas que amparen la adquisición del Software y el Hardware, y sobre las cuales se constituya la 

prenda, deben estar libres de gravamen y de reclamaciones o controversias, y los derechos que deriven de 

éstas no habrán caducado o prescrito al momento de la constitución de la prenda. 

La prenda se mantendrá vigente hasta que se hayan cumplido en su totalidad las Obligaciones 

Garantizadas, por lo que las facturas quedarán bajo la guarda y custodia de la Acreditante a través del 

Secretario Técnico y a falta de éste, por quien tenga a su cargo la Administración del Acreditante, dicho 

encargo es asumido sin derecho a retribución alguna, y asumen todas las responsabilidades que 

corresponden en términos de la legislación mexicana respecto a la figura de “Depositario”, cargo que es 

asumido por el Secretario Técnico de la Acreditante, quien en este acto protesta el leal y fiel desempeño 

respecto al mencionado cargo y responsabilidad. 

Mientras las Obligaciones Garantizadas sigan vigentes y con ello las facturas endosadas en garantía se 

encuentren en poder de la Acreditante, la Acreditada queda en forma enunciativa mas no limitativa obligada a 

utilizar, guardar, conservar, resguardar, proteger adecuadamente los bienes materia del presente contrato que 

físicamente están en su poder y que corresponden a los mencionados en las facturas endosadas, por ello la 

Acreditada también asume en esa parte la calidad de Depositaria, cargo que asume sin derecho a retribución 

alguna. Al efecto, en este acto se designa, como responsable de la guarda y custodia de los bienes materia 

del presente contrato que físicamente están en su poder mismos que fueron adquiridos parcialmente con los 

recursos provenientes del presente crédito, asumiendo la responsabilidad civil y penal inherente al carácter de 

“depositario judicial”, conforme a las disposiciones establecidas en el Código Civil y Penal Federal a 

<<nombre del depositario>>, quien ostenta el cargo de <<cargo dentro de la institución>> de la Acreditada, 

quien protesta el leal y fiel desempeño respecto de dicha responsabilidad, misma que tendrá a su cargo en 

tanto se ostente como <<cargo dentro de la institución>> de la Acreditada, en el evento de que <<nombre del 
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depositario>> deje de ocupar el cargo de <<cargo dentro de la institución>>, la responsabilidad de Depositario 

será asumida, por quien lo sustituya o, a falta de sustitución por cualquier circunstancia, por quien ocupe el 

cargo de principal accionista de la sociedad, Presidente del Consejo de Administración o Administrador Unico 

de la Acreditada, según sea el caso, situación que deberá ser hecha del conocimiento por parte de la 

Acreditada al Acreditante al Día Hábil Bancario inmediato siguiente a la fecha en que <<nombre del 

depositario>> deje de ocupar el cargo de <<cargo dentro de la institución>>. Lo anterior, mediante escrito 

firmado por el nuevo responsable de la guarda y custodia de los bienes materia del presente contrato, 

acompañado de la documentación con la que acredite fehacientemente el cargo que corresponda según se ha 

indicado anteriormente. 

Queda expresamente estipulado que la falta de designación de la nueva persona que tendrá a su cargo la 

responsabilidad de la guarda y custodia de los bienes, conforme a lo estipulado en esta cláusula, o el 

incumplimiento de dicha responsabilidad, sea quien fuere el que la tuviere a su cargo, podrá dar lugar al 

vencimiento anticipado del Crédito, de conformidad con lo estipulado en la Cláusula Décima del presente 

instrumento, sin perjuicio de las acciones de cualquier naturaleza que el Acreditante pueda ejercer en contra 

de quien tenga a su cargo la responsabilidad de que se trata, así como en contra de la Acreditada. Asimismo, 

queda expresamente estipulado que la falta de designación de la nueva persona física que tendrá a su cargo 

la guarda y custodia de los bienes, de conformidad con lo estipulado en este párrafo, no relevará de 

responsabilidad alguna a aquella que tenga el encargo de que se trata, por lo que su responsabilidad no 

cesará sino una vez que sea designado el nuevo responsable de la guarda y custodia de los bienes en los 

términos antes precisados. 

Una vez cumplidas las obligaciones garantizadas, la Acreditada remitirá escrito donde manifieste el cabal y 

total cumplimiento de dichas obligaciones, solicitando en ese mismo acto, la devolución y cancelación del 

endoso en garantía que pesa sobre las facturas que amparan los bienes adquiridos y materia del presente 

contrato, teniendo el Acreditante un plazo de 30 (treinta) días hábiles bancarios para observar lo conducente y 

en su caso se tomen las acciones que correspondan. 

NOVENA. REGLAS DE OPERACION Y CIRCULARES. 

Considerando el objeto y fin del presente crédito, la Acreditada expresamente conviene en sujetarse a las 

Reglas de Operación, y en su caso a la(s) Circular(es) que emita el FINAFIM y se las comunique por escrito y 

cumplir con las disposiciones de éstas que le sean aplicables; asimismo, reconoce que el Acreditante tendrá 

los derechos que se establecen en dichas Reglas de Operación y en su caso la(s) Circulares, adicionalmente 

a los derechos que le corresponden derivados de este Contrato y de las leyes aplicables. La Acreditada en 

este acto, acepta que las disposiciones contenidas en las Circulares que le dé a conocer el Acreditante, 

formarán parte integrante del mismo, por lo que las obligaciones previstas en su caso en dichas Circulares y a 

cargo de la Acreditada se entenderán tácitamente aceptadas por la misma, por el hecho de mantener con el 

Acreditante la relación contractual que se deriva de este instrumento. 

DECIMA. CAUSAS DE VENCIMIENTO ANTICIPADO DEL CREDITO. 

Sin perjuicio de lo estipulado en el último párrafo de esta cláusula, El Acreditante y la Acreditada 

expresamente convienen en que, si ocurre cualquiera de los eventos establecidos a continuación, el 

Acreditante podrá dar por vencido anticipadamente el plazo para el pago del crédito, así como del Pagaré, 

haciendo exigible el saldo total del Crédito: 

A) Si cualquier cantidad debida conforme a este Contrato y Pagaré no es pagada en la fecha de pago 

correspondiente. 

B) Si la Acreditada incumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas del presente 

Contrato o del Pagaré y/o no destina el presente crédito para el objeto-fin para el que le fue otorgado. 

C) Si cualquiera de las declaraciones hechas por la Acreditada o documentos que aporte en 

cumplimiento del presente Contrato resultara falso o incompleto, en el entendido de que el 

Vencimiento del Crédito, no limita las demás acciones que en su momento pudiera ejercer la 

Acreditante por el incumplimiento de dicho inciso. 

D) Si se presentaren conflictos laborales, fiscales o administrativos de tal magnitud que afecten el 

funcionamiento ordinario de la empresa u organización de la Acreditada y dicho conflicto no se 

resolviere en un plazo de 30 (treinta) días naturales. 

E) Si los bienes propiedad de la Acreditada o el bien adquirido con motivo del presente crédito, son 

objeto de embargo total o parcialmente decretado por cualquier autoridad judicial o administrativa, 

salvo que dicho embargo fuere notoriamente improcedente o pudiere ser impugnado por la 

Acreditada de buena fe, con posibilidades de éxito y mediante los procedimientos legales adecuados. 
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F) Si se da por vencido anticipadamente cualquier crédito o financiamiento otorgado por cualquier 

acreedor a la Acreditada. 

G) Si se da por vencido anticipadamente cualquier crédito o financiamiento que llegue a otorgar el 

Acreditante a la Acreditada o esta última llegare a incumplir cualquier obligación a su cargo y a favor 

del Acreditante, derivada de cualquier otro contrato, convenio, acto o acuerdo de voluntades. 

H) Si se instituye un procedimiento por o en contra de la Acreditada con el fin de declararla en concurso 

o liquidación, salvo que dicho procedimiento, a juicio del Acreditante, fuere notoriamente 

improcedente. 

I) Si la Acreditada incumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas de las Reglas de 

Operación y/o Circulares. 

J) Si el Acreditante se enterare que la Acreditada ha incumplido con los pagos correspondientes a 

cualquier otro fondo u obligación de pago. 

K) Por cualesquiera otras causas previstas en el presente instrumento. 

En cualquiera de estos supuestos, la Acreditada contará con un plazo de 6 (seis) días hábiles bancarios, a 

partir de que sea notificada por escrito por el Acreditante del incumplimiento de que se trate, para que 

manifieste lo que a su derecho convenga y resarza la situación que corresponda. Si concluido dicho plazo, no 

es resarcida la situación respectiva o la Acreditada no ha llegado a un acuerdo con el Acreditante sobre la 

solución del acontecimiento, el Vencimiento Anticipado de este Contrato y del Pagaré surtirá efectos al día 

siguiente a la conclusión del plazo señalado, fecha en la cual la Acreditada deberá cubrir todos los conceptos 

que adeude al Acreditante conforme a lo estipulado en este contrato. 

No obstante lo anterior, si cualquier cantidad debida conforme a este Contrato y Pagaré no es pagada en 

la fecha correspondiente, el Acreditante podrá dar por Vencido Anticipadamente el plazo para el pago del 

Crédito y del Pagaré, haciendo exigible el saldo total del Crédito de inmediato, mediante aviso por escrito con 

6 (seis) días hábiles bancarios de anticipación a la fecha en que surta efectos el vencimiento anticipado y sin 

necesidad de declaración judicial previa, en cuyo supuesto, la Acreditada deberá pagar de inmediato el saldo 

insoluto del Crédito, junto con los intereses devengados hasta la fecha de vencimiento anticipado y cualquier 

otra cantidad debida conforme a este Contrato y el Pagaré. 

DECIMA PRIMERA. CESION. 

La Acreditada no podrá ceder sus derechos u obligaciones conforme al presente Contrato y el Pagaré. El 

Acreditante podrá ceder sus derechos y obligaciones derivados del presente Contrato. La Acreditada en este 

acto autoriza al Acreditante a ceder, endosar, descontar o negociar en cualquier forma, antes de su 

vencimiento, cualquier Pagaré, en los términos del artículo 299 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito. 

DECIMA SEGUNDA. DENUNCIA. 

Las partes convienen en que el Acreditante tiene derecho a restringir el importe del Crédito, o bien, para 

denunciar el contrato en cualquier tiempo, mediante aviso por escrito a la Acreditada en el domicilio señalado 

en la Cláusula Décima Segunda, con una anticipación de cuando menos 5 (cinco) Días Hábiles Bancarios a la 

fecha en que se pretenda que surta sus efectos dicho aviso; en la inteligencia de que la Acreditada no 

quedará liberada de pagar las comisiones y gastos correspondientes en caso de haberse pactado las mismas. 

DECIMA TERCERA. NOTIFICACIONES. 

Para efectos del presente Contrato, cada una de las partes señalan como su domicilio convencional para 

recibir toda clase de avisos y notificaciones, el siguiente: 

La Acreditada: <<domicilio de la institución>> 

El Acreditante:  <<domicilio de FINAFIM>> 

<<Nombre del secretario técnico>> (Depositario, en términos de la Cláusula Octava) 

 <<domicilio>> 

<<Nombre del depositario>> (Depositario en términos de la Cláusula Octava) 

 <<domicilio>> 

Cualquier cambio de domicilio de una de las partes deberá ser avisado por escrito a la otra, con cinco días 

hábiles de anticipación a la fecha en que vaya a surtir efectos dicho cambio. Sin este aviso, todas las 

notificaciones hechas en los domicilios anteriores se tendrán válidamente efectuadas. 
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DECIMA CUARTA. GASTOS. 

Todos los gastos y honorarios que se causen con motivo de la preparación y en su caso ratificación del 

presente Contrato, serán por cuenta de la Acreditada, quien los cubrirá en la fecha de firma del presente 

Contrato contra la presentación de las facturas correspondientes. 

Asimismo, la Acreditada se obliga a rembolsar al Acreditante todos los gastos y honorarios razonables en 

que éste incurra con motivo del vencimiento anticipado del Crédito y la ejecución, en su caso. 

DECIMA QUINTA. LEYES APLICABLES. 

El presente Contrato se regirá por la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito y demás disposiciones legales aplicables. 

DECIMA SEXTA. JURISDICCION. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las partes expresamente se someten a la 

jurisdicción de los tribunales competentes en la ciudad de México, Distrito Federal, renunciando expresamente 

a cualquier otro fuero al que tengan derecho o lleguen a tenerlo en virtud de su domicilio presente o futuro. 

DECIMA SEPTIMA. RENUNCIA DE DERECHOS. 

La omisión o retardo por parte del Acreditante, en el ejercicio de los derechos establecidos en el presente 

instrumento, en ningún caso tendrá el efecto de una renuncia de los mismos, ni el ejercicio singular o parcial 

por parte del Acreditante de cualquier derecho derivado de este Contrato excluye algún otro derecho, facultad 

o privilegio. 

DECIMA OCTAVA. MODIFICACIONES AL CONTRATO. 

Las partes acuerdan que cualquier modificación al presente Contrato y cualquier renuncia a los derechos 

establecidos en el mismo únicamente serán válidas si las mismas constan por escrito firmado por la parte o 

las partes renunciantes. 

DECIMA NOVENA. TITULOS DE LAS CLAUSULAS. 

Las partes están de acuerdo en que los títulos de cada una de las cláusulas del presente Contrato son 

únicamente para efectos de referencia, por lo que no limitan de manera alguna el contenido y alcance de las 

mismas, debiendo, en todos los casos, estar a lo pactado por las partes en dichas cláusulas. 

VIGESIMA. AUTONOMIA DE CONTRATOS. 

Queda estipulado entre las partes que el presente instrumento no implica novación o modificación alguna 

del (de los) contrato(s) crediticio (s) que pudieran tenerse firmados entre el Acreditante y el Acreditado. En tal 

virtud, la relación contractual crediticia que pudiera tenerse suscrita, se regirá específicamente por lo 

estipulado por las partes en el (los) mismo(s), sin perjuicio de que el incumplimiento por parte de la Acreditada 

a cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas de tal(es) contrato(s), o bien, su vencimiento anticipado, 

dará lugar al vencimiento anticipado del Crédito materia del presente instrumento, de acuerdo con lo previsto 

en la Cláusula Décima de este mismo instrumento. 

Leído que fue el presente Contrato, las partes lo firman por triplicado en la ciudad de México, Distrito 

Federal, a los <<fecha>>. 

El Acreditante 

Nacional Financiera, S.N.C., actuando como 

Fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional 

de Financiamiento al Microempresario 

______________________________ 

<<Nombre del secretario técnico>> 

Secretario Técnico del FINAFIM 

La Acreditada 

<<Nombre de la institución>> 

______________________________ 

<<Nombre del representante legal>> 

Representante Legal 

Responsables de la guarda y custodia de los bienes que se pignoren, 

de conformidad con la cláusula octava del presente contrato. 

_______________________________     __________________________________ 

<<Nombre del depositario>> <<Nombre del depositario>> 
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“ANEXO A” 

ANEXO “A1” del contrato de apertura de crédito simple con garantía prendaria de <<fecha>>, (en lo 

sucesivo, el Contrato), suscrito entre Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, en su carácter de 

fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo sucesivo, el 

Acreditante) y <<nombre de la IMF>> (en lo sucesivo la Acreditada), hasta por la cantidad de $<<importe con 

número y letra>> (en lo sucesivo el Crédito). 

Calendario de Pagos de la <<número de ministración>> Disposición del Crédito efectuada el <<fecha >> 

por un importe total de $<<importe con número y letra>>. 

La Acreditada se obliga a pagar al Acreditante la Primera Disposición del Crédito en un plazo de 

<<meses>>, contado a partir del último Día Hábil Bancario (según se define dicho término en el Contrato) del 

mes de <<mes>>, esto es, <<día, mes y año>>, plazo que incluye, en su inicio, un periodo de gracia  de 

<<meses>> meses, durante el cual la Acreditada estará obligada al pago de los intereses ordinarios, de 

acuerdo con lo previsto en el inciso A. del numeral 4.2. de la cláusula cuarta del Contrato. Concluido el plazo 

de gracia, la Acreditada, pagará esta <<número de ministración>> Disposición mediante <<meses>> 

amortizaciones mensuales sucesivas por lo importes y en las fechas que se indican a continuación, más los 

pagos que correspondan por concepto de intereses ordinarios, de conformidad con lo previsto en la cláusula 

cuarta del Contrato. 

Los pagos que a continuación se indican, deberán realizarse mediante depósito en la cuenta bancaria 

número <<cuenta bancaria>> del Banco Nacional de México, S.A. (BANAMEX), bajo los números de 

referencia señalados, el último día hábil bancario de cada mes. 

No. de Pago Monto Pago de 

Principal 

Fecha de Pago de 

Principal / Fecha de Pago 

de Intereses. Ultimo día 

hábil bancario de cada 

mes 

Número de referencia 

bancario para pago 

de principal 

Número de referencia 

bancario para pago de 

intereses 

1 0 XXX   

2 0 XXX   

3 0 XXX   

4 0 XXX   

5 0 XXX   

6 0 XXX   

7 0 XXX   

....     

TOTAL XXX XXX   

 

El monto de los intereses ordinarios que la Acreditada deba realizar al Acreditante se calculará de 

conformidad con las correspondientes cláusulas del Contrato. 
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“ANEXO B” 
(ESPECIMEN SIN VALOR, SOLO PARA EFECTOS DE REFERENCIA) 

PAGARE 

Por el presente Pagaré, (nombre de la IMF), (en adelante la “Acreditada”) promete pagar 

incondicionalmente, a la orden de NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., en su carácter de Fiduciaria en el 

Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en adelante el “Acreditante”) la 

suma principal de $<<importe con número y letra>> en un plazo de <<meses>>, contado a partir del último 

Día Hábil Bancario del presente mes en que se suscribe este Pagaré, plazo que incluye, en su inicio, un 

periodo de gracia de << meses>>, durante el cual la Acreditada sí estará obligada al pago de los intereses 

ordinarios, de acuerdo con lo que adelante se establece; concluido el plazo de gracia, la Acreditada pagará la 

suma principal mediante <<meses>> pagos consecutivos y por las cantidades que enseguida se indican, así 

como los pagos por concepto de intereses. Lo anterior, conforme al calendario de pagos siguiente: 

No. de Pago Monto Pago de Principal Fecha de Pago de Principal/Fecha de 

Pago de Intereses 

1 0 XXX 

2 0 XXX 

3 0 XXX 

4 0 XXX 

5 0 XXX 

6 0 XXX 

7 0 XXX 

TOTAL XXX -------- 

La Acreditada promete pagar incondicionalmente al Acreditante, intereses sobre la suma principal insoluta 

del presente Pagaré desde la fecha de suscripción del mismo hasta la última Fecha de Pago de Principal, a la 

Tasa de Interés Ordinaria, en cada Fecha de Pago de Intereses. 

En caso de incumplimiento en el pago de cualquier cantidad de principal y/o de intereses del presente 

Pagaré en la Fecha de Pago de Principal que corresponda, la Acreditada pagará al Acreditante intereses 

moratorios sobre las cantidades de principal y/o de intereses vencidas no pagadas, a la Tasa de Interés 

Moratoria, desde la Fecha de Pago de Principal y/o la Fecha de Pago de Intereses que corresponda hasta la 

fecha de pago real. Los intereses, sean éstos ordinarios o moratorios, se calcularán dividiendo la tasa 

aplicable entre 360 (trescientos sesenta) y multiplicando el resultado obtenido por el número de días naturales 

efectivamente transcurridos durante el periodo en el cual se devenguen los propios intereses a la tasa 

respectiva (la Tasa de Interés Ordinaria o la Tasa de Interés Moratoria, según sea el caso), y el producto que 

se obtenga se multiplicará por el saldo que corresponda. 

Todas las cantidades que la Acreditada deba pagar por concepto de principal, intereses ordinarios y 

moratorios, en su caso, o cualquier otra cantidad conforme al presente Pagaré, serán pagadas al Acreditante, 

en las fechas de vencimiento correspondientes en la ciudad de México, D.F., o en cualquier otro lugar que por 

escrito indique el Acreditante a la Acreditada con por lo menos 10 (diez) Días Hábiles de anticipación. Lo 

anterior, sin perjuicio de que el tenedor de este pagaré podrá darlo por vencido anticipadamente, en el evento 

de que la Acreditada incumpla con cualquier pago por concepto de principal o intereses ordinarios y, en 

consecuencia, exigir a la Acreditada todas las cantidades que adeude. 
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Para efectos del presente Pagaré, los términos definidos a continuación con mayúscula inicial tendrán los 

significados siguientes, que serán igualmente aplicables a la forma singular o plural de dichos términos: 

“CETES” significa la tasa anual de rendimiento, equivalente a la de descuento, en colocación primaria de 

los Certificados de la Tesorería de la Federación al plazo de 28 (veintiocho) días o al plazo que la substituya, 

dada a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en periódicos de amplia circulación nacional, 

el Día Hábil Bancario correspondiente al inicio del Período de Intereses de que se trate o, en su defecto, la 

inmediata anterior publicada. 

"Día Hábil Bancario" tiene el significado que se le atribuye en la Circular que anualmente publica la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de conformidad con los artículos 4, fracciones XXII y XXXVI, y 16, 

fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con excepción de los sábados y 

domingos. 

“Fecha de Pago de Intereses” significa cada una de las fechas que la Acreditada debe pagar intereses 

sobre el saldo insoluto de la suma principal del presente Pagaré y que corresponden a las fechas señaladas 

en el calendario establecido en este título de crédito. 

"Fecha de Pago de Principal" significa cada una de las fechas en las que la Acreditada debe pagar una 

amortización de principal del presente Pagaré, de conformidad con el calendario de pagos que aparece en el 

mismo. 

“Periodo de Intereses” significa el período para el cómputo de la Tasa de Interés Ordinaria, sobre el saldo 

insoluto de la suma principal del presente Pagaré, el cual iniciará el día en que se suscribe el mismo y 

concluirá el último Día Hábil Bancario del mes inmediato siguiente a aquél en que se suscribe el presente 

título de crédito. Los subsecuentes periodos de intereses iniciarán el mismo día en que termine el periodo de 

intereses inmediato anterior y concluirá el último Día Hábil Bancario del mes inmediato siguiente. 

"Tasa de Interés Ordinaria" significa el resultado de multiplicar CETES por uno <<más los puntos 

porcentuales que correspondan. 

“Tasa de Interés Moratoria” significa el resultado de multiplicar la Tasa de Interés Ordinaria por dos. 

En términos del artículo 128 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el suscriptor extiende 

el plazo de presentación del presente Pagaré hasta la última Fecha de Pago de Principal, en la inteligencia de 

que la inclusión de dicho plazo no deberá entenderse como un impedimento para el tenedor de este Pagaré 

de presentarlo para pago con anterioridad a dicha fecha. 

El presente Pagaré se rige por las leyes de los Estados Unidos Mexicanos. Para todo lo que se refiere a la 

interpretación y cumplimiento del presente Pagaré, la Acreditada se somete irrevocablemente a la jurisdicción 

de los tribunales competentes en el Distrito Federal, renunciando en forma expresa a cualquier otro fuero que 

por razón de su domicilio presente o futuro pudiere corresponderle. 

El presente Pagaré consta de 3 (tres) páginas, las cuales han sido rubricadas por la Acreditada. 

<<lugar y fecha>> 

La Acreditada 

<<Nombre de la IMF>> 

____________________________ 

<<Nombre del Representante Legal>> 

Representante legal 
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“ANEXO C” 

Fórmula para el cálculo de intereses moratorios 

 Importe en mora x 2 x Tasa de Interés x Días transcurridos en mora 

Intereses = _________________________________________________________ 

Moratorios 360 x 100 

Definiciones: 

Importe en mora: Es cualquier cantidad (capital o intereses) que el deudor no hubiera 

cubierto en el plazo pactado de acuerdo al contrato y/o pagaré 

respectivo. En el caso de realizar un pago parcial, el importe en mora es 

la porción no pagada del importe que debiera de haberse liquidado. 

2: Es el cobro doble de intereses normales y que se llama mora. 

Tasa de interés: Es la tasa que se pactó en el contrato. Actualmente es la última tasa de 

rendimiento en colocación primaria de los Certificados de Tesorería de 

la Federación (CETES) o el instrumento que lo sustituya al plazo de 28 

días, publicada en la fecha de inicio del periodo de interés de que se 

trate. Mas <<insertar los >> puntos porcentuales. 

Días transcurridos en mora: Son los días que median entre la fecha en que el deudor no pagó el 

importe pactado (de intereses o capital) hasta la fecha en la que cubrió 

su adeudo. 

360: Los días establecidos en el contrato como cantidad anual de días (año 

comercial). 

100: Es para convertir la tasa de interés pactada en fracción matemática. 
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2. APOYOS NO CREDITICIOS PARCIALES Y TEMPORALES A LAS INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO, INTERMEDIARIOS Y ORGANIZACIONES 

2.a Para asistencia técnica y capacitación para Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios 

acreditados por el FINAFIM y par aquellos que se encuentren en proceso de acreditación pero 

que no cumpla con el requisito de tener 1 año de antigüedad en las Microfinanzas o que le 

hayan sido detectadas, por parte de la consultoría de Control y Seguimiento, aspectos de mejora 

que se requieran de capacitación y/o asistencia técnica. 

i. Acciones de asistencia técnica 

* EL SIGUIENTE MODELO DE CONVENIO SERA EMPLEADO PARA FORMALIZAR EL APOYO PREVISTO EN LA 

REGLA 7.2 a), DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCERLAS REGLAS DE OPERACION PARA  LA 

ASIGNACION DEL SUBSIDIO CANALIZADO A TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL 

MICROEMPRESARIO, EL CUAL JUNTO CON LOS ANEXOS DEL PRESENTE, PODRAN SER ADECUADOS A LAS 

NECESIDADES PARTICULARES DEL APOYO Y DE CADA INSTITUCION, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE 

HAYA LUGAR. 

CONVENIO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. COMO FIDUCIARIA EN EL 

FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, A QUIEN EN LO 

SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL FINAFIM, REPRESENTADA POR <<nombre del secretario técnico>>, EN SU 

CARACTER DE SECRETARIO TECNICO, Y POR LA OTRA, <<nombre de la institución de microfinanciamiento e 

intermediario>>, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, 

REPRESENTADA POR <<nombre del representante legal>>, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, 

DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 

I. Con fecha 19 de febrero de 2001, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de 

Operación del Programa de Banca Social y Microcréditos. Con fecha 18 de mayo de 2001, se publicó 

en el citado Diario Oficial el Acuerdo por el que se modifica la denominación del Programa de Banca 

Social y Microcréditos por la de Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo 

sucesivo el PROGRAMA), siendo dicho Programa parte integrante del Fondo para la Micro, Pequeña 

y Mediana Empresa. Con fecha <<fecha de publicación>>, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del 

subsidio canalizado a través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el 

Ejercicio Fiscal <<señalar año>> (en lo sucesivo las Reglas de Operación). 

II. Con fecha 17 de mayo del 2001, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de 

Fideicomitente Unico de la Administración Pública Federal Centralizada, constituyó en Nacional 

Financiera, S.N.C., en su carácter de fiduciaria, el Fideicomiso del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario, para la administración de los recursos financieros del 

PROGRAMA. Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de Fiduciaria, le asignó en sus registros el 

No. 80005. 

IlI. El FINAFIM tiene, entre otros fines, el que la Fiduciaria <<destine los recursos del patrimonio del 

Fideicomiso al otorgamiento de apoyos no crediticios para Asistencias Técnicas, a favor de las 

Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios acreditados>> o <<destine los recursos del 

patrimonio del Fideicomiso al otorgamiento de apoyos no crediticios para la Asistencia Técnica, a 

favor de las Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios no acreditados pero que tengan 

como objetivo acreditarse al FINAFIM>> de acuerdo con las instrucciones que reciba del Comité 

Técnico del Fideicomiso, así como a la normatividad aplicable. 

DECLARACIONES 

I. Declara el FINAFIM que: 

 a) En cumplimiento a los fines del Fideicomiso y de acuerdo con la resolución de su H. Comité 

Técnico número <<indicar número de acuerdo>> de fecha <<indicar fecha de sesión>>, comparece a 

la celebración de este Convenio. 

b) <<nombre secretario técnico>>, Secretario Técnico del FINAFIM, se encuentra facultado para la 

suscripción del presente convenio, según consta en la escritura pública número <<indicar número de 

escritura>> de fecha <<indicar fecha de la escritura>>, otorgada ante la fe del Lic. <<nombre del 

notario>>, Notario Público número <<indicar número de notario>> del Distrito Federal. Facultades y 

poderes que no le han sido revocados, modificados o limitados en forma alguna. 
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II. Declara la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO que: 

a) Es una <<plasmar el tipo de figura legal en que está constituida la Institución de 

Microfinanciamiento>>, constituida y existente de conformidad con las leyes de México, que cuenta 

con las facultades legales suficientes para celebrar el presente Convenio. 

b) Conoce plenamente las Reglas de Operación, las cuales no se anexan al presente Convenio, pero se 

tienen por reproducidas en éste como si se insertaren a la letra. 

c) <<nombre del representante legal>> cuenta con las facultades necesarias para la celebración del 

presente Convenio, según consta en la Escritura Pública número <<indicar el número de escritura>> 

de fecha <<indicar fecha de la escritura>>, otorgada ante la fe del Notario Público Número <<indicar 

número de notario>> de <<indicar la sede donde fue expedida la patente>>; poderes que bajo 

protesta de decir verdad no me han sido revocados, modificados o limitados de forma alguna. 

d) Requiere un apoyo no crediticio del FINAFIM, para recibir Asistencia Técnica de conformidad con lo 

previsto en este instrumento y su anexo respectivo. 

e) No existe procedimiento judicial o administrativo alguno en su contra que pueda afectar la legalidad, 

validez o exigibilidad de sus obligaciones derivadas del presente Convenio. 

III. Declaran ambas partes que: 

 Unico. Previamente a la celebración de este Convenio, han obtenido todas y cada una de las 

autorizaciones para suscribir el presente instrumento, asimismo, las partes reconocen como suyas, 

en lo que les corresponde, todos y cada uno de los antecedentes y declaraciones anteriores, por lo 

que están de acuerdo en obligarse de conformidad con las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA. 

El FINAFIM pone a disposición de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO la cantidad de hasta 

$<<indicar con número y letra el importe del apoyo>>, en lo sucesivo el Apoyo. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO destinará el importe del Apoyo exclusivamente para llevar 

a cabo las acciones relativas a la Asistencia Técnica de conformidad con lo previsto en el documento AT 

<<indicar número de asistencia técnica>> que, como ANEXO y debidamente firmado por las partes, se 

acompaña al presente instrumento, formando parte integrante del mismo. 

Es responsabilidad de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO comprobar el uso de los recursos 

del Apoyo y cumplir con la normatividad al respecto, de acuerdo con las Reglas de Operación y todas y cada 

una de las disposiciones aplicables al presente Convenio. 

SEGUNDA. 

Será responsabilidad exclusivamente de la INSTITUCION DE MICRO FINANCIAMIENTO la contratación 

del o los capacitadores previstos en el ANEXO de este instrumento, así como de las personas que se 

requieran para llevar a cabo la Asistencia Técnica y cubrir los conceptos señalados en dicho anexo. En tal 

virtud, no habrá relación jurídica alguna entre tales personas y el FINAFIM, quedando obligada la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO a responder de todas las reclamaciones que las personas 

mencionadas presenten en su contra o en contra del FINAFIM en relación con las contrataciones que se 

realicen en los términos anteriores, liberando al FINAFIM de toda responsabilidad y absorbiendo la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a generar por algún procedimiento de 

cualquier índole, en que se vea inmiscuido el FINAFIM con motivo de lo establecido en este párrafo. 

Asimismo, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, como patrón del personal que ocupe con 

motivo de este Convenio, será el único responsable de las relaciones derivadas de las disposiciones legales y 

demás ordenamientos en materia de trabajo, seguridad social y fiscal. Por lo tanto, la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO se obliga a responder de todas las reclamaciones que sus empleados o 

trabajadores presenten en su contra o en contra del FINAFIM en relación con el objeto del presente 

instrumento, liberando al FINAFIM de toda responsabilidad y absorbiendo la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a generar por algún procedimiento de cualquier índole 

en que se vea involucrado el FINAFIM con motivo del presente Convenio. 
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TERCERA. 

 La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se obliga frente al FINAFIM a: 

a) Destinar el importe del Apoyo exclusivamente para los fines y conceptos establecidos en la Cláusula 

Primera y en el ANEXO del presente instrumento. 

b) Que todos y cada uno de los capacitados, asistan puntualmente durante los días en que tenga lugar 

la Asistencia Técnica. 

c) Hacer los trabajos de coordinación que sean necesarios para lograr un resultado óptimo en la 

Asistencia Técnica. 

d) Entregar al FINAFIM, la documentación prevista en el anexo del presente instrumento. El FINAFIM 

se reserva el derecho de solicitar por escrito a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO la 

documentación que estime necesaria para acreditar la debida y correcta aplicación de los recursos 

del Apoyo. Este derecho podrá ejercitarlo el FINAFIM dentro de los veinte días hábiles posteriores a 

aquél en que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO haya entregado la documentación 

señalada en el o los anexos del presente Convenio, en cuyo caso la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO deberá proporcionar la documentación solicitada dentro de los cuatro días 

hábiles siguientes a la fecha en que le sea requerida. Lo establecido en este inciso es sin perjuicio de 

lo estipulado en el inciso e) y Cláusula Cuarta siguientes. 

e) Permitir a la o las personas que designe el FINAFIM, de conformidad con lo establecido en la 

Cláusula Cuarta subsecuente, que lleven a cabo la supervisión señalada en dicha Cláusula y poner a 

su disposición los documentos que le soliciten, relacionados con el presente instrumento. 

f) Reintegrar al FINAFIM el remanente que, en su caso, resulte de los recursos del Apoyo, dentro de 

los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que concluya la Asistencia Técnica. De no hacerlo, 

deberá cubrir al FINAFIM intereses sobre la cantidad remanente en los términos previstos en la 

Cláusula Sexta. 

g) Abstenerse de dar uso de los recursos del Apoyo, directa o indirectamente, con fines  político-

electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos en el presente convenio. 

h) Dar cumplimiento a las demás obligaciones a su cargo, en términos de lo previsto en el presente 

instrumento, así como a todas y cada una de las disposiciones que resulten aplicables a este 

instrumento. 

CUARTA. 

El FINAFIM, por conducto de <<nombre del consultor de FINAFIM encargado>>, o en su defecto por 

cualquier otra persona, durante el tiempo en que se esté dando la Asistencia Técnica objeto de este 

instrumento, podrá supervisar el desarrollo de la misma, así como la aplicación de los recursos objeto del 

Apoyo en términos de lo previsto en el ANEXO del presente convenio, obligándose la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO a otorgar a tales personas todas las facilidades necesarias para que puedan 

realizar la supervisión de que se trata. Asimismo, y sin perjuicio de lo estipulado en la Cláusula Tercera, 

incisos d) y e) de este instrumento, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se obliga entregar por 

escrito al FINAFIM todos los informes que éste le requiera con relación al presente convenio y la observancia 

de las disposiciones de las Reglas de Operación, así como las demás que resulten aplicables a este 

instrumento, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha en que reciba por escrito la solicitud 

respectiva. 

QUINTA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO expresamente conviene en sujetarse a las Reglas de 

Operación y cumplir con todas las disposiciones aplicables al presente Convenio; asimismo, reconoce que el 

FINAFIM tendrá los derechos que se establecen en las Reglas de Operación, adicionalmente a los derechos 

que le corresponden derivados de este Convenio y de las leyes aplicables. 
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SEXTA. 

En el evento de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO incumpla con cualquiera de las 

obligaciones a su cargo en términos de este Convenio, además de que se suspenderá de inmediato la entrega 

de los recursos del Apoyo, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deberá reintegrar al FINAFIM el 

importe total del Apoyo en un plazo de cinco días hábiles contado a partir de la fecha en que el propio 

FINAFIM le comunique por escrito el incumplimiento en que haya incurrido. 

En caso de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no restituya el importe total del Apoyo 

conforme a lo estipulado en el párrafo inmediato anterior, o bien, las cantidades que correspondan de acuerdo 

con lo previsto en el inciso f) de la Cláusula Tercera del presente instrumento, deberá cubrir al FINAFIM, a 

partir de la conclusión de los plazos señalados en dicho párrafo para realizar la entrega respectiva o de la 

fecha señalada en el citado inciso f) de la Cláusula Tercera, intereses a razón de una tasa anual igual a la que 

resulte de multiplicar por el factor 2 (dos) la tasa de “Cetes” sobre la cantidad correspondiente. 

Para los efectos de esta cláusula, “Cetes” significa la última tasa de rendimiento, equivalente a la de 

descuento, en colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación al plazo de 28 

(veintiocho) días o al plazo que la substituya, publicada en la fecha en que la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO debió reintegrar los recursos del Apoyo conforme a lo previsto en el primer párrafo 

de esta cláusula o en lo establecido en el inciso f) de la Cláusula Tercera del presente Convenio, según sea el 

caso. La tasa de “Cetes” será revisable mensualmente. 

Los intereses se calcularán dividiendo la tasa aplicable entre 360 (trescientos sesenta) y multiplicando el 

resultado obtenido por el número de días efectivamente transcurridos durante el tiempo en que la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO incurra en mora en la reintegración de los recursos del Apoyo. 

El producto que se obtenga conforme lo anterior se aplicará al importe de los recursos del Apoyo que la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deba reintegrar conforme a lo estipulado en esta Cláusula o lo 

previsto en el inciso f) de la Cláusula Tercera de este convenio, según se trate. 

En el evento de que se dejare de publicar la tasa de “Cetes”, se tomará aquella que la sustituya o, en su 

defecto, la que se considere más representativa de las inversiones en “Cetes”. 

SEPTIMA. 

Con independencia de lo estipulado en la Cláusula inmediata anterior, en caso de que la INSTITUCION 

DE MICROFINANCIAMIENTO incumpla con cualesquiera de las obligaciones a su cargo de conformidad con 

lo previsto en el presente instrumento, deberá pagar al FINAFIM, por concepto de pena convencional, una 

cantidad igual al importe total del Apoyo que se le hubiere entregado, pena que deberá ser cubierta dentro de 

los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que el FINAFIM comunique por escrito a la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO el incumplimiento de que se trate. 

Lo previsto en esta cláusula y en la precedente es sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda 

incurrir la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, sus socios, asociados, o accionistas, funcionarios y 

empleados, con motivo del incumplimiento que corresponda, y de las acciones o derechos que, conforme a 

las disposiciones aplicables, pueda ejercer el FINAFIM en su contra. 

OCTAVA. 

Será responsabilidad de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO frente a la o las personas 

encargadas de la capacitación en términos del ANEXO UNICO de este convenio y de dichas personas frente 

a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO todo lo relativo a las violaciones que se llegaren a causar 

en materia de marcas, patentes y derechos de autor, originadas por la utilización de las técnicas, herramientas 

y dispositivos, entre otros, de que se valgan tales personas en la propia capacitación de la Asistencia Técnica. 

En tal virtud, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deberá responder de todas las reclamaciones 

que al respecto se realicen en su contra o en contra del FINAFIM, liberando a este último de toda 

responsabilidad y absorbiendo la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a 

generar por algún procedimiento de cualquier índole en que se vea inmiscuido el FINAFIM con motivo de lo 

establecido en esta Cláusula. 

NOVENA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no podrá ceder sus derechos u obligaciones que se 

deriven del presente Convenio. 
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DECIMA. 

Las partes convienen en que el FINAFIM, tiene derecho a restringir o recortar el importe del Apoyo en 

cualquier tiempo, mediante aviso que por escrito reciba la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO en el 

domicilio señalado en la cláusula Décima Primera del presente instrumento, la referida notificación para que 

surta sus efectos deberá ser entregada con una anticipación de cuando menos 5 (cinco) días hábiles a la 

fecha en que tenga inicio la Asistencia Técnica. 

DECIMA PRIMERA. 

Para efectos del presente Convenio, cada una de las partes señalan como su domicilio convencional para 

recibir toda clase de avisos y notificaciones, el que más adelante se menciona; con la salvedad que, en caso 

de que la notificación sea cual sea se entregue en mano al Representante Legal o al Enlace de la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO para el cumplimiento de este instrumento, la notificación se 

tendrá como válidamente practicada y surtirá todos los efectos legales que tengan lugar el siguiente: 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO: 

 <<domicilio>> 

El FINAFIM: 

 <<domicilio>> 

Cualquier cambio de domicilio de una de las partes deberá ser avisado por escrito a la otra, con tres días 

hábiles de anticipación a la fecha en que vaya a surtir efectos dicho cambio. Sin este aviso, todas las 

notificaciones hechas en los domicilios anteriores se tendrán válidamente efectuadas. 

DECIMA SEGUNDA. 

Todos los gastos y honorarios que se causen con motivo de la preparación y en su caso ratificación del 

presente Convenio serán por cuenta de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, quien los cubrirá en 

la fecha de firma del presente Convenio contra la presentación de las facturas correspondientes. 

DECIMA TERCERA. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, las partes expresamente se someten a las 

leyes y a la jurisdicción de los tribunales competentes en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando 

expresamente a cualquier otro fuero al que tengan derecho o lleguen a tenerlo en virtud de su domicilio 

presente o futuro. 

Leído que fue el presente Convenio, las partes lo firman por duplicado en la Ciudad de México, Distrito 

Federal, el día <<indicar fecha de firma>>, quedando un ejemplar en poder del FINAFIM y uno en poder de la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO. 

El FINAFIM 

Nacional Financiera, S.N.C., actuando como 

Fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional 

de Financiamiento al Microempresario 

______________________________________ 

<<nombre del secretario técnico>> 

Secretario Técnico 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO 

<<Nombre de la institución de microfinanciamiento>> 

_________________________________ 

<<Nombre del representante legal>> 

Representante Legal 
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ANEXO AL CONVENIO <<señalar número de Convenio>> 

Anexo al Convenio celebrado el <<indicar fecha>>, entre Nacional Financiera, S. N. C., en su carácter de 

Fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo sucesivo, el 

FINAFIM) y <<nombre de la IMF>> (en lo sucesivo la Institución de Microfinanciamiento). 

1. Título de la acción: 

2. Objetivo de la acción: 

3. Descripción de la acción: 

4. Periodo de desarrollo de la acción: 

 <<indicar fecha>> 

5. Resultados Esperados: 

6. Relación de entregables que se compromete a presentar al final de esta acción: 

7. Datos del Consultor/ Consultoría 

a. Razón social: 

b. RFC: 

c. Domicilio Fiscal: 

d. Objeto social: 

8. Nombre del enlace en la Institución de Microfinanciamiento: 

9. Cargo o puesto que desempeña el enlace en la Institución de Microfinanciamiento: 

10. Importe del apoyo a transferir a la Institución de Microfinanciamiento: 

Importe del apoyo hasta por: <<señalar importe con número y letra>> 

* Los costos de las Asistencias Técnicas ya incluyen Impuestos. 

Acciones de Asistencia Técnica Costo Total 
% Cubierto 

por IMF 

% Cubierto 

por FINAFIM 

Importe que apoya 

FINAFIM 

SUB-TOTAL 

1. $ Monto % % $ Monto 

2. $ Monto   $ Monto 

3. $ Monto   $ Monto 

Total $ Monto $ Monto 

 

11. Criterios para la presentación de entregables y documentación al FINAFIM: 

 En un plazo no mayor a diez días hábiles después de la fecha de término de la asistencia técnica, el 

enlace de la Institución de Microfinanciamiento deberá enviar los siguientes documentos, de acuerdo 

con los formatos y lineamientos entregados a la Institución de Microfinanciamiento, previamente a la 

celebración de este convenio: 

a. Carta de “Manifestación de Poderes” del representante legal, firmada por el Representante legal 

de la Institución de Microfinanciamiento, en original y copia). 

b. Copia del contrato de prestación de servicios celebrado entre la Institución de 

Microfinanciamiento y la consultoría. 

c. Producto(s) Final(es) de la(s) asistencia(s) técnica(s), impreso y en versión electrónica. 



      (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 5 de noviembre de 2010 

d. Informe de la Institución de Microfinanciamiento que contendrá, además de una valoración de los 

resultados, una reseña de los conceptos con cargo a los recursos objeto del apoyo y un listado 

de los resultados obtenidos de la propia asistencia técnica. Dicho informe deberá estar firmado 

por el representante legal de la Institución de Microfinanciamiento, en original y copia. 

e. Carta de “Aprobación y Conclusión”, en la cual se declare haber concluido y tener todos los 

productos manifestados en el Anexo del Convenio, y estar de acuerdo con la calidad de los 

productos entregados por la consultoría contratada. Dicho formato deberá estar firmado por el 

representante legal de la Institución de Microfinanciamiento, en original y copia. 

f. Carta de “Solicitud de Recursos” por concepto de la(s) asistencia(s) técnica(s). Dicho formato 

deberá estar firmado por el representante legal de la Institución de Microfinanciamiento, en 

original y copia. 

g. Recibos o facturas expedidos por la consultoría, por el costo total del proyecto, que reúnan todos 

los requisitos fiscales en términos de las disposiciones aplicables, en original y copia simple. Una 

vez cotejada la copia simple contra el original, el FINAFIM devolverá este último a la Institución 

de Microfinanciamiento, al día hábil siguiente a la recepción de dichos documentos. 

h. Carta de “Recibo de Recursos” por concepto de la(s) asistencia(s) técnica(s). Dicho formato 

deberá estar firmado por el representante legal de la Institución de Microfinanciamiento, en 

original y copia. 

i. Copia simple de la primera página de un estado de cuenta donde aparezca la clabe bancaria a la 

que se hará el reembolso correspondiente. 

La entrega al FINAFIM de los documentos previstos en este apartado, así como para todo lo relacionado 

con el Convenio y el presente anexo, será por conducto de <<señalar el nombre de la persona designada por 

FIANFIM>>, Consultor de Fortalecimiento Institucional, sin perjuicio de que el FINAFIM pueda designar a 

otra(s) persona(s), en cuyo caso lo hará del conocimiento de la Institución de Microfinanciamiento, por escrito. 

Dichos documentos serán revisados y aceptados, en su caso, por la consultoría de Fortalecimiento 

Institucional de FINAFIM, a más tardar 10 días hábiles después de su recepción. 

12. Criterios para la transferencia de Recursos a la Institución de Microfinanciamiento: 

Los recursos motivo del Convenio, se transfieren a la Institución de Microfinanciamiento después de cinco 

días hábiles de la aceptación de todos y cada uno de los documentos enunciados en la Cláusula Tercera, 

inciso d) del Convenio y el punto 11 de este anexo, a la cuenta registrada en el FINAFIM: 

Depósito a nombre de:  <<señalar datos de la cuenta bancaria>> 

Nombre del banco: 

Número de cuenta: 

CLABE: 

Sucursal: 

Plaza: 

La Institución de Microfinanciamiento: 

<<nombre de la IMF>> 

________________________________ 

<nombre del representante> 

Representante Legal 

Nacional Financiera, S. N. C., en su carácter de fiduciaria en el 

Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

_______________________________ 

<<nombre del secretario técnico>> 

Secretario Técnico 
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ii. Acciones de capacitación 

* EL SIGUIENTE MODELO DE CONTRATO SERA EMPLEADO PARA FORMALIZAR EL APOYO PREVISTO EN LA 

REGLA 7.2, a), DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION PARA LA 

ASIGNACION DEL SUBSIDIO CANALIZADO A TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL 

MICROEMPRESARIO, EL CUAL JUNTO CON LOS ANEXOS DEL PRESENTE, PODRAN SER ADECUADOS A LAS 

NECESIDADES PARTICULARES DEL APOYO Y DE CADA INSTITUCION, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE 

HAYA LUGAR. 

CONVENIO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. COMO FIDUCIARIA EN EL 

FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, A QUIEN EN LO 

SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL FINAFIM, REPRESENTADA POR <<nombre del secretario técnico>>, EN SU 

CARACTER DE SECRETARIO TECNICO, Y POR LA OTRA, <<nombre de la institución de microfinanciamiento o 

intermediario>>, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, 

REPRESENTADA POR <<nombre del representante legal>>, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, 

DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 
I. Con fecha 19 de febrero de 2001, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de 

Operación del Programa de Banca Social y Microcréditos. Con fecha 18 de mayo de 2001, se publicó 

en el citado Diario Oficial el Acuerdo por el que se modifica la denominación del Programa de Banca 

Social y Microcréditos por la de Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo 

sucesivo el PROGRAMA), siendo dicho Programa parte integrante del Fondo para la Micro, Pequeña 

y Mediana Empresa. Con fecha <<fecha de publicación>>, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del 

subsidio canalizado a través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para  el 

Ejercicio Fiscal <<señalar año>> (en lo sucesivo las Reglas de Operación). 

II. Con fecha 17 de mayo del 2001, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de 

Fideicomitente Unico de la Administración Pública Federal Centralizada, constituyó en Nacional 

Financiera, S.N.C., en su carácter de fiduciaria, el Fideicomiso del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario, para la administración de los recursos financieros del 

PROGRAMA. Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de Fiduciaria, le asignó en sus registros  el 

No. 80005. 

IlI. El FINAFIM tiene, entre otros fines, el que la Fiduciaria <<destine los recursos del patrimonio del 

Fideicomiso al otorgamiento de apoyos no crediticios para Capacitación, a favor de las Instituciones 

de Microfinanciamiento e Intermediarios acreditados>> o <<destine los recursos del patrimonio del 

Fideicomiso al otorgamiento de apoyos no crediticios para la Capacitación, a favor de las 

Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios no acreditados pero que tengan como objetivo 

acreditarse al FINAFIM>>, de acuerdo con las instrucciones que reciba del Comité Técnico del 

Fideicomiso, así como a la normatividad aplicable. 

DECLARACIONES 
I. Declara el FINAFIM que: 

a)  En cumplimiento a los fines del Fideicomiso y de acuerdo con la resolución de su H. Comité Técnico 

número <<indicar número de acuerdo>> de fecha <<indicar fecha de la sesión>> comparece a la 

celebración de este Convenio. 

b) <<nombre del secretario técnico>>, Secretario Técnico del FINAFIM, se encuentra facultado para la 

suscripción del presente convenio, según consta en la escritura pública número <<indicar número de 

escritura>> de fecha <<indicar fecha de la escritura>>, otorgada ante la fe del Lic. <<indicar nombre 

del notario>>, Notario Público número <<indicar número de notario>> del Distrito Federal. Facultades 

y poderes que no le han sido revocados, modificados o limitados en forma alguna. 

II. Declara la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO que: 

a) Es una <<plasmar el tipo de figura legal en que está constituida la institución de 

microfinanciamiento>>, constituida y existente de conformidad con las leyes de México, que cuenta 

con las facultades legales suficientes para celebrar el presente Convenio. 

b) Conoce plenamente las Reglas de Operación, las cuales no se anexan al presente Convenio, pero se 

tienen por reproducidas en éste como si se insertaren a la letra. 

c) <<nombre del representante legal>>, cuenta con las facultades necesarias para la celebración del 

presente Convenio, según consta en la Escritura Pública número <<indica número de escritura>> de 

fecha <<indicar fecha de la escritura>>, otorgada ante la fe del Notario Público Número <<número de 

notario>> de <<indicar la sede donde fue expedida la patente>>; poderes que bajo protesta de decir 

verdad no me han sido revocados, modificados o limitados de forma alguna. 

d) Requiere un apoyo no crediticio del FINAFIM, para recibir capacitación de conformidad con lo 

previsto en este instrumento y su anexo respectivo. 
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e) No existe procedimiento judicial o administrativo alguno en su contra que pueda afectar la legalidad, 

validez o exigibilidad de sus obligaciones derivadas del presente Convenio. 

Declaran ambas partes que: 

 Unico. Previamente a la celebración de este Convenio, han obtenido todas y cada una de las 

autorizaciones para suscribir el presente instrumento, asimismo, las partes reconocen como suyas, 

en lo que les corresponde, todos y cada uno de los antecedentes y declaraciones anteriores, por lo 

que están de acuerdo en obligarse de conformidad con las siguientes: 

CLAUSULAS 
PRIMERA. 

El FINAFIM pone a disposición de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO la cantidad de hasta 

$<<indicar con número y letra el importe del apoyo>>, en lo sucesivo el Apoyo. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO destinará el importe del Apoyo exclusivamente para llevar 

a cabo las acciones de capacitación de conformidad con lo previsto en el documento CAP <<indicar el número 

de capacitación>> que, como ANEXO y debidamente firmado por las partes, se acompaña al presente 

instrumento, formando parte integrante del mismo. 

Es responsabilidad de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO comprobar el uso de los recursos 

del Apoyo y cumplir con la normatividad al respecto, de acuerdo con las Reglas de Operación y todas y cada 

una de las disposiciones aplicables al presente Convenio. 

SEGUNDA. 

Será responsabilidad exclusivamente de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO la contratación 

del o los capacitadores previstos en el ANEXO de este instrumento, así como de las personas que se 

requieran para llevar a cabo la capacitación y cubrir los conceptos señalados en dicho anexo. En tal virtud, no 

habrá relación jurídica alguna entre tales personas y el FINAFIM, quedando obligada la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO a responder de todas las reclamaciones que las personas mencionadas presenten 

en su contra o en contra del FINAFIM en relación con las contrataciones que se realicen en los términos 

anteriores, liberando al FINAFIM de toda responsabilidad y absorbiendo la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a generar por algún procedimiento de cualquier índole, 

en que se vea inmiscuido el FINAFIM con motivo de lo establecido en este párrafo. 

Asimismo, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, como patrón del personal que ocupe con 

motivo de este Convenio, será el único responsable de las relaciones derivadas de las disposiciones legales y 

demás ordenamientos en materia de trabajo, seguridad social y fiscal. Por lo tanto, la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO se obliga a responder de todas las reclamaciones que sus empleados o 

trabajadores presenten en su contra o en contra del FINAFIM en relación con el objeto del presente 

instrumento, liberando al FINAFIM de toda responsabilidad y absorbiendo la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a generar por algún procedimiento de cualquier índole 

en que se vea involucrado el FINAFIM con motivo del presente Convenio. 

TERCERA. 

 La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se obliga frente al FINAFIM a: 

a) Destinar el importe del Apoyo exclusivamente para los fines y conceptos establecidos en la Cláusula 

Primera y en el ANEXO del presente instrumento. 

b) Que todos y cada uno de los capacitados, asistan puntualmente durante los días en que tenga lugar 

la capacitación. 

c) Hacer los trabajos de coordinación que sean necesarios para lograr un resultado óptimo en la 

capacitación. 

d) Entregar al FINAFIM, la documentación prevista en el anexo del presente instrumento. El FINAFIM 

se reserva el derecho de solicitar por escrito a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO la 

documentación que estime necesaria para acreditar la debida y correcta aplicación de los recursos 

del Apoyo. Este derecho podrá ejercitarlo el FINAFIM dentro de los veinte días hábiles posteriores a 

aquel en que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO haya entregado la documentación 

señalada en el o los anexos del presente Convenio, en cuyo caso la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO deberá proporcionar la documentación solicitada dentro de los cuatro días 

hábiles siguientes a la fecha en que le sea requerida. Lo establecido en este inciso es sin perjuicio de 

lo estipulado en el inciso e) y Cláusula Cuarta siguientes. 

e) Permitir a la o las personas que designe el FINAFIM, de conformidad con lo establecido en la 

Cláusula Cuarta subsecuente, que lleven a cabo la supervisión señalada en dicha Cláusula y poner a 

su disposición los documentos que le soliciten, relacionados con el presente instrumento. 

f) Reintegrar al FINAFIM el remanente que, en su caso, resulte de los recursos del Apoyo, dentro de 

los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que concluya la capacitación. De no hacerlo, deberá 

cubrir al FINAFIM intereses sobre la cantidad remanente en los términos previstos en la Cláusula 

Sexta. 
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g) Abstenerse de dar uso de los recursos del Apoyo, directa o indirectamente, con fines político-

electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos en el presente convenio. 

h) Dar cumplimiento a las demás obligaciones a su cargo, en términos de lo previsto en el presente 

instrumento, así como a todas y cada una de las disposiciones que resulten aplicables a este 

instrumento. 

CUARTA. 

El FINAFIM, por conducto de <<nombre del consultor de FINAFIM encargado>>, o en su defecto por 

cualquier otra persona, durante el tiempo en que se esté dando la capacitación objeto de este instrumento, 

podrá supervisar el desarrollo de la misma, así como la aplicación de los recursos objeto del Apoyo en 

términos de lo previsto en el ANEXO del presente convenio, obligándose la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO a otorgar a tales personas todas las facilidades necesarias para que puedan 

realizar la supervisión de que se trata. Asimismo, y sin perjuicio de lo estipulado en la Cláusula Tercera, 

incisos d) y e) de este instrumento, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se obliga entregar por 

escrito al FINAFIM todos los informes que éste le requiera con relación al presente convenio y la observancia 

de las disposiciones de las Reglas de Operación, así como las demás que resulten aplicables a este 

instrumento, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha en que reciba por escrito la solicitud 

respectiva. 

QUINTA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO expresamente conviene en sujetarse a las Reglas de 

Operación y cumplir con todas las disposiciones aplicables al presente Convenio; asimismo, reconoce que el 

FINAFIM tendrá los derechos que se establecen en las Reglas de Operación, adicionalmente a los derechos 

que le corresponden derivados de este Convenio y de las leyes aplicables. 

SEXTA. 

En el evento de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO incumpla con cualquiera de las 

obligaciones a su cargo en términos de este Convenio, además de que se suspenderá de inmediato la entrega 

de los recursos del Apoyo, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deberá reintegrar al FINAFIM el 

importe total del Apoyo en un plazo de cinco días hábiles contado a partir de la fecha en que el propio 

FINAFIM le comunique por escrito el incumplimiento en que haya incurrido. 

En caso de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no restituya el importe total del Apoyo 

conforme a lo estipulado en el párrafo inmediato anterior, o bien, las cantidades que correspondan de acuerdo 

con lo previsto en el inciso f) de la Cláusula Tercera del presente instrumento, deberá cubrir al FINAFIM, a 

partir de la conclusión de los plazos señalados en dicho párrafo para realizar la entrega respectiva o de la 

fecha señalada en el citado inciso f) de la Cláusula Tercera, intereses a razón de una tasa anual igual a la que 

resulte de multiplicar por el factor 2 (dos) la tasa de “Cetes” sobre la cantidad correspondiente. 

Para los efectos de esta cláusula, “Cetes” significa la última tasa de rendimiento, equivalente a la de 

descuento, en colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación al plazo de 28 

(veintiocho) días o al plazo que la substituya, publicada en la fecha en que la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO debió reintegrar los recursos del Apoyo conforme a lo previsto en el primer párrafo 

de esta cláusula o en lo establecido en el inciso f) de la Cláusula Tercera del presente Convenio, según sea el 

caso. La tasa de “Cetes” será revisable mensualmente. 

Los intereses se calcularán dividiendo la tasa aplicable entre 360 (trescientos sesenta) y multiplicando el 

resultado obtenido por el número de días efectivamente transcurridos durante el tiempo en que la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO incurra en mora en la reintegración de los recursos del Apoyo. 

El producto que se obtenga conforme lo anterior se aplicará al importe de los recursos del Apoyo que la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deba reintegrar conforme a lo estipulado en esta Cláusula o lo 

previsto en el inciso f) de la Cláusula Tercera de este convenio, según se trate. 

En el evento de que se dejare de publicar la tasa de “Cetes”, se tomará aquella que la sustituya o, en su 

defecto, la que se considere más representativa de las inversiones en “Cetes”. 

SEPTIMA. 

Con independencia de lo estipulado en la Cláusula inmediata anterior, en caso de que la INSTITUCION 

DE MICROFINANCIAMIENTO incumpla con cualesquiera de las obligaciones a su cargo de conformidad con 

lo previsto en el presente instrumento, deberá pagar al FINAFIM, por concepto de pena convencional, una 

cantidad igual al importe total del Apoyo que se le hubiere entregado, pena que deberá ser cubierta dentro de 

los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que el FINAFIM comunique por escrito a la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO el incumplimiento de que se trate. 

Lo previsto en esta cláusula y en la precedente es sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda 

incurrir la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, sus socios, asociados, o accionistas, funcionarios y 

empleados, con motivo del incumplimiento que corresponda, y de las acciones o derechos que, conforme a 

las disposiciones aplicables, pueda ejercer el FINAFIM en su contra.  
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OCTAVA. 

Será responsabilidad de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO frente a la o las personas 

encargadas de la capacitación en términos del ANEXO de este convenio y de dichas personas frente a la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO todo lo relativo a las violaciones que se llegaren a causar en 

materia de marcas, patentes y derechos de autor, originadas por la utilización de las técnicas, herramientas y 

dispositivos, entre otros, de que se valgan tales personas en la propia capacitación. En tal virtud, la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deberá responder de todas las reclamaciones que al respecto 

se realicen en su contra o en contra del FINAFIM, liberando a este último de toda responsabilidad y 

absorbiendo la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a generar por algún 

procedimiento de cualquier índole en que se vea inmiscuido el FINAFIM con motivo de lo establecido en esta 

Cláusula. 

NOVENA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no podrá ceder sus derechos u obligaciones que se 

deriven del presente Convenio. 

DECIMA. 

Las partes convienen en que el FINAFIM, tiene derecho a restringir o recortar el importe del Apoyo en 

cualquier tiempo, mediante aviso que por escrito reciba la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO en el 

domicilio señalado en la cláusula Décima Primera del presente instrumento, la referida notificación para que 

surta sus efectos deberá ser entregada con una anticipación de cuando menos 5 (cinco) días hábiles a la 

fecha en que tenga inicio la capacitación. 

DECIMA PRIMERA. 

Para efectos del presente Convenio, cada una de las partes señalan como su domicilio convencional para 

recibir toda clase de avisos y notificaciones, el que más adelante se menciona; con la salvedad que, en caso 

de que la notificación sea cual sea se entregue en mano al Representante Legal o al Enlace de la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO para el cumplimiento de este instrumento, la notificación se 

tendrá como válidamente practicada y surtirá todos los efectos legales que tengan lugar el siguiente: 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO: 

 <<domicilio>> 

El FINAFIM: 

 <<domicilio>> 

Cualquier cambio de domicilio de una de las partes deberá ser avisado por escrito a la otra, con tres días 

hábiles de anticipación a la fecha en que vaya a surtir efectos dicho cambio. Sin este aviso, todas las 

notificaciones hechas en los domicilios anteriores se tendrán válidamente efectuadas. 

DECIMA SEGUNDA. 

Todos los gastos y honorarios que se causen con motivo de la preparación y en su caso ratificación del 

presente Convenio serán por cuenta de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, quien los cubrirá en 

la fecha de firma del presente Convenio contra la presentación de las facturas correspondientes. 

DECIMA TERCERA. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, las partes expresamente se someten a las 

leyes y a la jurisdicción de los tribunales competentes en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando 

expresamente a cualquier otro fuero al que tengan derecho o lleguen a tenerlo en virtud de su domicilio 

presente o futuro. 

Leído que fue el presente Convenio, las partes lo firman por duplicado en la Ciudad de México, Distrito 

Federal, el día <<indicar fecha de firma>>, quedando un ejemplar en poder del FINAFIM y uno en poder de la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO. 

El FINAFIM 

Nacional Financiera, S.N.C., actuando como 

Fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional 

de Financiamiento al Microempresario 

______________________________________ 

<<Nombre del secretario técnico>> 

Secretario Técnico 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO 

<<Nombre de la institución de microfinanciamiento>> 

_________________________________ 

<<Nombre del representante legal>> 

Representante Legal 
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ANEXO AL CONVENIO <<No. De Convenio>>, celebrado el <<fecha de celebración del convenio>>, entre 

Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de Fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario (en los sucesivo el FINAFIM), y <<nombre de la Institución de 

Microfinanciamiento o Intermediario>> (en lo sucesivo <<la Institución de Microfinanciamiento o 

Intermediario>>) 

1. Datos de la capacitación 

1.1. Línea de Acción: <<Insertar nombre de la acción>> 

1.1.1. Título de la capacitación: <<Insertar nombre del programa, curso o evento>> 

1.1.2. Fecha en que se llevará a cabo la capacitación: 

 <<Indicar fecha con día, mes y año>> 

1.1.3. Objetivo general: 

 <<Insertar el objetivo del programa, curso o evento>> 

1.2. Diseño del Programa: 

 <<Insertar descripción detallada del programa, curso o evento a participar>> 

1.3. Contenido temático: 

 <<Detalle de los puntos a tratar durante la capacitación>> 

1.4. Materiales que se proporcionarán a los participantes 

 <<Enlistar los materiales que recibirá el personal capacitado>> 

1.5. Productos finales 

 <<Descripción de los mismos>> 

2. Institución(es) que proporcionarán la capacitación: 

 <<Nombre de la o las Instituciones que proporcionarán la capacitación>> 

2.1. Domicilio fiscal (incluyendo municipio o delegación, estado, país y código postal) 

 <<Insertar el domicilio fiscal de quien proporciona la capacitación>> 

2.2. Sitio de la Capacitación: 

 <<Insertar dirección donde se recibirá la capacitación>> 

3. Planeación, organización y coordinación de la capacitación 

El responsable del enlace con el FINAFIM para la capacitación es el (la) << nombre de la persona 

designada como enlace por parte de la Institución de Microfinanciamiento o Intermediario>>, <<puesto de la 

persona designada como enlace por parte de la Institución de Microfinanciamiento o Intermediario>>, de 

<<Nombre de la Institución de Microfinanciamiento o Intermediario>>, asignado por <<la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO o INTERMEDIARIO>> como primer contacto para el desarrollo de la capacitación, 

es responsable de: 

 Cumplimentar y enviar a las oficinas del FINAFIM el formato COFEMER: “Solicitud de apoyo No 

Crediticio, Parcial y Temporal para Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios para 

Capacitación”. 

 Coordinar los trámites relacionados con la capacitación. 

 Coordinar la puntual asistencia y realización de los trabajos de los participantes. 

 Recopilar todos los materiales que los participantes hayan recibido durante su capacitación 

 Elaborar y recopilar los documentos que el FINAFIM requiera para tramitar el reembolso 

correspondiente al monto aprobado por el Grupo de Trabajo, por concepto de <<insertar el concepto 

del reembolso>> 

4. Entrega al FINAFIM 

El Responsable del enlace con el FINAFIM para la capacitación, deberá enviar a la o las personas 

señaladas por el FINAFIM como Responsables del enlace con la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO o INTERMEDIARIO los documentos solicitados, de acuerdo con los formatos y 

lineamientos entregados previamente a la celebración del presente, a la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO o INTERMEDIARIO. 

 CARTA MANIFESTACION DE PODERES (impresa en hoja membretada en original y copia, con firma 

del o los representantes legales de <<la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO o 

INTERMEDIARIO>>). 

 FOTOCOPIA DE LA IDENTIFICACION OFICIAL DEL O LOS REPRESENTANTES LEGALES, por 

ambos lados con el nombre, firma y rostro claros. 

 CARTA SOLICITUD DE RECURSOS. En papel membretado, en original y copia, con firma del o los 

representantes legales de <<la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO o INTERMEDIARIO>>. 

El monto señalado deberá estar dentro del monto límite establecido en el Convenio. 
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 FOTOCOPIA DE LA CARATULA DEL ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL QUE SE LE VA A 

EFECTUAR EL REEMBOLSO DE LA ACCION, deberá ser la misma cuenta que escribió en el 

documento Carta solicitud de recursos. El documento deberá ser claro y legible. 

 CARTA RECIBO DE RECURSOS, impresas en papel membretado, en original y copia, con la firma 

del o los representantes legales de <<la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO o 

INTERMEDIARIO>>. El monto deberá coincidir con los señalados en la Carta solicitud de Recursos. 

 INFORME DE ACTIVIDADES. Elaborado por el o los participantes, con la firma original del o los 

representantes legales de <<la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO o INTERMEDIARIO>>, 

en el que se detalle los resultados obtenidos de la capacitación, la aplicación potencial de esta 

experiencia y las mejoras que se podrán implementar a corto, mediano y largo plazo. Original y copia 

en papel membretado. 

 CURRICULUM VITAE DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES. 

 FOTOCOPIA DE LA IDENTIFICACION OFICIAL DEL O LOS PARTICIPANTES A QUIENES SE LES 

OTORGA EL APOYO, por ambos lados con el nombre, firma y rostro claros. 

 RECIBO DE INSCRIPCION. Original y copia 

 CONSTANCIA Y/O DIPLOMA. Original y copia, FINAFIM sólo utilizará los documentos originales para 

su cotejo, los mismos serán devueltos a la institución a la brevedad. 

 COPIA DEL MATERIAL DE TRABAJO. 

 CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE LAS PARTES ACUERDEN CONJUNTAMENTE. 

La entrega al FINAFIM de los documentos previstos en este apartado, así como todo lo relacionado con el 

Convenio <<No. de Convenio>> y el presente anexo, se hará por conducto del <<Nombre y cargo de la 

persona que designe el FINAFIM>> de este Fideicomiso, sin perjuicio de que el FINAFIM pueda designar a 

otra(s) persona(s), en cuyo caso lo hará por escrito del conocimiento de la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO o INTERMEDIARIO. 

5. Reembolso de recursos a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO o INTERMEDIARIO 

Los documentos entregados al FINAFIM por el Responsable del enlace con el FINAFIM para la 

capacitación serán revisados y aceptados, en su caso, por la Consultoría de Fortalecimiento Institucional a 

más tardar 10 días hábiles después de su recepción, sin perjuicio de lo estipulado en el inciso d) de la 

cláusula Tercera del Convenio. 

Los recursos motivo del Convenio <<No. de Convenio>>, se transferirán a <<la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO o INTERMEDIARIO>>después de 10 días hábiles de la aceptación de todos y 

cada uno de los documentos enunciados en el punto 4 de este anexo, a la cuenta registrada en el FINAFIM 

con los siguientes datos: 

Nombre del banco: <<indicar datos que identifiquen la cuenta bancaria>> 

No. de cuenta: 

CLABE: 

Sucursal: 

Plaza: 

Ciudad donde radica la cuenta: 

6. Importe del apoyo a transferir a la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO o 

INTERMEDIARIO>> exclusivamente para llevar a cabo la capacitación en el <<Especificar nombre de la 

capacitación, sede y fecha>>: 

Hasta por la cantidad de <<señalar importe con número y con letra>> 

Firmado en la Ciudad de <<nombre de la ciudad y entidad federativa>>, el <<indicar fecha con día, mes y 

año>>, por duplicado obrando uno en poder de cada parte. 

Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario 

________________________________________________ 

<<Nombre del secretario técnico>> 

Secretario Técnico del FINAFIM 

<<La Institución de Microfinanciamiento o Intermediario>> 

<<NOMBRE DE LA IMF O INTERMEDIARIO>> 

___________________________ 

<<Nombre completo del representante>> 

Representante Legal 
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2.b Destinados a las Instituciones de Microfinanciamiento y los Intermediarios, acreditados y no 

acreditados, y a las Organizaciones incorporadas y no incorporadas, para participación en foros, 
mesas de trabajo y eventos organizados por PRONAFIM y/o por Organizaciones de los sectores 

Nacionales e Internacionales. 

* EL SIGUIENTE MODELO DE CONVENIO SERA EMPLEADO PARA FORMALIZAR EL APOYO PREVISTO EN LA 

REGLA 7.2, b), DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION PARA LA 

ASIGNACION DEL SUBSIDIO CANALIZADO A TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL 

MICROEMPRESARIO, EL CUAL JUNTO CON LOS ANEXOS DEL PRESENTE, PODRAN SER ADECUADOS A LAS 

NECESIDADES PARTICULARES DEL APOYO Y DE CADA INSTITUCION, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE 

HAYA LUGAR. 

CONVENIO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. COMO FIDUCIARIA EN EL 

FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, A QUIEN EN LO 

SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL FINAFIM, REPRESENTADA POR <<nombre del secretario técnico>> EN SU 

CARACTER DE SECRETARIO TECNICO, Y POR LA OTRA, <<nombre de la institución de microfinanciamiento>>, A 

QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, REPRESENTADA POR 

<<nombre del representante legal>>, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 

CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 
I. Con fecha 19 de febrero de 2001, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de 

Operación del Programa de Banca Social y Microcréditos. Con fecha 18 de mayo de 2001, se publicó 
en el citado Diario Oficial el Acuerdo por el que se modifica la denominación del Programa de Banca 

Social y Microcréditos por la de Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo 
sucesivo el PROGRAMA), siendo dicho Programa parte integrante del Fondo para la Micro, Pequeña 

y Mediana Empresa. Con fecha <<fecha de publicación>>, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del 

subsidio canalizado a través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el 
Ejercicio Fiscal <<señalar año>> (en lo sucesivo las Reglas de Operación). 

II. Con fecha 17 de mayo del 2001, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de 
Fideicomitente Unico de la Administración Pública Federal Centralizada, constituyó en Nacional 

Financiera, S.N.C., en su carácter de fiduciaria, el Fideicomiso del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario, para la administración de los recursos financieros del 

PROGRAMA. Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de Fiduciaria, le asignó en sus registros el 
No. 80005. 

IlI. El FINAFIM tiene entre otros fines, el que la Fiduciaria destine los recursos del patrimonio del 
Fideicomiso, al otorgamiento de apoyos no crediticios destinados a las Instituciones de 

Microfinanciamiento, Intermediarios y/u Organizaciones acreditadas o no acreditadas e incorporadas 
o no al FINAFIM respectivamente, para su participación en foros, mesas de trabajo o eventos 

destinados al sector de las Microfinanzas, organizados por el PRONAFIM, u organizaciones de los 
sectores a nivel nacional o internacional, de acuerdo con las instrucciones que reciba del Comité 

Técnico del Fideicomiso y a la normatividad aplicable. 

DECLARACIONES 
I. Declara el FINAFIM que: 

a) En cumplimiento a los fines del Fideicomiso y de acuerdo con la resolución de su H. Comité Técnico, 
acuerdo <<indicar número de acuerdo>> de fecha <<indicar fecha de sesión>>, comparece a la 

celebración de este Convenio. 

b) C. <<nombre del secretario técnico>>, Secretario Técnico del FINAFIM, se encuentra facultado para 
la suscripción del presente Convenio, según consta en la escritura pública número <<indicar número 

de escritura>> de fecha <<indicar fecha de la escritura>>, otorgada ante la fe del Lic. <<indicar 
nombre del notario>>, Notario Público número <<indicar número del notario>> de México, D.F. 

Facultades y poderes que no le han sido revocados, limitados o modificados en forma alguna. 

II. Declara la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO que: 

a) Es una <<plasmar el tipo de figura legal en que está constituida la institución>>, constituida y 
existente de conformidad con las leyes de México, que cuenta con las facultades legales suficientes 

para celebrar el presente Convenio. 

b) Conoce plenamente las Reglas de Operación, las cuales no se anexan al presente Convenio, pero se 
tienen por reproducidas en éste como si se insertaren a la letra. 

c) C. <<nombre del representante legal>>, cuenta con las facultades necesarias para la celebración del 
presente Convenio, según consta en la escritura pública número <<indicar número de escritura>> de 

fecha <<indicar fecha de escritura>> pasada ante la fe del Notario Público No. <<indicar número de 
notario>> de la Ciudad de <<indicar la sede en donde fue expedida la patente>>. Poderes y 

facultades que bajo protesta de decir verdad no me han sido revocados, modificados o limitados de 
forma alguna. 
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d) Que ha solicitado por los medios previstos al FINAFIM un apoyo para participar en <<indicar si se 

trata de: FORO, o MESA DE TRABAJO, o EVENTO>>, de conformidad con lo previsto en este 

instrumento y su anexo. 

e) No existe procedimiento judicial o administrativo alguno en su contra o de quienes representa, que 

pueda afectar la legalidad, validez o exigibilidad de sus obligaciones derivadas del presente 

Convenio. 

III. Declaran ambas partes que: 

Unico. Previamente a la celebración de este Convenio, han obtenido todas y cada una de las 

autorizaciones para suscribir el presente instrumento, asimismo, las partes reconocen como 

suyas, en lo que les corresponde, todos y cada uno de los antecedentes y declaraciones 

anteriores, por lo que están de acuerdo en obligarse de conformidad con las siguientes: 

CLAUSULAS 
PRIMERA. 

El FINAFIM pone a disposición de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO la cantidad de hasta 

$<<indicar en número y letra el importe del apoyo>>en lo sucesivo el Apoyo. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO destinará el importe del Apoyo total y exclusivamente 

como complemento, para que su personal asista a <<indicar si se trata de: FORO, o MESA DE TRABAJO, o 

EVENTO>> de conformidad con el calendario de actividades previsto en el Anexo Apo<<indicar número de 

apoyo>> que, como ANEXO se acompaña al presente instrumento, formando parte integrante del presente 

Convenio. 

Es responsabilidad exclusiva de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO dar cumplimiento a todos 

los requisitos para comprobar el uso de los recursos del presente Apoyo, y cumplir con la normatividad al 

respecto de acuerdo con las Reglas de Operación y todas y cada una de las disposiciones aplicables al 

presente Convenio. 

SEGUNDA. 

Será responsabilidad exclusivamente de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO la contratación 

de las personas que se requieran para llevar a cabo las acciones necesarias para efectos del presente 

convenio y cubrir los conceptos señalados en el ANEXO. En tal virtud, no habrá relación jurídica alguna entre 

tales personas y el FINAFIM, quedando obligada la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO a responder 

de todas las reclamaciones que las personas mencionadas presenten en su contra, o en contra del FINAFIM, 

en relación con las contrataciones que se realicen en los términos anteriores, liberando al FINAFIM de toda 

responsabilidad y absorbiendo la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a 

generar por algún procedimiento de cualquier índole en que se vea involucrado el FINAFIM con motivo de lo 

establecido en este párrafo. 

Asimismo, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, como patrón del personal que ocupe con 

motivo de este Convenio, será el único responsable de las relaciones derivadas de las disposiciones legales y 

demás ordenamientos en materia de trabajo, seguridad social y fiscal. Por lo tanto, la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO se obliga a responder de todas las reclamaciones que sus empleados o 

trabajadores presenten en su contra o en contra del FINAFIM, en relación con el objeto del presente 

instrumento, liberando al FINAFIM de toda responsabilidad y absorbiendo la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a generar por algún procedimiento de cualquier índole 

en que se vea involucrado el FINAFIM con motivo del presente Convenio. 

TERCERA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se obliga frente al FINAFIM a: 

a) Destinar el importe del Apoyo exclusivamente para los fines y conceptos establecidos en la Cláusula 

Primera y el ANEXO del presente instrumento. 

b) Que todas y cada una de las personas receptoras del presente apoyo asistan puntualmente durante 

los días en que tenga lugar el <<indicar si se trata de FORO, o MESA DE TRABAJO, o EVENTO>> y 

que cumplan con las actividades y desarrollo de los productos de aprendizaje. 

c) Realizar los documentos y las acciones que estén previstos en el ANEXO y que, a su vez, se hagan 

los trabajos de planeación, organización y coordinación que sean necesarios para lograr un resultado 

óptimo. 

d) Entregar al FINAFIM, los informes que se establezcan en el ANEXO, ya sean relativos al ejercicio de 

los recursos otorgados o a la participación en el <<indicar si se trata de FORO, o MESA DE 

TRABAJO, o EVENTO>>. No óbice lo anterior, el FINAFIM se reserva el derecho de solicitar por 

escrito a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO la documentación que estime necesaria 

para acreditar la debida y correcta aplicación de los recursos del Apoyo, de conformidad con lo 

establecido en las cláusulas en el ANEXO de este instrumento. Este derecho podrá ejercitarlo el 

FINAFIM en un plazo de veinte días hábiles después a aquel en que la INSTITUCION DE 
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MICROFINANCIAMIENTO haya entregado el informe referido en este inciso, junto con los 

documentos y reportes, asunto del inciso inmediato anterior, en cuyo caso esta última deberá 

proporcionar la documentación solicitada dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha en 

que le sea requerida. Lo establecido en este inciso, es sin perjuicio de lo estipulado en el inciso e) y 

Cláusula Cuarta siguientes. 

e) Permitir a la o las personas que designe el FINAFIM, de conformidad con lo establecido en la 

Cláusula Cuarta subsecuente, que lleven a cabo la supervisión señalada en dicha Cláusula y poner a 

su disposición los documentos que le soliciten, relacionados con el presente instrumento. 

f) Reintegrar al FINAFIM el remanente que, en su caso, resulte de los recursos del Apoyo, dentro de 

los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que haya recibido los recursos. De no hacerlo, deberá 

cubrir al FINAFIM intereses sobre la cantidad remanente en los términos previstos en la Cláusula 

Sexta del presente instrumento. 

g) Abstenerse de dar uso de los recursos del Apoyo, directa o indirectamente, con fines político-

electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos en el presente Convenio. 

h) Dar cumplimiento a las demás obligaciones a su cargo, en términos de lo previsto en el presente 

instrumento y su ANEXO, así como a todas y cada una de las disposiciones que resulten aplicables a 

este instrumento. 

CUARTA. 

El FINAFIM, por conducto de <<nombre del consultor del FINAFIM encargado>>, durante el tiempo en que 

tenga lugar el <<indicar si se trata de: FORO, o MESA DE TRABAJO, o EVENTO>> objeto de este 

instrumento, podrán supervisar el desarrollo del mismo, así como la aplicación de los recursos objeto del 

Apoyo en términos de lo previsto en el ANEXO del presente convenio, obligándose la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO a otorgar a tales personas todas las facilidades necesarias para que puedan 

realizar la supervisión de que se trata. Asimismo, y sin perjuicio de lo estipulado en la Cláusula Tercera, 

incisos d) y e), de este instrumento, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se obliga a entregar por 

escrito al FINAFIM todos los informes que éste le requiera con relación al presente Convenio y la observancia 

de las disposiciones establecidas en las Reglas de Operación, así como las demás que resulten aplicables a 

este instrumento, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha en que reciba por escrito la solicitud 

respectiva. 

QUINTA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO expresamente conviene en sujetarse a las Reglas de 

Operación y cumplir con todas las disposiciones aplicables al presente Convenio; asimismo, reconoce que el 

FINAFIM tendrá los derechos que se establecen en las Reglas de Operación, y adicionalmente a los derechos 

que le corresponden derivados de este Convenio y de las leyes aplicables. 

SEXTA. 

En el evento de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO incumpla con cualquiera de las 

obligaciones a su cargo en términos de este Convenio y su ANEXO, además de que se suspenderá de 

inmediato la entrega de los recursos del Apoyo, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deberá 

reintegrar al FINAFIM el importe total del Apoyo otorgado en un plazo de cinco días hábiles contado a partir de 

la fecha en que el propio FINAFIM le comunique por escrito el incumplimiento en que haya incurrido. 

En caso de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no restituya el importe total del Apoyo 

otorgado conforme a lo estipulado en el párrafo inmediato anterior, o bien, las cantidades que correspondan 

de acuerdo con lo previsto en el inciso f) de la Cláusula Tercera del presente instrumento, deberá cubrir al 

FINAFIM, a partir de la conclusión de los plazos señalados en dicho párrafo e incisos de la Cláusula Tercera, 

intereses a razón de una tasa anual igual a la que resulte de multiplicar por el factor 2 (dos) la tasa de “Cetes” 

sobre la cantidad correspondiente. 

Para los efectos de esta Cláusula, “Cetes” significa, la última tasa de rendimiento equivalente a la de 

descuento, en colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación al plazo de 28 

(veintiocho) días o al plazo que la substituya, publicada en la fecha en que la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO debió reintegrar los recursos del Apoyo conforme a lo previsto en el primer párrafo 

de esta Cláusula o en la fecha establecida en el inciso f) de la Cláusula Tercera del presente Convenio, según 

sea el caso. La tasa de “Cetes” será revisable mensualmente. 

Los intereses se calcularán dividiendo la tasa aplicable entre 360 (trescientos sesenta) y multiplicando el 

resultado obtenido por el número de días efectivamente transcurridos durante el tiempo en que la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO incurra en mora en la reintegración de los recursos materia del 

presente Apoyo. El producto que se obtenga conforme lo anterior, se aplicará al importe de los recursos del 

Apoyo que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deba reintegrar conforme a lo estipulado en esta 

Cláusula o lo previsto en el inciso f) de la Cláusula Tercera de este instrumento según sea el caso concreto. 

En el evento de que se dejare de publicar la tasa de “Cetes”, se tomará aquella que la sustituya o, en su 

defecto, la que se considere más representativa de las inversiones en “Cetes”. 
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SEPTIMA. 

Con independencia de lo estipulado en la Cláusula inmediata anterior, en caso de que la INSTITUCION 

DE MICROFINANCIAMIENTO incumpla con cualesquiera de las obligaciones a su cargo de conformidad con 

lo previsto en el presente instrumento, deberá pagar al FINAFIM, por concepto de pena convencional, una 

cantidad igual al importe total del Apoyo que se le hubiere entregado, pena que deberá ser cubierta dentro de 

los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que el FINAFIM comunique por escrito a la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO el incumplimiento de que se trate. 

Lo previsto en esta Cláusula y en la que precede, es sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda 

incurrir la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, sus asociados, socios o accionistas, funcionarios y/o 

empleados, con motivo del incumplimiento que corresponda, y de las acciones o derechos que, conforme a 

las disposiciones aplicables, pueda ejercer el FINAFIM en su contra. 

OCTAVA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no podrá ceder sus derechos u obligaciones que se 

deriven del presente Convenio. 

NOVENA. 

Las partes convienen en que el FINAFIM, tiene derecho a restringir o recortar el importe del Apoyo en 

cualquier tiempo, mediante aviso que por escrito reciba la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO en el 

domicilio señalado en la cláusula Décima del presente instrumento, la referida notificación para que surta sus 

efectos deberá ser entregada con una anticipación de cuando menos 5 (cinco) días hábiles a la fecha en que 

tenga lugar el (FORO, o MESA DE TRABAJO, o EVENTO). 

DECIMA. 

Para efectos del presente Convenio, cada una de las partes señalan como su domicilio convencional para 

recibir toda clase de avisos y notificaciones, el que más adelante se menciona; con la salvedad que, en caso 

de que la notificación sea cual sea se entregue en mano al Representante Legal o al Enlace de la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO para el cumplimiento de este instrumento, la notificación se 

tendrá como válidamente practicada y surtirá todos los efectos legales que tengan lugar. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO: 

 <<domicilio>> 

El FINAFIM: 

 <<domicilio>> 

Cualquier cambio de domicilio de una de las partes, deberá ser avisado por escrito a la otra, con tres días 

hábiles de anticipación a la fecha en que vaya a surtir efecto dicho cambio. Sin este aviso, todas las 

notificaciones hechas en los domicilios anteriores se tendrán como válidamente efectuadas. 

DECIMA PRIMERA. 

Todos los gastos y honorarios que se causen con motivo de la preparación y en su caso ratificación del 

presente Convenio, serán por cuenta de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, quien los cubrirá en 

la fecha de firma del presente Convenio contra la presentación de las facturas correspondientes. 

DECIMA SEGUNDA. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, las partes expresamente se someten a las 

leyes y a la jurisdicción de los tribunales competentes en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando 

expresamente a cualquier otro fuero al que tengan derecho o lleguen a tenerlo en virtud de su domicilio 

presente o futuro. 

Leído que fue el presente Convenio, las partes lo firman por duplicado en la ciudad de México, Distrito 

Federal, el día <<indicar fecha de firma>>, quedando un ejemplar en poder del FINAFIM y uno en poder de la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO. 

El FINAFIM 

Nacional Financiera, S.N.C., actuando como 

fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional 

de Financiamiento al Microempresario 

____________________________________ 

<<Nombre del secretario técnico>> 

Secretario Técnico del FINAFIM 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO 

<<Nombre de la institución>> 

___________________________________ 

<<Nombre del representante legal>> 

Representante legal 
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ANEXO al convenio FMTE <<Número de convenio a realizar y año>>, celebrado el << Día, mes y año en 

que se celebra el convenio >>, entre Nacional Financiera, S. N. C., en su carácter de Fiduciaria en el 

Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo sucesivo, el FINAFIM) y 

<<Institución de Microfinanciamiento con quien se celebra el convenio>> (en lo sucesivo la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO, INTERMEDIARIO, U ORGANIZACION) 

1. Datos de la participación a Foros, Mesas de Trabajo y Eventos: 

1.1. Título: 

<<Nombre del Foro, Mesa de Trabajo y/o Evento>> 

2. Objetivo general 

<<Objetivo a alcanzar durante la asistencia al Foro, Mesa de Trabajo y/o Evento>> 

2.1  Cronograma: 

El Foros, Mesas de Trabajo o Eventos se realizará en un total de <<Horas de participación>> los <<Días, 

mes y año en que se realizará el Foros, Mesas de Trabajo o Eventos>>, con base en el programa de 

actividades siguiente. 

Descripción de la actividad 

I. Exposición 

II. Preparación y presentación de contenidos temáticos 

III. Mesas de trabajo 

IV. Materiales 

V. Conclusiones 

 

2.2  Contenido temático del Foro, Mesa de Trabajo y/o Evento: 

PROGRAMA 

Horas  Tema 

  <<Inauguración>> 

RECESO DE CAFÉ 

  <<Conferencias Magistrales>> 

  <<Desarrollo de la temática con los participantes>> 

COMIDA 

  <<Conferencias Magistrales>> 

  <<Mesas Redondas>> 

RECESO DE CAFÉ 

  >>Entrega de reconocimientos a los participantes>> 

<<Clausura>> 

 

*NOTA- ESTE CUADRO SE UTILIZARA PARA ESTABLECER LAS ESPECIFICACIONES DEL FORO, MESA DE 

TRABAJO O EVENTO, POR CADA DIA QUE APLIQUE. 
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2.2 Materiales que proporcionan a los participantes al inscribiré al Foro, Mesa de Trabajo y/o Evento. 

 <<Carpeta de trabajo >> 

 <<Folletos, CD>> 

 <<Reconocimiento de participación>> 

2.3 Producto(s) final(es): 

<<Materiales que se llevarán los participantes para poner en práctica lo aprendido en sus instituciones>> 

3 Datos del Evento donde se dará la Conferencia: 

3.1 <<Nombre del Foros, Mesas de Trabajo o Eventos a que asistirán>> 

3.2  Expositor del Foros, Mesas de Trabajo o Eventos: <<Nombres de los Conferencistas>> 

3.3 Actividad preponderante: 

 <<Descripción de la actividad preponderante de la Conferencia>> 

4 Sitio de la capacitación: 

 << Dirección completa del sitio del Foro, Mesa de Trabajo y/o Evento, ( País, Ciudad, Sede) >> 

5 Materiales que entrega el Participante del Foro, Mesa de Trabajo y/o Evento: 

 Elaborar el Informe de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO y recopilar la firma del 

apoderado legal de esta última que contendrá, además de una valoración de los resultados, una 

reseña detallada de todos y cada uno de los conceptos con cargo a los recursos objeto del 

apoyo y un listado de los resultados obtenidos de la participación. 

■ Fotocopia del Reconocimiento de Foros, Mesas de Trabajo o Eventos. 

■ Original y Fotocopia de los Boletos de Avión. 

■ Original y Fotocopia de la Factura de Hospedaje. 

5.1 Fechas de entrega: 

El Participante entregará los materiales solicitados por su participación del Foros, Mesas de Trabajo o 

Eventos, en las fechas siguientes: 

- Fecha de entrega definitiva: será de 10 días hábiles a partir de terminado el Foros, Mesas de Trabajo o 

Eventos. <<Día, mes y año, en que el participante entrega los materiales requeridos>> 

6 Coordinación de la participación al Foros, Mesas de Trabajo o Eventos. 

La Institución de Microfinanciamiento designará un enlace con el FINAFIM para la coordinación de la 

participación al Foros, Mesas de Trabajo o Eventos<<Nombre de la persona designada por la microfinanciera, 

intermediario u organización, para ser el contacto>>con el FINAFIM. 

a) Carta de Confirmación de participación (formato firmado por el Representante legal de la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, INTERMEDIARIO U ORGANIZACION en original 

y copia). 

b) Carta de Solicitud de los Recursos por Concepto de la participación a Foros, Mesas de Trabajo o 

Eventos (formato firmado por el Representante legal de la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO, INTERMEDIARIO U ORGANIZACION en original y copia), 

acompañada del o los recibos en original y copia simple, que reúnan todos los requisitos fiscales 

en términos de las disposiciones aplicables. Una vez cotejada la copia simple contra el original, 

el FINAFIM devolverá este último a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, 

INTERMEDIARIO U ORGANIZACION, al día hábil siguiente a la recepción de dichos 

documentos. 
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La entrega al FINAFIM de los documentos previstos en este apartado, así como para todo lo relacionado 

con el Convenio FMTE-<<Número del convenio y año>>- y el presente anexo, será por conducto del 

<<Consultor Responsable>>. del FINAFIM con la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, 

INTERMEDIARIO U ORGANIZACION, sin perjuicio de que el FINAFIM pueda designar a otra(s) persona(s), 

en cuyo caso lo hará del conocimiento de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, INTERMEDIARIO 

U ORGANIZACION por escrito, con tres días hábiles de anticipación. 

7 Transferencia de recursos a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, INTERMEDIARIO U 

ORGANIZACION: 

Los documentos entregados al FINAFIM por el Responsable del enlace con el FINAFIM en la participación 

de motivo del presente convenio serán revisados y aceptados, en su caso, por la Consultoría de 

Comunicación y Enlace a más tardar 10 días hábiles después de su recepción, sin perjuicio de lo estipulado 

en el inciso d) de la cláusula tercera del Convenio. 

Los recursos motivo del presente Convenio FMTE <<Número del convenio y año>>-, se transfieren a la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, INTERMEDIARIO U ORGANIZACION, después de diez días 

hábiles de la aceptación de todos y cada uno de los documentos enunciados en el punto 6 de este anexo, a la 

cuenta registrada en el FINAFIM: 

Nombre del banco:<<insertar datos que identifiquen la cuenta bancaria>> 

No. de cuenta: 

CLABE: 

Sucursal: 

Plaza: 

Ciudad donde radica la cuenta: 

8 Importe del apoyo a transferir a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, INTERMEDIARIO U 

ORGANIZACION, exclusivamente por la participación al<<indicar si es Foros, Mesas de Trabajo o 

Eventos>>: 

 HASTA POR $ <<Monto en número y letra>> 

La Institución de Microfinanciamiento 

<<Nombre de la Institución de Microfinanciamiento, 

Intermediario u Organización>> 

___________________________________________ 

<<Firma y nombre completo del representante>> 

Representante Legal 

Nacional Financiera, S. N. C., en su carácter de fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario 

___________________________________________ 

<<Nombre del Secretario Técnico >> 

Secretario Técnico del FINAFIM 
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2.c Para el establecimiento de sucursales, extensiones y agencias de Instituciones de 

Microfinanciamiento e Intermediarios que estén acreditados por el FINAFIM. 

i. Para el establecimiento de sucursales 

* EL SIGUIENTE MODELO DE CONVENIO SERA EMPLEADO PARA FORMALIZAR EL APOYO PREVISTO EN LA 

REGLA 7.2, c), DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION PARA  LA 

ASIGNACION DEL SUBSIDIO CANALIZADO A TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL 

MICROEMPRESARIO, EL CUAL JUNTO CON LOS ANEXOS DEL PRESENTE, PODRAN SER ADECUADOS A LAS 

NECESIDADES PARTICULARES DEL APOYO Y DE CADA INSTITUCION, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE 

HAYA LUGAR. 

CONVENIO DE APOYOS ECONOMICOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. 

COMO FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL 

MICROEMPRESARIO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL FINAFIM, REPRESENTADA POR SU 

SECRETARIO TECNICO, <<nombre del secretario técnico>> Y, POR LA OTRA, <<nombre de la institución>>, A QUIEN 

EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, REPRESENTADA POR 

<<nombre del representante legal>>, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 

CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 

I. Con fecha 19 de febrero de 2001, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de 

Operación del Programa de Banca Social y Microcréditos. Con fecha 18 de mayo de 2001, se publicó 

en el citado Diario Oficial el Acuerdo por el que se modifica la denominación del Programa de Banca 

Social y Microcréditos por la de Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo 

sucesivo el PROGRAMA), siendo dicho Programa parte integrante del Fondo para la Micro, Pequeña 

y Mediana Empresa. Con fecha <<fecha de publicación>>, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del 

subsidio canalizado a través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el 

Ejercicio Fiscal <<señalar año>> (en lo sucesivo las Reglas de Operación). 

II. Con fecha 17 de mayo del 2001, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de 

Fideicomitente Unico de la Administración Pública Federal Centralizada, constituyó en Nacional 

Financiera, S.N.C., en su carácter de fiduciaria, el Fideicomiso del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario, para la administración de los recursos financieros del 

PROGRAMA. Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de Fiduciaria, le asignó en sus registros el 

No. 80005. 

IlI. El FINAFIM tiene, entre otros fines, el que la Fiduciaria destine los recursos del patrimonio del 

Fideicomiso al otorgamiento de apoyos con carácter de no recuperables para el establecimiento de 

sucursales de Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios, de acuerdo con los lineamientos 

y procedimientos de selección que establezca el Comité Técnico del Fideicomiso, así como la 

normatividad aplicable. 

DECLARACIONES 

I. Declara el FINAFIM que: 

a) En cumplimiento a los fines del Fideicomiso y de acuerdo con la resolución de su H. Comité Técnico 

número <<indicar número de acuerdo>>, comparece a la celebración de este Convenio. 

b) <<nombre del secretario técnico>>, Secretario Técnico del “FINAFIM”, se encuentra facultado para la 

suscripción del presente Convenio, según consta en la escritura pública número <<indicar número de 

escritura>> de fecha <<indicar fecha de la escritura>>, otorgada ante la fe del Lic. <<indicar nombre 

del notario>>, Notario Público número <<indicar número de notaría>> del Distrito Federal. Facultades 

que no les han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna. 

II. Declara la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, a través de su Representante Legal que: 

a) Es una <<plasmar el tipo de figura legal en que está constituida la institución>>, constituida y 

existente de conformidad con las leyes de México, que cuenta con las facultades legales suficientes 

para celebrar el presente Convenio. 

b) Conoce plenamente las Reglas de Operación, las cuales no se anexan al presente convenio, pero se 

tienen por reproducidas en éste como si se insertaren a la letra. 
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c) <<nombre del representante legal>>, cuenta con las facultades necesarias para la celebración del 

presente Convenio, según consta en el acta número <<indicar el número de escritura>>, de fecha 

<<indicar fecha de escritura>>, otorgada ante la fe del Titular de la Notaría Pública número <<indicar 

número de notaría>> de <<indicar la sede donde fue expedida la patente>>. Facultades que bajo 

protesta de decir verdad no les han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna. 

d) Es su interés iniciar con los trabajos para la apertura de la(s) sucursal(es) que se ubicará en 

<<indicar la localidad, estado-municipio>>, el propósito es ampliar la cobertura de los apoyos que 

otorga el FINAFIM en una zona no atendida, de conformidad con lo previsto en las Reglas de 

Operación, por lo que requiere de un apoyo en los términos del presente instrumento. 

e) No existe procedimiento judicial o administrativo alguno en su contra que pueda afectar la legalidad, 

validez o exigibilidad de sus obligaciones derivadas del presente Convenio. 

III. Declaran ambas partes que: 

Unico.- Previamente a la celebración de este Convenio, han obtenido todas y cada una de las 

autorizaciones para suscribir el presente instrumento, asimismo, las partes reconocen como 

suyas, en lo que les corresponde, todos y cada uno de los antecedentes y declaraciones 

anteriores, por lo que están de acuerdo en obligarse de conformidad con las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA. 

Sujeto a los términos y condiciones establecidos en el presente instrumento y su ANEXO(S), el FINAFIM 

pone a disposición de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO la cantidad de hasta $<<indicar con 

número y letra el importe del apoyo>>, en lo sucesivo el Apoyo, cantidad que se considerará como no 

recuperable, salvo que se incumplan con las condiciones previstas en el presente Convenio. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO dispondrá de los recursos del Apoyo de conformidad con 

lo previsto en el inciso c) de la Cláusula Tercera de este Convenio y en los términos y plazos señalados en el 

documento que, como ANEXO(S) y debidamente firmado por las partes, se acompaña al presente 

instrumento, formando parte integrante del mismo, siempre y cuando la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO se encuentre dando cabal cumplimiento a las obligaciones y compromisos que 

asume conforme a este mismo instrumento y su ANEXO(S), así como a las obligaciones que se deriven a su 

cargo de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Quinta siguiente y las disposiciones legales y 

administrativas que resulten aplicables. 

Queda expresamente convenido entre las partes que el FINAFIM, no obstante el Apoyo que se le otorga a 

la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO en términos de este Convenio, no tendrá la calidad de socio o 

asociado de esta última, ni interés o participación social alguna en la propia INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO. Derivado de lo anterior, el FINAFIM no tendrá derechos corporativos respecto de 

la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, ni intervención en los diferentes Organos de la misma. Lo 

previsto en este párrafo es sin perjuicio de aquellos derechos que, conforme a lo estipulado en el presente 

instrumento, le correspondan al FINAFIM. 

SEGUNDA. 

Será responsabilidad exclusivamente de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO el llevar a cabo 

la adquisición del equipo y mobiliario, así como las contrataciones que tenga que realizar respecto de los 

conceptos indicados en dicho anexo, tales como los relativos a la contratación para obtener el servicio 

telefónico y el suministro de energía eléctrica, el arrendamiento del inmueble, entre otros conceptos que se 

prevén en el propio anexo(s) del presente instrumento, o aquellos que sean necesarios para la correcta 

operación y funcionamiento de la sucursal apoyada. Así mismo, es obligación de la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO obtener los permisos, concesiones, licencias o autorizaciones de las autoridades 

competentes, ya sean federales, estatales o municipales, para el establecimiento y funcionamiento del local 

en que operará la sucursal. En tal virtud, no habrá vínculo jurídico alguno entre el FINAFIM y las personas con 

las que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO establezca relación contractual para los efectos 

anteriores, quedando obligada la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO a responder de todas las 

reclamaciones que las personas mencionadas presenten en su contra o en contra del FINAFIM en relación 

con las contrataciones que se realicen en los términos antes citados, liberando al FINAFIM de toda 

responsabilidad y absorbiendo la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a 

generar por algún procedimiento de cualquier índole en que se vea inmiscuido el FINAFIM con motivo de lo 

establecido en este párrafo. 
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Asimismo, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, como patrón del personal que ocupe, será el 

único responsable de las relaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en 

materia de trabajo, seguridad social y fiscal. Por lo tanto, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se 

obliga a responder de todas las reclamaciones que sus empleados o trabajadores presenten en su contra o en 

contra del FINAFIM en relación con el objeto del presente instrumento, liberando al FINAFIM de toda 

responsabilidad y absorbiendo la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a 

generar por algún procedimiento de cualquier índole en que se vea involucrado el FINAFIM con motivo del 

presente Convenio. 

TERCERA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se obliga frente al FINAFIM a: 

a) Hacer los trabajos de planeación, organización y coordinación que sean necesarios para lograr un 

resultado óptimo en su operación como Institución de Microfinanciamiento del FINAFIM y 

funcionamiento de la sucursal materia del presente Convenio. 

b) Permitir a la o las personas que designe el FINAFIM, y en atención a lo establecido en la Cláusula 

Cuarta subsecuente, que lleven a cabo la supervisión señalada en dicha Cláusula y poner a su 

disposición los documentos que le soliciten, relacionados con el presente instrumento. 

c) Cubrir por su cuenta, todos los gastos derivados para operar la(s) sucursal(es) de la Institución de 

Microfinanciamiento, en el entendido que el FINAFIM, con cargo a los recursos del presente Apoyo, 

reembolsará exclusivamente a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO las cantidades que 

correspondan por los conceptos y por los montos señalados en el ANEXO(S) del presente 

instrumento, en los términos y plazos que en el mismo se indican. 

d) Reintegrar al FINAFIM el remanente que, en su caso, resulte de los recursos del apoyo a más tardar 

2 (dos) días hábiles después de aquel en que el FINAFIM exija el remanente que corresponda. De no 

hacerlo, deberá cubrir al FINAFIM intereses sobre la cantidad remanente en los términos previstos en 

la Cláusula Sexta. 

e) Dar cumplimiento a las demás obligaciones a su cargo, en términos de lo previsto en el presente 

instrumento y su anexo(s), así como con todas aquellas de índole fiscal, contable, administrativo  y 

legal que resulten de conformidad con disposiciones aplicables de carácter federal, estatal y 

municipal, en virtud de las actividades que realice y de los actos, contratos o convenios en que  sea 

parte. 

f) Abstenerse de dar uso a los recursos del Apoyo, directa o indirectamente, con fines  político-

electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos en el presente Convenio. 

g) La Institución de Microfinanciamiento, se obliga a que una vez que se concluya(n) el (los) apoyo(s) 

para la(s) Sucursal(es) en cuestión, ya sea porque se haya terminado el periodo de apoyo o porque 

haya alcanzado el punto de equilibrio conforme a lo dispuesto en el Anexo del presente instrumento, 

la(s) sucursal(es) deberá(n) permanecer abierta(s) y en operación de microcréditos por un plazo 

mínimo de 18 (dieciocho) meses, contados a partir del mes siguiente a aquel en que surta sus 

efectos cualquiera de las hipótesis mencionadas. Para lo anterior, deberán remitirse al FINAFIM 

reportes semestrales, respecto a la colocación de microcréditos efectuada por la Sucursal(es). 

 En caso de incumplimiento a lo dispuesto en el presente inciso, la Institución de Microfinanciamiento 

deberá reintegrar la totalidad de los apoyos otorgados, en los términos y plazos previstos en la 

Cláusula Sexta del presente instrumento. 

 Lo dispuesto en el presente inciso no surtirá sus efectos, siempre que la Institución de 

Microfinanciamiento comunique al FINAFIM por escrito, que por caso fortuito o de fuerza mayor, no 

es posible continuar con la operación y continuidad de la(s) sucursal(es) apoyada(s), para ello el 

FINAFIM deberá remitir por escrito su conformidad o negativa en un término de 5 (cinco) días hábiles 

CUARTA. 

El FINAFIM, por conducto de la o las personas que al efecto designe y durante los plazos y condiciones 

establecidos en este instrumento y su anexo(s), podrá supervisar el desarrollo de las acciones que debe llevar 

a cabo la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO en términos del anexo(s) del presente convenio y la 

aplicación de los recursos del Apoyo conforme a lo previsto en dicho anexo, así como el cumplimiento de las 

obligaciones a cargo de la propia INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, conforme a este instrumento, 

obligándose la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO a otorgar a tales personas, todas las facilidades 

necesarias para que puedan realizar la supervisión de que se trata. Asimismo, la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO se obliga a entregar por escrito al FINAFIM todos los informes que éste le requiera 

con relación al presente convenio y su anexo(s) y la observancia de las Reglas de Operación y de las demás 

disposiciones que resulten aplicables, dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la fecha en que 

reciba por escrito la solicitud respectiva. 
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QUINTA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO expresamente conviene en sujetarse a las Reglas de 

Operación vigentes y cumplir con las disposiciones de éstas que le sean aplicables. 

Asimismo, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, en este acto, consciente en dar cumplimiento 

a las disposiciones normativas que, a partir de la fecha de firma del presente Convenio, le dé a conocer el 

FINAFIM, así como aquellas que resulten de las Reglas de Operación del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario, o la denominación que corresponda, que se publiquen en lo subsecuente 

y, en su caso, sus modificaciones. En tal virtud, las obligaciones previstas en dichas disposiciones a cargo de 

la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, se entenderán aceptadas por ésta por el hecho de continuar 

ejerciendo los recursos del Apoyo y, en consecuencia, reconocerá los derechos del FINAFIM que de tales 

disposiciones emanen. 

SEXTA. 

En el evento de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO incumpla con cualquiera de las 

obligaciones a su cargo en términos de este Convenio, y en especial con su Cláusula Tercera, así como en 

su(s) Anexo(s), además de que en su caso se suspenderá de inmediato la entrega de los recursos del Apoyo 

recibido, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deberá reintegrar al FINAFIM el importe total del 

Apoyo otorgado en un plazo de 15 (quince) días naturales contados a partir de que la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO reciba del FINAFIM el comunicado por escrito del incumplimiento en que haya 

incurrido. 

En caso de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no restituya el importe total del Apoyo 

conforme a lo estipulado en el párrafo inmediato anterior, o bien, las cantidades que correspondan de acuerdo 

con lo previsto en el inciso d) y g) de la Cláusula Tercera del presente instrumento, deberá cubrir al FINAFIM, 

a partir de la conclusión de los plazos señalados en dicho párrafo para realizar la entrega respectiva o de la 

fecha señalada en el citado inciso d) y g) de la Cláusula Tercera, intereses a razón de una tasa anual igual a 

la que resulte de multiplicar por el factor 2 (dos) la tasa de “Cetes” sobre la cantidad correspondiente. 

Para los efectos de esta cláusula, “Cetes” significa la última tasa de rendimiento, equivalente a la de 

descuento, en colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación al plazo de 28 

(veintiocho) días o al plazo que la substituya, publicada en la fecha en que la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO debió reintegrar los recursos del Apoyo conforme a lo previsto en el primer párrafo 

de esta cláusula o en la fecha establecida en el inciso d) de la cláusula tercera del presente Convenio, según 

sea el caso. La tasa de “Cetes” será revisable mensualmente. 

Los intereses se calcularán dividiendo la tasa aplicable entre 360 (trescientos sesenta) y multiplicando el 

resultado obtenido por el número de días efectivamente transcurridos durante el tiempo en que la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO incurra en mora en la reintegración de los recursos del Apoyo. 

El producto que se obtenga conforme lo anterior se aplicará al importe de los recursos del Apoyo que la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deba reintegrar conforme a lo estipulado en esta cláusula o lo 

previsto en el inciso d) de la Cláusula Tercera de este convenio, según se trate. 

En el evento de que se dejare de publicar la tasa de “Cetes”, se tomará aquella que la sustituya o, en su 

defecto, la que se considere más representativa de las inversiones en “Cetes”. 

SEPTIMA. 

Con independencia de lo estipulado en la cláusula inmediata anterior, en caso de que la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO incumpla con cualesquiera de las obligaciones a su cargo de conformidad con lo 

previsto en el presente instrumento y anexo(s), deberá pagar al FINAFIM, por concepto de pena convencional, 

una cantidad igual al importe total del Apoyo que se le hubiere entregado. 

La INSTITUCION de MICROFINANCIAMIENTO contará con un plazo de 8 días hábiles, contados a partir 

de la notificación que le realice el FINAFIM respecto del incumplimiento detectado, para manifestar lo que a su 

derecho convenga, transcurrido dicho término, el FINAFIM deberá notificar nuevamente la determinación de 

hacer efectiva la pena convencional o eximir a la INSTITUCION de MICROFINANCIAMIENTO del pago  de la 

pena. 

En caso de que se haga efectiva la pena convencional, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, 

deberá cubrir el importe de la pena, en un término que no exceda de 5 días hábiles contados a partir de que 

se notificó la determinación de la pena convencional. 

Lo previsto en esta cláusula y en la precedente es sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda 

incurrir la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, sus socios o asociados, funcionarios y empleados, 

con motivo del incumplimiento que corresponda y de las acciones o derechos que, conforme a las 

disposiciones aplicables, pueda ejercer el FINAFIM en su contra. 
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OCTAVA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no podrá ceder sus derechos u obligaciones que se 

deriven del presente Convenio. 

NOVENA. 

Las partes convienen en que el FINAFIM, en cualquier tiempo, podrá restringir el importe del Apoyo o el 

plazo durante el cual la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO puede disponer del mismo, o ambos a la 

vez, o bien, para dar por terminado en forma anticipada el presente Convenio. Lo anterior, mediante aviso por 

escrito a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, en el domicilio señalado en la Cláusula Décima del 

presente instrumento, en la inteligencia de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no quedará 

liberada de dar cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones que resulten a su cargo, en términos de 

este Convenio y su anexo(s). 

DECIMA. 

Para efectos del presente Convenio, cada una de las partes señalan como su domicilio convencional para 

recibir toda clase de avisos y notificaciones, el siguiente: 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO: 

 <<domicilio>> 

El FINAFIM:  

 <<domicilio>> 

Cualquier cambio de domicilio de una de las partes deberá ser avisado por escrito a la otra, con cinco días 

hábiles de anticipación a la fecha en que vaya a surtir efectos dicho cambio. Sin este aviso, todas las 

notificaciones hechas en los domicilios anteriores se tendrán válidamente efectuadas. 

DECIMA PRIMERA. 

Todos los gastos y honorarios que se causen con motivo de la preparación y en su caso ratificación del 

presente Convenio, serán por cuenta de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO. 

DECIMA SEGUNDA. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, las partes expresamente se someten a las 

leyes y a la jurisdicción de los tribunales competentes en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando 

expresamente a cualquier otro fuero al que tengan derecho o lleguen a tenerlo en virtud de su domicilio 

presente o futuro. 

Leído que fue el presente Convenio, las partes lo firman por triplicado, en la Ciudad de México, Distrito 

Federal, el día <<indicar fecha de firma>>, quedando dos ejemplares en poder del FINAFIM y uno en poder de 

la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO. 

El FINAFIM 

Nacional Financiera, S.N.C., actuando como 

fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional 

de Financiamiento al Microempresario 

__________________________________ 

<<Nombre del secretario técnico>> 

Secretario Técnico del Fideicomiso 

LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO 

<<Nombre de la institución>> 

__________________________ 

<<Nombre del representante legal>> 

Representante Legal 
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ANEXO UNICO AL CONVENIO SUC.-<< señalar número y año>> 

<<NOMBRE DE LA IMF>> 

 

I. Título 

Apertura de <<indicar el número de sucursales>> sucursal (es) de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO denominada: 

<<indicar Nombre de la IMF>>  por un monto total de hasta $ <<señalar cantidad en número y letra>> IVA incluido, distribuido como se 

indica a continuación: 

Nombre de la sucursal Ubicación de la sucursal Monto por sucursal 

   

   
 

 

II. Resultados esperados 

A Mantener actualizados todos los reportes, información y documentación que en general solicita  el FINAFIM por concepto de los 

apoyos otorgados para el correcto funcionamiento de la(s) sucursal(es). 

B Colocar créditos por sucursal con base al cuadro correspondiente a cada una de ellas. <<(Agregar cuadro por sucursal)>> 

Ubicación de la Sucursal:  

Mes 

Créditos Grupales Créditos Individuales Totales 

No. de 

grupos 

Prom. de 

personas 

por grupo 

Total de 

acred. 

en 

grupos 

Monto 

prom. del 

crédito 

por 

persona 

en grupo 

Monto 

total del 

crédito 

grupal 

No. de 

acred. 

Indivs. 

Monto 

prom. 

del 

crédito 

indiv. 

Monto 

total Del 

crédito 

indiv. 

Total de 

créditos 

Monto 

total 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

Total           

acred.= Acreditados          prom.= Promedio          indivs.= Individuales          indiv.= Individual 
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III. Entrega de recursos 

El FINAFIM reembolsará a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO todos los gastos e inversiones que se hayan efectuado en 

términos del presente convenio y anexo, siempre y cuando la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO  entregue los comprobantes 

que cubran los requisitos fiscales, laborales, en la esfera federal, estatal y/o municipal; a partir del mes en que se haya firmado este 

convenio y podrá cubrirse todo el mes, estos comprobantes deben ser entregados al FINAFIM como se especifica en el siguiente cuadro: 

Plazo para entrega de comprobantes fiscales 

Mobiliario y equipo Hasta 2 meses contados a partir  de la fecha mencionada en el 

punto 3.2 del presente anexo que es a su vez la fecha de apertura  

comunicada por la institución. 

Gastos de operación Hasta 2 meses contados a partir del último día del mes en el que 

se efectuaron los pagos por la IMF. 

Los apoyos se entregarán a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO y la comprobación se realizará en forma individual por cada 

sucursal, conforme a los conceptos siguientes y hasta por los montos señalados. 

3.1 Mobiliario y equipo (IVA incluido) 

Nombre de la sucursal 
Montos por sucursal hasta 

por 

  

Total recursos del apoyo para Mobiliario y equipo (I.V.A. incluido) hasta por:  

Monto total en letra: (<<señalar cantidad>>    00/100 M.N.) 

 

La inversión de mobiliario y equipo de cómputo que sea necesario, para la operación de una sucursal de la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO se reembolsará sin importar el monto de cada rubro, marca, modelo, siempre y cuando los conceptos estén 

incluidos en la lista presentada a continuación y no rebasen el monto total autorizado. 

Mobiliario y equipo 

Equipo de Cómputo 

Software (Paquetería) 

Escritorio  

Silla 

Pizarrón 

Rotafolio 

Muebles de oficina 

TOTAL: $ 28,000.00 

 

El reembolso por concepto de Mobiliario y equipo es único y deberá incluirse dentro de los dos primeros meses  posteriores al mes que la 

institución haya comunicado como apertura, de lo contrario podrá quedar cancelado. 

3.2 Gastos de operación (IVA incluido). 

Nombre de la sucursal 

Cobertura 

Erogaciones 

mensuales 

Montos por sucursal 

hasta por No. de 

meses 

Periodo 

(xxxx) 

     

Total recursos del apoyo para Gastos de operación (I.V.A. incluido) hasta por:  

Monto total en letra:    (   00/100 M.N. ) 

 

Estos gastos se reembolsarán sin importar el monto de cada rubro, siempre y cuando los conceptos estén incluidos en la lista 

presentada a continuación y no rebasen el monto total autorizado. 
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Operación 

Renta  

Luz 

Teléfono 

Servicios Profesionales  

Transporte 

TOTAL: $ 24,000.00 

 

Los Gastos de operación mensuales se otorgarán hasta alcanzar el punto de equilibrio o el máximo de <<señalar Número de  meses>> 

para la sucursal de  <<señalar la ubicación de la sucursal>>, lo que suceda primero. 

Resumen de comprobación de recursos otorgados por el FINAFIM 

Fecha de comprobación A mes vencido 

Comprobación: Mediante entrega de copia de los recibos solicitados y facturas que den cumplimiento a los marcos 

legales, laborales y fiscales tanto municipales, estatales como federales. 

En el rubro de transporte, se aceptará un recibo por el monto del gasto, firmado por el 

representante legal y sello de la institución. 

En casos en los que sea imposible presentar facturas fiscales para la comprobación de los gastos 

realizados  se deberá comprobar a través de medios fehacientes la adquisición del insumo. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deberá entregar al FINAFIM la documentación 

comprobatoria en los plazos que a continuación se mencionan:  

Gastos de Mobiliario y 

Equipo  

Hasta 2 meses contados a partir  de la fecha mencionada en el 

punto 3.2 del presente anexo que es a su vez la fecha de apertura  

comunicada por la institución. 

 

Gastos de operación Hasta 2 meses contados a partir del último día del mes en el que 

se efectuaron los pagos por la IMF. 

En caso de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO  no entregue la documentación 

comprobatoria dentro del plazo señalado, NO procederá a realizarse el reembolso respectivo. No 

obstante deberá informar el avance en metas. 

Requisitos para la sucursal: Cumplimiento de la entrega de reportes y documentos solicitados en el presente convenio y anexo 

en los plazos y formas establecidos para cada supuesto. En caso contrario, NO procederá a 

realizarse el reembolso de que se trate. 

 

3.3 Resumen de los recursos otorgados por el FINAFIM 

Nombre de la sucursal 

Gastos de operación 

Monto Mobiliario y 

equipo hasta por 

Total por sucursal 

hasta por 
Cobertura 

en meses 

Monto por el período 

total hasta por 

     

Totales por rubro para la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO  (I.V.A. incluido) hasta por: 

 
  

Monto total en letra del Apoyo parcial no crediticio 

otorgado a la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO: 

 (00/100 M.N.) 
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IV. Seguimiento 

La visita formal de seguimiento se realizará por parte de FINAFIM, en forma posterior al otorgamiento de los apoyos, o en su defecto 

la Institución deberá proporcionar Contratos de arrendamiento, Fotografías del interior y exterior de la sucursal. 

El reporte de colocación de créditos así como el desglose de importes de colocación, intereses y comisiones se enviarán por correo 

electrónico, conforme a los formatos adjuntos, antes de los 15 días naturales posteriores al cierre del mes correspondiente, para 

posteriormente enviarlos, dentro de los plazos mencionados a continuación, de forma impresa y debidamente firmados junto con los 

comprobantes. 

En cualquier momento se les puede solicitar la elaboración y entrega de reportes parciales o en su caso, se podrán hacer visitas 

anticipadas. 

 

V. Compromiso de temporalidad 

Una vez que se hayan terminado los apoyos ya sea por haber expirado el plazo de 12 meses o por haber alcanzado el punto de 

equilibrio, la  Microfinanciera tendrá la obligación de mantener abierta la sucursal al menos 18 meses adicionales. 

De no cumplir con la condición anterior la Institución de Microfinanciamiento tendrá que reintegrar la totalidad de los recursos 

otorgados, más los intereses considerados dentro del convenio. La devolución de los recursos deberá efectuarse en un plazo 

máximo de 15 días naturales posteriores al cierre de la sucursal apoyada. 

A fin de poder contar con evidencia de que la sucursal apoyada sigue operando, el FINAFIM deberá requerir reportes semestrales 

sobre colocación de créditos en la citada sucursal por los 18 meses adicionales  (3 informes semestrales). 

 

VI. Retiro del apoyo 

 

Mobiliario y equipo Una vez firmado el convenio la institución deberá comprobar 

el gasto realizado a más tardar 2 meses contados a partir  

del último  día del mes en el que se efectuaron los gastos de 

la IMF. 

De lo contrario podrá quedar cancelado. 

Gastos de operación Una vez firmado el convenio la institución deberá comprobar 

el gasto realizado a más tardar 2 meses contados a partir  

del último  día del mes en el que se efectuaron los gastos de 

la IMF. 

De lo contrario podrá quedar cancelado el mes 

correspondiente al reembolso, sin perder todo el apoyo. 

 

Los recursos del Apoyo serán retirados cuando, a juicio del FINAFIM, la(s) sucursales lleguen a su punto de equilibrio y puedan 

mantenerse por sí mismas, o por disposición apegada a lo establecido en el presente convenio y anexo. 

Los apoyos podrán ser suspendidos cuando su colocación esté por debajo de un 70%  a lo proyectado originalmente. 

Los recursos del Apoyo se suspenderán comunicando esta situación a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO por escrito; 

surtiendo sus efectos en el momento en que la misma reciba dicho comunicado, en los términos señalados en el convenio. 

 

Forma de entrega de los recursos 

Mediante reembolsos con depósito a la 

cuenta:  

No. De Cuenta <<indicar datos de la cuenta bancaria de la IMF>> 
No. De Clabe 
No. De Sucursal 
Plaza 

  
 

 

EL FINAFIM 

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., actuando como fiduciaria en el FIDEICOMISO DEL PROGRAMA 

NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO 

<<NOMBRE DEL SECRETARIO TECNICO DE  

FINAFIM>> 

Secretario Técnico del FINAFIM 

LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO 

<<NOMBRE DE LA INSTITUCION>> 

<<NOMBRE DEL REPRESENTANTE>> 

Representante Legal 
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ii. Para el establecimiento de extensiones 

* EL SIGUIENTE MODELO DE CONVENIO SERA EMPLEADO PARA FORMALIZAR EL APOYO PREVISTO LA 

REGLA 7.2, c), DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION PARA LA 

ASIGNACION DEL SUBSIDIO CANALIZADO A TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL 

MICROEMPRESARIO, EL CUAL JUNTO CON LOS ANEXOS DEL PRESENTE, PODRAN SER ADECUADOS A LAS 

NECESIDADES PARTICULARES DEL APOYO Y DE CADA INSTITUCION, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE 

HAYA LUGAR. 

CONVENIO DE APOYOS ECONOMICOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. 

COMO FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL 

MICROEMPRESARIO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL FINAFIM, REPRESENTADA POR SU 

SECRETARIO TECNICO, <<nombre del secretario técnico>> Y, POR LA OTRA, <<nombre de la institución de 

microfinanciamiento>>, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO, REPRESENTADA POR <<nombre del representante legal>>, AL TENOR DE LOS 

SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 

I. Con fecha 19 de febrero de 2001, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de 

Operación del Programa de Banca Social y Microcréditos. Con fecha 18 de mayo de 2001, se publicó 

en el citado Diario Oficial el Acuerdo por el que se modifica la denominación del Programa de Banca 

Social y Microcréditos por la de Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo 

sucesivo el PROGRAMA), siendo dicho Programa parte integrante del Fondo para la Micro, Pequeña 

y Mediana Empresa. Con fecha <<fecha de publicación>>, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del 

subsidio canalizado a través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el 

Ejercicio Fiscal <<señalar año>> (en lo sucesivo las Reglas de Operación). 

II. Con fecha 17 de mayo del 2001, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de 

Fideicomitente Unico de la Administración Pública Federal Centralizada, constituyó en Nacional 

Financiera, S.N.C., en su carácter de fiduciaria, el Fideicomiso del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario, para la administración de los recursos financieros del 

PROGRAMA. Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de Fiduciaria, le asignó en sus registros el 

No. 80005. 

IlI. El FINAFIM tiene, entre otros fines, el que la Fiduciaria destine los recursos del patrimonio del 

Fideicomiso al otorgamiento de apoyos con carácter de no recuperables para el establecimiento de 

extensiones de las Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios, de acuerdo con los 

lineamientos y procedimientos de selección que establezca el Comité Técnico del Fideicomiso, así 

como la normatividad aplicable. 

DECLARACIONES 

I. Declara el FINAFIM que: 

a) En cumplimiento a los fines del Fideicomiso y de acuerdo con la resolución de su H. Comité Técnico 

número <<indicar número de acuerdo>>, comparece a la celebración de este Convenio. 

b) <<nombre secretario técnico>>, Secretario Técnico del “FINAFIM”, se encuentra facultado para la 

suscripción del presente Convenio, según consta en la escritura pública número <<indicar número de 

escritura>> de fecha <<indicar fecha de escritura>>, otorgada ante la fe del Lic. <<indicar nombre del 

notario>>, Notario Público número <<indicar número de notario>> del Distrito Federal. Facultades 

que no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna. 

II. Declara la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, a través de su Representante Legal que: 

a) Es una <<plasmar el tipo de figura legal en que está constituida>>, constituida y existente de 

conformidad con las leyes de México, que cuenta con las facultades legales suficientes para celebrar 

el presente Convenio. 

b) Conoce plenamente las Reglas de Operación, las cuales no se anexan al presente convenio, pero se 

tienen por reproducidas en éste como si se insertaren a la letra. 

c) <<nombre del representante legal>>, cuenta con las facultades necesarias para la celebración del 

presente Convenio, según consta en el acta número <<indicar número de escritura>>, de fecha 

<<indicar fecha de escritura>>, otorgada ante la fe del Titular de la Notaría Pública número <<indicar 

número de notaría>> de <<indicar la sede donde fue expedida la patente>>. Facultades que bajo 

protesta de decir verdad no les han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna. 
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d) Es su interés iniciar con los trabajos para la apertura de la(s) extensión(es) que se ubicará en  << 

indicar la localidad, estado-municipio>> el propósito es ampliar la cobertura de los apoyos que otorga 

el FINAFIM en una zona no atendida, de conformidad con lo previsto en las Reglas de Operación, 

por lo que requiere de un apoyo en los términos del presente instrumento. 

e) La Sucursal (nombre) ubicada en <<indicar la localidad, estado-municipio>>, es sustentable y por ello 

fungirá como entidad supervisora, siendo la responsable del control y administración de la extensión 

apoyada. 

f) No existe procedimiento judicial o administrativo alguno en su contra que pueda afectar la legalidad, 

validez o exigibilidad de sus obligaciones derivadas del presente Convenio. 

III. Declaran ambas partes que: 

Unico.- Previamente a la celebración de este Convenio, han obtenido todas y cada una de las 

autorizaciones para suscribir el presente instrumento, asimismo, las partes reconocen como 

suyas, en lo que les corresponde, todos y cada uno de los antecedentes y declaraciones 

anteriores, por lo que están de acuerdo en obligarse de conformidad con las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA. 

Sujeto a los términos y condiciones establecidos en el presente instrumento y su ANEXO(S), el FINAFIM 

pone a disposición de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO la cantidad de hasta $<<indicar con 

número y letra el importe del apoyo>>, en lo sucesivo el Apoyo, cantidad que se considerará como no 

recuperable, salvo que se incumplan con las condiciones previstas en el presente Convenio. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO dispondrá de los recursos del Apoyo de conformidad con 

lo previsto en el inciso c) de la Cláusula Tercera de este Convenio y en los términos y plazos señalados en el 

documento que, como ANEXO(S) y debidamente firmado por las partes, se acompaña al presente 

instrumento, formando parte integrante del mismo, siempre y cuando la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO se encuentre dando cabal cumplimiento a las obligaciones y compromisos que 

asume conforme a este mismo instrumento y su ANEXO(S), así como a las obligaciones que se deriven a su 

cargo de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Quinta siguiente y las disposiciones legales y 

administrativas que resulten aplicables. 

Queda expresamente convenido entre las partes que el FINAFIM, no obstante el Apoyo que se le otorga a 

la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO en términos de este Convenio, no tendrá la calidad de socio o 

asociado de esta última, ni interés o participación social alguna en la propia INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO. Derivado de lo anterior, el FINAFIM no tendrá derechos corporativos respecto de 

la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, ni intervención en los diferentes Organos de la misma. Lo 

previsto en este párrafo es sin perjuicio de aquellos derechos que, conforme a lo estipulado en el presente 

instrumento, le correspondan al FINAFIM. 

SEGUNDA. 

Será responsabilidad exclusivamente de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO el llevar a cabo 

la adquisición del equipo y mobiliario, así como las contrataciones que tenga que realizar respecto de los 

conceptos indicados en dicho anexo, tales como los relativos a la contratación para obtener el servicio 

telefónico y el suministro de energía eléctrica, el arrendamiento del inmueble, entre otros conceptos que se 

prevén en el propio anexo(s) del presente instrumento, o aquellos que sean necesarios para la correcta 

operación y funcionamiento de la extensión apoyada. Así mismo, es obligación de la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO obtener los permisos, concesiones, licencias o autorizaciones de las autoridades 

competentes, ya sean federales, estatales o municipales, para el establecimiento y funcionamiento del local 

en que operará la extensión. En tal virtud, no habrá vínculo jurídico alguno entre el FINAFIM y las personas 

con las que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO establezca relación contractual para los efectos 

anteriores, quedando obligada la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO a responder de todas las 

reclamaciones que las personas mencionadas presenten en su contra o en contra del FINAFIM en relación 

con las contrataciones que se realicen en los términos antes citados, liberando al FINAFIM de toda 

responsabilidad y absorbiendo la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a 

generar por algún procedimiento de cualquier índole en que se vea inmiscuido el FINAFIM con motivo de lo 

establecido en este párrafo. 

Asimismo, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, como patrón del personal que ocupe, será el 

único responsable de las relaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en 

materia de trabajo, seguridad social y fiscal. Por lo tanto, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se 

obliga a responder de todas las reclamaciones que sus empleados o trabajadores presenten en su contra o en 
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contra del FINAFIM en relación con el objeto del presente instrumento, liberando al FINAFIM de toda 

responsabilidad y absorbiendo la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a 

generar por algún procedimiento de cualquier índole en que se vea involucrado el FINAFIM con motivo del 

presente Convenio. 

TERCERA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se obliga frente al FINAFIM a: 

a) Hacer los trabajos de planeación, organización y coordinación que sean necesarios para lograr un 

resultado óptimo en su operación como Institución de Microfinanciamiento del FINAFIM y 

funcionamiento de la extensión materia del presente Convenio. 

b) Permitir a la o las personas que designe el FINAFIM, y en atención a lo establecido en la Cláusula 

Cuarta subsecuente, que lleven a cabo la supervisión señalada en dicha Cláusula y poner a su 

disposición los documentos que le soliciten, relacionados con el presente instrumento. 

c) Cubrir por su cuenta, todos los gastos derivados para operar la(s) extensión(es) de la Institución de 

Microfinanciamiento, en el entendido que el FINAFIM, con cargo a los recursos del presente Apoyo, 

reembolsará exclusivamente a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO las cantidades que 

correspondan por los conceptos y por los montos señalados en el ANEXO(S) del presente 

instrumento, en los términos y plazos que en el mismo se indican. 

d) Reintegrar al FINAFIM el remanente que, en su caso, resulte de los recursos del apoyo a más tardar 

2 (dos) días hábiles después de aquel en que el FINAFIM exija el remanente que corresponda. De no 

hacerlo, deberá cubrir al FINAFIM intereses sobre la cantidad remanente en los términos previstos en 

la Cláusula Sexta. 

e) Dar cumplimiento a las demás obligaciones a su cargo, en términos de lo previsto en el presente 

instrumento y su anexo(s), así como con todas aquellas de índole fiscal, contable, administrativo y 

legal que resulten de conformidad con disposiciones aplicables de carácter federal, estatal y 

municipal, en virtud de las actividades que realice y de los actos, contratos o convenios en que  sea 

parte. 

f) Abstenerse de dar uso a los recursos del Apoyo, directa o indirectamente, con fines político-

electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos en el presente Convenio. 

g) La Institución de Microfinanciamiento, se obliga a que una vez que se concluya(n) el (los) apoyo(s) 

para la(s) Extensión(es) en cuestión, ya sea porque se haya terminado el periodo de apoyo o porque 

haya alcanzado el punto de equilibrio conforme a lo dispuesto en el Anexo del presente instrumento, 

la(s) extensión(es) deberá(n) permanecer abierta(s) y en operación de microcréditos por un plazo 

mínimo de 18 (dieciocho) meses, contados a partir del mes siguiente a aquel en que surta sus 

efectos cualquiera de las hipótesis mencionadas. Para lo anterior, deberán remitirse al FINAFIM 

reportes semestrales, respecto a la colocación de microcréditos efectuada por la Extensión(es). 

 En caso de incumplimiento a lo dispuesto en el presente inciso, la Institución de Microfinanciamiento 

deberá reintegrar la totalidad de los apoyos otorgados, en los términos y plazos previstos en la 

Cláusula Sexta del presente instrumento. 

 Lo dispuesto en el presente inciso no surtirá sus efectos, siempre que la Institución de 

Microfinanciamiento comunique al FINAFIM por escrito, que por caso fortuito o de fuerza mayor, no 

es posible continuar con la operación y continuidad de la(s) extensión(es) apoyada(s), para ello el 

FINAFIM deberá remitir por escrito su conformidad o negativa en un término de 5 (cinco)  días 

hábiles. 

CUARTA. 

El FINAFIM, por conducto de la o las personas que al efecto designe y durante los plazos y condiciones 

establecidos en este instrumento y su anexo(s), podrá supervisar el desarrollo de las acciones que debe llevar 

a cabo la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO en términos del anexo(s) del presente convenio y la 

aplicación de los recursos del Apoyo conforme a lo previsto en dicho anexo, así como el cumplimiento de las 

obligaciones a cargo de la propia INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, conforme a este instrumento, 

obligándose la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO a otorgar a tales personas, todas las facilidades 

necesarias para que puedan realizar la supervisión de que se trata. Asimismo, la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO se obliga a entregar por escrito al FINAFIM todos los informes que éste le requiera 

con relación al presente convenio y su anexo(s) y la observancia de las Reglas de Operación y de las demás 

disposiciones que resulten aplicables, dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la fecha en que 

reciba por escrito la solicitud respectiva. 
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QUINTA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO expresamente conviene en sujetarse a las Reglas de 

Operación vigentes y cumplir con las disposiciones de éstas que le sean aplicables. 

Asimismo, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, en este acto, consciente en dar cumplimiento 

a las disposiciones normativas que, a partir de la fecha de firma del presente Convenio, le dé a conocer el 

FINAFIM, así como aquellas que resulten de las Reglas de Operación del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario, o la denominación que corresponda, que se publiquen en lo subsecuente 

y, en su caso, sus modificaciones. En tal virtud, las obligaciones previstas en dichas disposiciones a cargo de 

la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, se entenderán aceptadas por ésta por el hecho de continuar 

ejerciendo los recursos del Apoyo y, en consecuencia, reconocerá los derechos del FINAFIM que de tales 

disposiciones emanen. 

SEXTA. 

En el evento de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO incumpla con cualquiera de las 

obligaciones a su cargo en términos de este Convenio, y en especial con su Cláusula Tercera, así como en 

su(s) Anexo(s), además de que en su caso se suspenderá de inmediato la entrega de los recursos del Apoyo 

recibido, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deberá reintegrar al FINAFIM el importe total del 

Apoyo otorgado en un plazo de 15 (quince) días naturales contados a partir de que la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO reciba del FINAFIM el comunicado por escrito del incumplimiento en que haya 

incurrido. 

En caso de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no restituya el importe total del Apoyo 

conforme a lo estipulado en el párrafo inmediato anterior, o bien, las cantidades que correspondan de acuerdo 

con lo previsto en el inciso d) y g) de la Cláusula Tercera del presente instrumento, deberá cubrir al FINAFIM, 

a partir de la conclusión de los plazos señalados en dicho párrafo para realizar la entrega respectiva o de la 

fecha señalada en el citado inciso d) y g) de la Cláusula Tercera, intereses a razón de una tasa anual igual a 

la que resulte de multiplicar por el factor 2 (dos) la tasa de “Cetes” sobre la cantidad correspondiente. 

Para los efectos de esta cláusula, “Cetes” significa la última tasa de rendimiento, equivalente a la de 

descuento, en colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación al plazo de 28 

(veintiocho) días o al plazo que la substituya, publicada en la fecha en que la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO debió reintegrar los recursos del Apoyo conforme a lo previsto en el primer párrafo 

de esta cláusula o en la fecha establecida en el inciso d) de la cláusula tercera del presente Convenio, según 

sea el caso. La tasa de “Cetes” será revisable mensualmente. 

Los intereses se calcularán dividiendo la tasa aplicable entre 360 (trescientos sesenta) y multiplicando el 

resultado obtenido por el número de días efectivamente transcurridos durante el tiempo en que la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO incurra en mora en la reintegración de los recursos del Apoyo. 

El producto que se obtenga conforme lo anterior se aplicará al importe de los recursos del Apoyo que la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deba reintegrar conforme a lo estipulado en esta cláusula o lo 

previsto en el inciso d) de la Cláusula Tercera de este convenio, según se trate. 

En el evento de que se dejare de publicar la tasa de “Cetes”, se tomará aquella que la sustituya o, en su 

defecto, la que se considere más representativa de las inversiones en “Cetes”. 

SEPTIMA. 

Con independencia de lo estipulado en la cláusula inmediata anterior, en caso de que la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO incumpla con cualesquiera de las obligaciones a su cargo de conformidad con lo 

previsto en el presente instrumento y anexo(s), deberá pagar al FINAFIM, por concepto de pena convencional, 

una cantidad igual al importe total del Apoyo que se le hubiere entregado. 

La INSTITUCION de MICROFINANCIAMIENTO contará con un plazo de 8 días hábiles, contados a partir 

de la notificación que le realice el FINAFIM respecto del incumplimiento detectado, para manifestar lo que a su 

derecho convenga, transcurrido dicho término, el FINAFIM deberá notificar nuevamente la determinación de 

hacer efectiva la pena convencional o eximir a la INSTITUCION de MICROFINANCIAMIENTO del pago  de la 

pena. 

En caso de que se haga efectiva la pena convencional, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, 

deberá cubrir el importe de la pena, en un término que no exceda de 5 días hábiles contados a partir de que 

se notificó la determinación de la pena convencional. 

Lo previsto en esta cláusula y en la precedente es sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda 

incurrir la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, sus socios o asociados, funcionarios y empleados, 

con motivo del incumplimiento que corresponda y de las acciones o derechos que, conforme a las 

disposiciones aplicables, pueda ejercer el FINAFIM en su contra. 
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OCTAVA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no podrá ceder sus derechos u obligaciones que se 

deriven del presente Convenio. 

NOVENA. 

Las partes convienen en que el FINAFIM, en cualquier tiempo, podrá restringir el importe del Apoyo o el 

plazo durante el cual la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO puede disponer del mismo, o ambos a la 

vez, o bien, para dar por terminado en forma anticipada el presente Convenio. Lo anterior, mediante aviso por 

escrito a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, en el domicilio señalado en la Cláusula Décima del 

presente instrumento, en la inteligencia de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no quedará 

liberada de dar cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones que resulten a su cargo, en términos de 

este Convenio y su anexo(s). 

DECIMA. 

Para efectos del presente Convenio, cada una de las partes señalan como su domicilio convencional para 

recibir toda clase de avisos y notificaciones, el siguiente: 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO: 

 <<domicilio>> 

El FINAFIM:  

 <<domicilio>> 

Cualquier cambio de domicilio de una de las partes deberá ser avisado por escrito a la otra, con cinco días 

hábiles de anticipación a la fecha en que vaya a surtir efectos dicho cambio. Sin este aviso, todas las 

notificaciones hechas en los domicilios anteriores se tendrán válidamente efectuadas. 

DECIMA PRIMERA. 

Todos los gastos y honorarios que se causen con motivo de la preparación y en su caso ratificación del 

presente Convenio, serán por cuenta de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO. 

DECIMA SEGUNDA. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, las partes expresamente se someten a las 

leyes y a la jurisdicción de los tribunales competentes en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando 

expresamente a cualquier otro fuero al que tengan derecho o lleguen a tenerlo en virtud de su domicilio 

presente o futuro. 

Leído que fue el presente Convenio, las partes lo firman por triplicado, en la Ciudad de México, Distrito 

Federal, el día <<indicar fecha de firma>>, quedando dos ejemplares en poder del FINAFIM y uno en poder de 

la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO. 

El FINAFIM 

Nacional Financiera, S.N.C., actuando como 

fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional 

de Financiamiento al Microempresario 

__________________________________ 

<<Nombre del secretario técnico>> 

Secretario Técnico del Fideicomiso 

LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO 

<<Nombre de la institución>> 

__________________________ 

<<Nombre del representante legal>> 

Representante Legal 
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ANEXO UNICO AL CONVENIO EXT.-<<SEÑALAR NUMERO Y AÑO>> 

<<NOMBRE DE LA IMF>> 

 

I. Título 

Apertura de <<indicar número>> extensión(es) de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO denominada: <<NOMBRE DE LA 
IMF>>  por un monto total de hasta $ <<indicar cantidad con número y letra>>, IVA incluido, distribuido como se indica a continuación: 

Nombre de la extensión Ubicación de la extensión Monto por extensión 

   

   

   
 

 

II. Resultados esperados 

A) Mantener actualizados todos los reportes, información y documentación que en general solicita el FINAFIM por concepto de los 

apoyos otorgados para el correcto funcionamiento de la(s) extensión(es). 

B) Colocar créditos por extensión con base al cuadro correspondiente a cada una de ellas. (Agregar cuadro por extensión) 

Ubicación de la Extensión:  

Mes 

Créditos Grupales Créditos Individuales Totales 

No. de 

grupos 

Prom. de 

personas 

por 

grupo 

Total 

de 

acred. 

en 

grupos 

Monto 

prom. del 

crédito por 

persona 

en grupo 

Monto total 

del crédito 

grupal 

No. de 

acred. 

Indivs. 

Monto 

prom. del 

crédito 

indiv. 

Monto total 

Del crédito 

indiv. 

Total de 

créditos 
Monto total 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

15.           

16.           

17.           

18.           

Total           

acred.= Acreditados          prom.= Promedio          indivs.= Individuales          indiv.= Individual 
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III. Entrega de recursos 

El FINAFIM reembolsará a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO todos los gastos e inversiones que se hayan efectuado en 

términos del presente convenio y anexo, siempre y cuando la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO entregue los comprobantes 

que cubran los requisitos fiscales, laborales, en la esfera federal, estatal y/o municipal; a partir del mes en que se haya firmado este 

convenio y podrá cubrirse todo el mes, estos comprobantes deben ser entregados al FINAFIM como se especifica en el siguiente cuadro: 

Plazo para entrega de comprobantes fiscales 

Mobiliario y equipo Hasta 2 meses contados a partir de la fecha mencionada en el 

punto 3.2 del presente anexo que es a su vez la fecha de apertura  

comunicada por la institución. 

Gastos de operación Hasta 2 meses contados a partir del último día del mes en el que se 

efectuaron los pagos por la IMF 

 

Los apoyos se entregarán a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO y la comprobación se realizará en forma individual por cada 

extensión, conforme a los conceptos siguientes y hasta por los montos señalados. 

3.1 Mobiliario y equipo (IVA incluido) 

Nombre de la extensión 
Montos por extensión hasta 

por 

 <<indicar monto>> 

Total recursos del apoyo para Mobiliario y equipo (I.V.A. incluido) hasta por:  

Monto total en letra: (    00/100 M.N.) 

 

La inversión de mobiliario y equipo de cómputo que sea necesario, para la operación de una extensión de la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO se reembolsará sin importar el monto de cada rubro, marca, modelo siempre y cuando los conceptos estén 

incluidos en la lista presentada a continuación y no rebasen el monto total autorizado. 

Mobiliario y equipo 

Equipo de Cómputo 

Software (Paquetería) 

Escritorio 

Silla 

Pizarrón 

Rotafolio 

Muebles de oficina 

Vehículo ( Motocicleta ) 

TOTAL: $ 28,000.00 

 

El reembolso por concepto de Mobiliario y Equipo es único y deberá incluirse dentro de los dos primeros meses  posteriores al mes que la 

institución haya comunicado como apertura, de lo contrario podrá quedar cancelado. 

3.2 Gastos de operación (IVA incluido). 

Nombre de la extensión 

Cobertura 
Erogaciones 

mensuales 

Montos por 

extensión hasta por 
No. de 

meses 

Periodo 

<<indicar periodo>> 

     

Total recursos del apoyo para Gastos de operación (I.V.A. incluido) hasta por:  

Monto total en letra: (   00/100 M.N. ) 

 

Estos gastos se reembolsarán sin importar el monto de cada rubro, siempre y cuando los conceptos estén incluidos en la lista presentada 

a continuación y no rebasen el monto total autorizado. 

Operación 

Renta 

Luz 

Teléfono 

Servicios Profesionales 

Transporte 

TOTAL: $ 16,000.00 

 

Los Gastos de operación mensuales se otorgarán hasta alcanzar el punto de equilibrio o el máximo de <<indicar número de meses>> 

para la extensión de  <<indicar ubicación>>, lo que suceda primero.  
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Resumen de comprobación de recursos otorgados por el FINAFIM 

Fecha de comprobación A mes vencido 

Comprobación: Mediante entrega de copia de los recibos solicitados y facturas que den cumplimiento a los marcos 

legales, laborales y fiscales tanto municipales, estatales como federales. 

En el rubro de transporte, se aceptará un recibo por el monto del gasto, firmado por el 

representante legal y sello de la institución. 

En casos en los que sea imposible presentar facturas fiscales para la comprobación de los gastos 

realizados  se deberá comprobar a través de medios fehacientes la adquisición del insumo. La 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deberá entregar al FINAFIM la documentación 

comprobatoria en los plazos que a continuación se mencionan:  

Gastos de Mobiliario y Equipo  Hasta 2 meses contados a partir  de la fecha mencionada en el 

punto 3.2 del presente anexo que es a su vez la fecha de 

apertura  comunicada por la institución. 

 

Gastos de operación Hasta 2 meses contados a partir del último día del mes en el que se 

efectuaron los pagos por la IMF. 

En caso de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no entregue la documentación 

comprobatoria dentro del plazo señalado, NO procederá a realizarse el reembolso respectivo. No 

obstante deberá informar el avance en metas. 

Requisitos para la extensión: Cumplimiento de la entrega de reportes y documentos solicitados en el presente convenio y anexo 

en los plazos y formas establecidos para cada supuesto. En caso contrario, NO procederá a 

realizarse el reembolso de que se trate. 

 

3.3 Resumen de los recursos otorgados por el FINAFIM 

Nombre de la extensión 

Gastos de operación 
Monto Mobiliario y 

equipo hasta por 

Total por sucursal 

hasta por 
Cobertura en 

meses 

Monto por el periodo 

total hasta por 

     

Totales por rubro para la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO  (I.V.A. incluido) hasta por: 

 
  

Monto total en letra del Apoyo parcial no crediticio 

otorgado a la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO : 

(00/100 M.N.) 

 

IV. Seguimiento 

La visita formal de seguimiento se realizará por parte de FINAFIM, en forma posterior al otorgamiento de los apoyos, o en su defecto 

la Institución deberá proporcionar Contratos de arrendamiento, Fotografías del interior y exterior de la extensión. 

 El reporte de colocación de créditos así como el desglose de importes de colocación, intereses y comisiones se enviarán por correo 

electrónico, conforme a los formatos adjuntos, antes de los 15 días naturales posteriores al cierre del mes correspondiente, para 

posteriormente enviarlos, dentro de los plazos mencionados a continuación, de forma impresa y debidamente firmados junto con los 

comprobantes. 

En cualquier momento se les puede solicitar la elaboración y entrega de reportes parciales o en su caso, se podrán hacer visitas 

anticipadas. 

 

V. Compromiso de temporalidad 

Una vez que se hayan terminado los apoyos ya sea por haber expirado el plazo de 18 meses o por haber alcanzado el punto de 

equilibrio, la Microfinanciera tendrá la obligación de mantener abierta la extensión al menos 18 meses adicionales. 

De no cumplir con la condición anterior la Institución de Microfinanciamiento tendrá que reintegrar la totalidad de los recursos 

otorgados, más los intereses considerados dentro del convenio. La devolución de los recursos deberá efectuarse en un plazo 

máximo de 15 días naturales posteriores al cierre de la extensión apoyada. 

A fin de poder contar con evidencia de que la extensión apoyada sigue operando, el FINAFIM deberá requerir reportes semestrales 

sobre colocación de créditos en la citada extensión por los 18 meses adicionales  (3 informes semestrales). 
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VI. Retiro del apoyo 

Mobiliario y equipo Una vez firmado el convenio la institución deberá comprobar el 

gasto realizado a más tardar 2 meses contados a partir  del último  

día del mes en el que se efectuaron los gastos de la IMF. 

De lo contrario podrá quedar cancelado. 

Gastos de operación Una vez firmado el convenio la institución deberá comprobar el 

gasto realizado a más tardar 2 meses contados a partir  del último  

día del mes en el que se efectuaron los gastos de la IMF. 

De lo contrario podrá quedar cancelado el mes correspondiente al 

reembolso, sin perder todo el apoyo 

 

Los recursos del Apoyo serán retirados cuando, a juicio del FINAFIM, la(s) extensiones lleguen a su punto de equilibrio y puedan 

mantenerse por sí mismas, o por disposición apegada a lo establecido en el presente convenio y anexo. 

Los apoyos podrán ser suspendidos cuando su colocación esté por debajo de un 70%  a lo proyectado originalmente. 

Los recursos del Apoyo se suspenderán comunicando esta situación a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO por escrito; 

surtiendo sus efectos en el momento en que la misma reciba dicho comunicado, en los términos señalados en el convenio. 

 

Forma de entrega de los recursos 

Mediante reembolsos con depósito a la cuenta:  <<No. De Cuenta>> 

<<No. De Clabe>> 

<<No. De Sucursal>> 

<<Plaza>> 

  
 

 
EL FINAFIM 

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., actuando como fiduciaria en el FIDEICOMISO DEL PROGRAMA 

NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO 

 

<<NOMBRE  DEL REP. DEL FINAFIM>> 

Secretaria Técnica del FINAFIM 

 

LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO 

<<NOMBRE DE LA INSTITUCION>> 

 

<<NOMBRE  DEL REPRESENTANTE>> 

Representante Legal 
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iii. Para el establecimiento de agencias 

* EL SIGUIENTE MODELO DE CONVENIO SERA EMPLEADO PARA FORMALIZAR EL APOYO PREVISTO EN  LA 

REGLA 7.2, c), DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCERLAS REGLAS DE OPERACION PARA LA 

ASIGNACION DEL SUBSIDIO CANALIZADO A TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL 

MICROEMPRESARIO, EL CUAL JUNTO CON LOS ANEXOS DEL PRESENTE, PODRAN SER ADECUADOS A LAS 

NECESIDADES PARTICULARES DEL APOYO Y DE CADA INSTITUCION, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE 

HAYA LUGAR. 

CONVENIO DE APOYOS ECONOMICOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. 

COMO FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL 

MICROEMPRESARIO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL FINAFIM, REPRESENTADA POR SU 

SECRETARIO TECNICO, <<nombre del secretario técnico>> Y, POR LA OTRA, <<nombre de la institución>>, A QUIEN 

EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, REPRESENTADA POR 

<<nombre del representante legal>>, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 

CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 

I. Con fecha 19 de febrero de 2001, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de 

Operación del Programa de Banca Social y Microcréditos. Con fecha 18 de mayo de 2001, se publicó 

en el citado Diario Oficial el Acuerdo por el que se modifica la denominación del Programa de Banca 

Social y Microcréditos por la de Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo 

sucesivo el PROGRAMA), siendo dicho Programa parte integrante del Fondo para la Micro, Pequeña 

y Mediana Empresa. Con fecha <<fecha de publicación>>, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del 

subsidio canalizado a través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el 

Ejercicio Fiscal <<señalar año>> (en lo sucesivo las Reglas de Operación). 

II. Con fecha 17 de mayo del 2001, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de 

Fideicomitente Unico de la Administración Pública Federal Centralizada, constituyó en Nacional 

Financiera, S.N.C., en su carácter de fiduciaria, el Fideicomiso del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario, para la administración de los recursos financieros del 

PROGRAMA. Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de Fiduciaria, le asignó en sus registros el 

No. 80005. 

IlI. El FINAFIM tiene, entre otros fines, el que la Fiduciaria destine los recursos del patrimonio del 

Fideicomiso al otorgamiento de apoyos con carácter de no recuperables para el establecimiento de 

agencias de las Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios, de acuerdo con los 

lineamientos y procedimientos de selección que establezca el Comité Técnico del Fideicomiso, así 

como la normatividad aplicable. 

DECLARACIONES 

I. Declara el FINAFIM que: 

a) En cumplimiento a los fines del Fideicomiso y de acuerdo con la resolución de su H. Comité Técnico 

número <<indicar número de acuerdo>>, comparece a la celebración de este Convenio. 

b) <<nombre del secretario técnico>>, Secretario Técnico del “FINAFIM”, se encuentra facultado para la 

suscripción del presente Convenio, según consta en la escritura pública número <<indicar número de 

escritura>> de fecha <<indicar fecha de escritura>>, otorgada ante la fe del Lic. <<nombre del 

notario>>, Notario Público número <<indicar número de notaría>> del Distrito Federal. Facultades y 

poderes que no la han sido revocados, modificados o limitados en forma alguna. 

II. Declara la INSTITUCION, DE MICROFINANCIAMIENTO, a través de su Representante Legal que: 

a) Es una <<plasmar el tipo de figura legal en que está constituida la institución>>, constituida y 

existente de conformidad con las leyes de México, que cuenta con las facultades legales suficientes 

para celebrar el presente Convenio. 

b) Conoce plenamente las Reglas de Operación, las cuales no se anexan al presente convenio, pero se 

tienen por reproducidas en éste como si se insertaren a la letra. 

c) <<nombre del representante legal>>, cuenta con las facultades necesarias para la celebración del 

presente Convenio, según consta en el acta número <<indicar número de escritura>>, de fecha 

<<indicar fecha de escritura>>, otorgada ante la fe del Titular de la Notaría Pública número <<indicar 

número de notaría>> de <<indicar la sede donde fue expedida la patente>>. Facultades que bajo 

protesta de decir verdad no les han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna. 
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d) Es su interés iniciar con los trabajos para la apertura de la(s) agencia(s) que se ubicará en <<indicar 

localidad, estado-municipio>>, el propósito es ampliar la cobertura de los apoyos que otorga el 

FINAFIM en una zona no atendida, de conformidad con lo previsto en las Reglas de Operación, por 

lo que requiere de un apoyo en los términos del presente instrumento. 

e) La <<indicar si se refiere a Sucursal o Extensión señalando el nombre de la misma>> ubicada en 

<<indicar localidad, estado-municipio>>, es sustentable y por ello fungirá como entidad supervisora, 

siendo la responsable del control y administración de la agencia. 

f) No existe procedimiento judicial o administrativo alguno en su contra que pueda afectar la legalidad, 

validez o exigibilidad de sus obligaciones derivadas del presente Convenio. 

III. Declaran ambas partes que: 

Unico.- Previamente a la celebración de este Convenio, han obtenido todas y cada una de las 

autorizaciones para suscribir el presente instrumento, asimismo, las partes reconocen como 

suyas, en lo que les corresponde, todos y cada uno de los antecedentes y declaraciones 

anteriores, por lo que están de acuerdo en obligarse de conformidad con las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA. 

Sujeto a los términos y condiciones establecidos en el presente instrumento y su ANEXO(S), el FINAFIM 

pone a disposición de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO la cantidad de hasta $<<indicar con 

número y letra el importe del apoyo>>, en lo sucesivo el Apoyo, cantidad que se considerará como no 

recuperable, salvo que se incumplan con las condiciones previstas en el presente Convenio. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO dispondrá de los recursos del Apoyo de conformidad con 

lo previsto en el inciso c) de la Cláusula Tercera de este Convenio y en los términos y plazos señalados en el 

documento que, como ANEXO(S) y debidamente firmado por las partes, se acompaña al presente 

instrumento, formando parte integrante del mismo, siempre y cuando la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO se encuentre dando cabal cumplimiento a las obligaciones y compromisos que 

asume conforme a este mismo instrumento y su ANEXO(S), así como a las obligaciones que se deriven a su 

cargo de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Quinta siguiente y las disposiciones legales y 

administrativas que resulten aplicables. 

Queda expresamente convenido entre las partes que el FINAFIM, no obstante el Apoyo que se le otorga a 

la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO en términos de este Convenio, no tendrá la calidad de socio o 

asociado de esta última, ni interés o participación social alguna en la propia INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO. Derivado de lo anterior, el FINAFIM no tendrá derechos corporativos respecto de 

la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, ni intervención en los diferentes Organos de la misma. Lo 

previsto en este párrafo es sin perjuicio de aquellos derechos que, conforme a lo estipulado en el presente 

instrumento, le correspondan al FINAFIM. 

SEGUNDA. 

Será responsabilidad exclusivamente de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO el llevar a cabo 

la adquisición del equipo y mobiliario, así como las contrataciones que tenga que realizar respecto de los 

conceptos indicados en dicho anexo, tales como los relativos a la contratación para obtener el servicio 

telefónico y el suministro de energía eléctrica, el arrendamiento del inmueble, entre otros conceptos que se 

prevén en el propio anexo(s) del presente instrumento, o aquellos que sean necesarios para la correcta 

operación y funcionamiento de la agencia apoyada. Así mismo, es obligación de la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO obtener los permisos, concesiones, licencias o autorizaciones de las autoridades 

competentes, ya sean federales, estatales o municipales, para el establecimiento y funcionamiento del local 

en que operará la agencia. En tal virtud, no habrá vínculo jurídico alguno entre el FINAFIM y las personas con 

las que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO establezca relación contractual para los efectos 

anteriores, quedando obligada la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO a responder de todas las 

reclamaciones que las personas mencionadas presenten en su contra o en contra del FINAFIM en relación 

con las contrataciones que se realicen en los términos antes citados, liberando al FINAFIM de toda 

responsabilidad y absorbiendo la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a 

generar por algún procedimiento de cualquier índole en que se vea inmiscuido el FINAFIM con motivo de lo 

establecido en este párrafo. 

Asimismo, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, como patrón del personal que ocupe, será el 

único responsable de las relaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en 

materia de trabajo, seguridad social y fiscal. Por lo tanto, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se 

obliga a responder de todas las reclamaciones que sus empleados o trabajadores presenten en su contra o en 
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contra del FINAFIM en relación con el objeto del presente instrumento, liberando al FINAFIM de toda 

responsabilidad y absorbiendo la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a 

generar por algún procedimiento de cualquier índole en que se vea involucrado el FINAFIM con motivo del 

presente Convenio. 

TERCERA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se obliga frente al FINAFIM a: 

a) Hacer los trabajos de planeación, organización y coordinación que sean necesarios para lograr un 

resultado óptimo en su operación como Institución de Microfinanciamiento del FINAFIM y 

funcionamiento de la agencia materia del presente Convenio. 

b) Permitir a la o las personas que designe el FINAFIM, y en atención a lo establecido en la Cláusula 

Cuarta subsecuente, que lleven a cabo la supervisión señalada en dicha Cláusula y poner a su 

disposición los documentos que le soliciten, relacionados con el presente instrumento. 

c) Cubrir por su cuenta, todos los gastos derivados para operar la(s) agencia(s) de la Institución de 

Microfinanciamiento, en el entendido que el FINAFIM, con cargo a los recursos del presente Apoyo, 

reembolsará exclusivamente a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO las cantidades que 

correspondan por los conceptos y por los montos señalados en el ANEXO(S) del presente 

instrumento, en los términos y plazos que en el mismo se indican. 

d) Reintegrar al FINAFIM el remanente que, en su caso, resulte de los recursos del apoyo a más tardar 

2 (dos) días hábiles después de aquel en que el FINAFIM exija el remanente que corresponda. De no 

hacerlo, deberá cubrir al FINAFIM intereses sobre la cantidad remanente en los términos previstos en 

la Cláusula Sexta. 

e) Dar cumplimiento a las demás obligaciones a su cargo, en términos de lo previsto en el presente 

instrumento y su anexo(s), así como con todas aquellas de índole fiscal, contable, administrativo  y 

legal que resulten de conformidad con disposiciones aplicables de carácter federal, estatal y 

municipal, en virtud de las actividades que realice y de los actos, contratos o convenios en que  sea 

parte. 

f) Abstenerse de dar uso a los recursos del Apoyo, directa o indirectamente, con fines político-

electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos en el presente Convenio. 

g) La Institución de Microfinanciamiento, se obliga a que una vez que se concluya(n) el (los) apoyo(s) 

para la(s) Agencia(s) en cuestión, ya sea porque se haya terminado el periodo de apoyo o porque 

haya alcanzado el punto de equilibrio conforme a lo dispuesto en el Anexo del presente instrumento, 

la agencia(s) deberá(n) permanecer abierta(s) y en operación de microcréditos por un plazo mínimo 

de 18 (dieciocho) meses, contados a partir del mes siguiente a aquel en que surta sus efectos 

cualquiera de las hipótesis mencionadas. Para lo anterior, deberán remitirse al FINAFIM reportes 

semestrales, respecto a la colocación de microcréditos efectuada por la(s) Agencia(s). 

 En caso de incumplimiento a lo dispuesto en el presente inciso, la Institución de Microfinanciamiento 

deberá reintegrar la totalidad de los apoyos otorgados, en los términos y plazos previstos en la 

Cláusula Sexta del presente instrumento. 

 Lo dispuesto en el presente inciso no surtirá sus efectos, siempre que la Institución de 

Microfinanciamiento comunique al FINAFIM por escrito, que por caso fortuito o de fuerza mayor, no 

es posible continuar con la operación y continuidad de la(s) agencia(s) apoyada(s), para ello el 

FINAFIM deberá remitir por escrito su conformidad o negativa en un término de 5 (cinco)  días 

hábiles. 

CUARTA. 

El FINAFIM, por conducto de la o las personas que al efecto designe y durante los plazos y condiciones 

establecidos en este instrumento y su anexo(s), podrá supervisar el desarrollo de las acciones que debe llevar 

a cabo la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO en términos del anexo(s) del presente convenio y la 

aplicación de los recursos del Apoyo conforme a lo previsto en dicho anexo, así como el cumplimiento de las 

obligaciones a cargo de la propia INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, conforme a este instrumento, 

obligándose la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO a otorgar a tales personas, todas las facilidades 

necesarias para que puedan realizar la supervisión de que se trata. Asimismo, la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO se obliga a entregar por escrito al FINAFIM todos los informes que éste le requiera 

con relación al presente convenio y su anexo(s) y la observancia de las Reglas de Operación y de las demás 

disposiciones que resulten aplicables, dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la fecha en que 

reciba por escrito la solicitud respectiva. 
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QUINTA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO expresamente conviene en sujetarse a las Reglas de 

Operación vigentes y cumplir con las disposiciones de éstas que le sean aplicables. 

Asimismo, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, en este acto, consciente en dar cumplimiento 

a las disposiciones normativas que, a partir de la fecha de firma del presente Convenio, le dé a conocer el 

FINAFIM, así como aquellas que resulten de las Reglas de Operación del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario, o la denominación que corresponda, que se publiquen en lo subsecuente 

y, en su caso, sus modificaciones. En tal virtud, las obligaciones previstas en dichas disposiciones a cargo de 

la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, se entenderán aceptadas por ésta por el hecho de continuar 

ejerciendo los recursos del Apoyo y, en consecuencia, reconocerá los derechos del FINAFIM que de tales 

disposiciones emanen. 

SEXTA. 

En el evento de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO incumpla con cualquiera de las 

obligaciones a su cargo en términos de este Convenio, y en especial con su Cláusula Tercera, así como en 

su(s) Anexo(s), además de que en su caso se suspenderá de inmediato la entrega de los recursos del Apoyo 

recibido, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deberá reintegrar al FINAFIM el importe total del 

Apoyo otorgado en un plazo de 15 (quince) días naturales contados a partir de que la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO reciba del FINAFIM el comunicado por escrito del incumplimiento en que haya 

incurrido. 

En caso de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no restituya el importe total del Apoyo 

conforme a lo estipulado en el párrafo inmediato anterior, o bien, las cantidades que correspondan de acuerdo 

con lo previsto en el inciso d) y g) de la Cláusula Tercera del presente instrumento, deberá cubrir al FINAFIM, 

a partir de la conclusión de los plazos señalados en dicho párrafo para realizar la entrega respectiva o de la 

fecha señalada en el citado inciso d) y g) de la Cláusula Tercera, intereses a razón de una tasa anual igual a 

la que resulte de multiplicar por el factor 2 (dos) la tasa de “Cetes” sobre la cantidad correspondiente. 

Para los efectos de esta cláusula, “Cetes” significa la última tasa de rendimiento, equivalente a la de 

descuento, en colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación al plazo de 28 

(veintiocho) días o al plazo que la substituya, publicada en la fecha en que la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO debió reintegrar los recursos del Apoyo conforme a lo previsto en el primer párrafo 

de esta cláusula o en la fecha establecida en el inciso d) de la cláusula tercera del presente Convenio, según 

sea el caso. La tasa de “Cetes” será revisable mensualmente. 

Los intereses se calcularán dividiendo la tasa aplicable entre 360 (trescientos sesenta) y multiplicando el 

resultado obtenido por el número de días efectivamente transcurridos durante el tiempo en que la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO incurra en mora en la reintegración de los recursos del Apoyo. 

El producto que se obtenga conforme lo anterior se aplicará al importe de los recursos del Apoyo que la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deba reintegrar conforme a lo estipulado en esta cláusula o lo 

previsto en el inciso d) y g) de la Cláusula Tercera de este convenio, según se trate. 

En el evento de que se dejare de publicar la tasa de “Cetes”, se tomará aquella que la sustituya o, en su 

defecto, la que se considere más representativa de las inversiones en “Cetes”. 

SEPTIMA. 

Con independencia de lo estipulado en la cláusula inmediata anterior, en caso de que la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO incumpla con cualesquiera de las obligaciones a su cargo de conformidad con lo 

previsto en el presente instrumento y anexo(s), deberá pagar al FINAFIM, por concepto de pena convencional, 

una cantidad igual al importe total del Apoyo que se le hubiere entregado. 

La INSTITUCION de MICROFINANCIAMIENTO contará con un plazo de 8 días hábiles, contados a partir 

de la notificación que le realice el FINAFIM respecto del incumplimiento detectado, para manifestar lo que a su 

derecho convenga, transcurrido dicho término, el FINAFIM deberá notificar nuevamente la determinación de 

hacer efectiva la pena convencional o eximir a la INSTITUCION de MICROFINANCIAMIENTO del pago de la 

pena. 

En caso de que se haga efectiva la pena convencional, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, 

deberá cubrir el importe de la pena, en un término que no exceda de 5 (cinco) días hábiles contados a partir 

de que se notificó la determinación de la pena convencional. 
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Lo previsto en esta cláusula y en la precedente es sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda 

incurrir la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, sus socios o asociados, funcionarios y empleados, 

con motivo del incumplimiento que corresponda y de las acciones o derechos que, conforme a las 

disposiciones aplicables, pueda ejercer el FINAFIM en su contra. 

OCTAVA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no podrá ceder sus derechos u obligaciones que se 

deriven del presente Convenio. 

NOVENA. 

Las partes convienen en que el FINAFIM, en cualquier tiempo, podrá restringir el importe del Apoyo o el 

plazo durante el cual la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO puede disponer del mismo, o ambos a la 

vez, o bien, para dar por terminado en forma anticipada el presente Convenio. Lo anterior, mediante aviso por 

escrito a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, en el domicilio señalado en la Cláusula Décima del 

presente instrumento, en la inteligencia de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no quedará 

liberada de dar cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones que resulten a su cargo, en términos de 

este Convenio y su anexo(s). 

DECIMA. 

Para efectos del presente Convenio, cada una de las partes señalan como su domicilio convencional para 

recibir toda clase de avisos y notificaciones, el siguiente: 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO: 

 <domicilio>> 

El FINAFIM:  

 <domicilio>> 

Cualquier cambio de domicilio de una de las partes deberá ser avisado por escrito a la otra, con cinco días 

hábiles de anticipación a la fecha en que vaya a surtir efectos dicho cambio. Sin este aviso, todas las 

notificaciones hechas en los domicilios anteriores se tendrán válidamente efectuadas. 

DECIMA PRIMERA. 

Todos los gastos y honorarios que se causen con motivo de la preparación y en su caso ratificación del 

presente Convenio, serán por cuenta de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO. 

DECIMA SEGUNDA. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, las partes expresamente se someten a las 

leyes y a la jurisdicción de los tribunales competentes en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando 

expresamente a cualquier otro fuero al que tengan derecho o lleguen a tenerlo en virtud de su domicilio 

presente o futuro. 

Leído que fue el presente Convenio, las partes lo firman por triplicado, en la Ciudad de México, Distrito 

Federal, el día <<indicar fecha de firma>>, quedando dos ejemplares en poder del FINAFIM y uno en poder de 

la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO. 

El FINAFIM 

Nacional Financiera, S.N.C., actuando como 

fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional 

de Financiamiento al Microempresario 

__________________________________ 

<<Nombre del secretario técnico>> 

Secretario Técnico del Fideicomiso 

LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO 

<<Nombre de la institución>> 

__________________________ 

<<Nombre del representante legal>> 

Representante Legal 
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ANEXO UNICO AL CONVENIO AGE.-<<señalar número y año>> 

<<NOMBRE DE LA IMF>> 

I. Título 

Apertura de <<ubicación de la agencia>>agencia (es) de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO denominada: <<NOMBRE DE 
LA IMF>> por un monto total de hasta <<señalar cantidad con número y letra>>, IVA incluido, distribuido como se indica a continuación: 

Nombre de la agencia Ubicación de la agencia Monto por agencia 

   

   
 

II. Resultados esperados 

A Mantener actualizados todos los reportes, información y documentación que en general solicita el FINAFIM por concepto de los 

apoyos otorgados para el correcto funcionamiento de la(s) agencia (es). 

B Colocar créditos por agencia con base al cuadro correspondiente a cada una de ellas. (Agregar cuadro por agencia) 

Ubicación de la Agencia:  

Mes 

Créditos Grupales Créditos Individuales Totales 

No. de 

grupos 

Prom. De 

persona

s por 

grupo 

Total 

de acred. 

en 

grupos 

Monto 

prom. del 

crédito por 

persona en 

grupo 

Monto total 

del crédito 

grupal 

No. de 

acred. 

Indivs. 

Monto 

prom. del 

crédito 

indiv. 

Monto total 

Del crédito 

indiv. 

Total de 

créditos 
Monto total 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

15.           

16.           

17.           

18.           

19.           

20.           

21.           

22.           

23.           

24.           

Total           

acred.= Acreditados          prom.= Promedio          indivs.= Individuales          indiv.= Individual 
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III. Entrega de recursos 

El FINAFIM reembolsará a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO todos los gastos e inversiones que se hayan efectuado en 

términos del presente convenio y anexo, siempre y cuando la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO  entregue los comprobantes 

que cubran los requisitos fiscales, laborales, en la esfera federal, estatal y/o municipal; a partir del mes en que se haya firmado este 

contrato y podrá cubrirse todo el mes, estos comprobantes deben ser entregados al FINAFIM como se especifica en el siguiente cuadro: 

Plazo para entrega de comprobantes fiscales 

Mobiliario y equipo Hasta 2 meses contados a partir  de la fecha mencionada en el 

punto 3.2 del presente anexo que es a su vez la fecha de 

apertura  comunicada por la institución. 

Gastos de operación Hasta 2 meses contados a partir del último día del mes en el 

que se efectuaron los pagos por la IMF. 

 

 Los apoyos se entregarán a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO y la comprobación se realizará en forma individual por cada 

agencia, conforme a los conceptos siguientes y hasta por los montos señalados. 

3.1 Mobiliario y equipo (IVA incluido) 

Nombre de la agencia 
Montos por agencia hasta 

por 

  

Total recursos del apoyo para Mobiliario y equipo (I.V.A. incluido) hasta por:  

Monto total en letra:    (    00/100 M.N.) 

La inversión de mobiliario y equipo de cómputo que sea necesario, para la operación de una agencia de la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO se reembolsará sin importar el monto de cada rubro, marca, modelo siempre y cuando los conceptos estén 

incluidos en la lista presentada a continuación y no rebasen el monto total autorizado. 

Mobiliario y equipo 

Equipo de Cómputo 

Software (Paquetería) 

Escritorio  

Silla 

Pizarrón 

Rotafolio 

Muebles de oficina 

Vehículo ( Motocicleta ) 

TOTAL: $ 28,000.00 

 

El reembolso por concepto de Mobiliario y equipo es único y deberá incluirse dentro de los dos primeros meses  posteriores al mes que la 

institución haya comunicado como apertura, de lo contrario podrá quedar cancelado. 

3.2 Gastos de operación (IVA incluido). 

Nombre de la agencia 

Cobertura 
Erogaciones 

mensuales 

Montos por agencia 

hasta por No. de 

meses 
Periodo 

     

Total recursos del apoyo para Gastos de operación (I.V.A. incluido) hasta por:  

Monto total en letra:    (   00/100 M.N. ) 
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Estos gastos se reembolsarán sin importar el monto de cada rubro, siempre y cuando los conceptos estén incluidos en la lista presentada 

a continuación y no rebasen el monto total autorizado. 

 

Operación 

Renta 

Luz 

Teléfono 

Servicios Profesionales  

Transporte 

TOTAL: $ 12,000.00 

 

Los Gastos de operación mensuales se otorgarán hasta alcanzar el punto de equilibrio o el máximo de <<señalar número de meses>> 

para la agencia de <<señalar ubicación>>, lo que suceda primero. 

Resumen de comprobación de recursos otorgados por el FINAFIM 

Fecha de comprobación A mes vencido 

Comprobación: Mediante entrega de copia de los recibos solicitados y facturas que den cumplimiento a los marcos 

legales, laborales y fiscales tanto municipales, estatales como federales. 

En el rubro de transporte, se aceptará un recibo por el monto del gasto, firmado por el 

representante legal y sello de la institución. 

En casos en los que sea imposible presentar facturas fiscales para la comprobación de los gastos 

realizados  se deberá comprobar a través de medios fehacientes la adquisición del insumo. 

 La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deberá entregar al FINAFIM la documentación 

comprobatoria en los plazos que a continuación se mencionan:  

Gastos de Mobiliario y 

Equipo  

Hasta 2 meses contados a partir  de la fecha mencionada en el 

punto 3.2 del presente anexo que es a su vez la fecha de apertura  

comunicada por la institución. 

 

Gastos de operación Hasta 2 meses contados a partir del último día del mes en el que se 

efectuaron los pagos por la IMF. 

En caso de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO  no entregue la documentación 

comprobatoria dentro del plazo señalado, NO procederá a realizarse el reembolso respectivo. No 

obstante deberá informar el avance en metas. 

Requisitos para la agencia: Cumplimiento de la entrega de reportes y documentos solicitados en el presente convenio y anexo 

en los plazos y formas establecidos para cada supuesto. En caso contrario, NO procederá a 

realizarse el reembolso de que se trate. 

 

3.3 Resumen de los recursos otorgados por el FINAFIM 

Nombre de la agencia 

Gastos de operación 

Monto Mobiliario y 

equipo hasta por 

Total por agencia 

hasta por Cobertura en 

meses 

Monto por el período 

total hasta por 

     

Totales por rubro para la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO  (I.V.A. incluido) hasta por: 

 
  

Monto total en letra del Apoyo parcial no crediticio 

otorgado a la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO : 

 (00/100 M.N.) 
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IV. Seguimiento 

La visita formal de seguimiento se realizará por parte de  FINAFIM, en forma posterior al otorgamiento de los apoyos, o en su defecto 

la Institución deberá proporcionar Contratos de arrendamiento,  Fotografías del interior y exterior de la agencia. 

El reporte de colocación de créditos así como el desglose de importes de colocación, intereses y comisiones se enviarán por correo 

electrónico, conforme a los formatos adjuntos, antes de los 15 días naturales posteriores al cierre del mes correspondiente, para 

posteriormente enviarlos, dentro de los plazos mencionados a continuación, de forma impresa y debidamente firmados junto con los 

comprobantes. 

En cualquier momento se les puede solicitar la elaboración y entrega de reportes parciales o en su caso, se podrán hacer visitas 

anticipadas. 

 

V. Compromiso de temporalidad 

Una vez que se hayan terminado los apoyos ya sea por haber expirado el plazo de 24 meses o por haber alcanzado el punto de 

equilibrio, la  Microfinanciera tendrá la obligación de mantener abierta la agencia al menos 18 meses adicionales. 

De no cumplir con la condición anterior la Institución de Microfinanciamiento tendrá que reintegrar la totalidad de los recursos 

otorgados, más los intereses considerados dentro del convenio.  La devolución de los recursos deberá efectuarse en un plazo 

máximo de 15 días naturales posteriores al cierre de la agencia apoyada. 

A fin de poder contar con evidencia de que la agencia apoyada sigue operando, el FINAFIM deberá requerir reportes semestrales 

sobre colocación de créditos en la citada agencia por los 18 meses adicionales  (3 informes semestrales). 

 

VI. Retiro del apoyo 

Mobiliario y equipo Una vez firmado el convenio la institución deberá comprobar 

el gasto realizado a más tardar 2 meses contados a partir  

del último  día del mes en el que se efectuaron los gastos de 

la IMF. 

De lo contrario podrá quedar cancelado. 

Gastos de operación Una vez firmado el convenio la institución deberá comprobar 

el gasto realizado a más tardar 2 meses contados a partir  

del último  día del mes en el que se efectuaron los gastos de 

la IMF. 

De lo contrario podrá quedar cancelado el mes 

correspondiente al reembolso, sin perder todo el apoyo. 

 

Los recursos del Apoyo serán retirados cuando, a juicio del FINAFIM, la(s) agencias lleguen a su punto de equilibrio y puedan 

mantenerse por sí mismas, o por disposición apegada a lo establecido en el presente convenio y anexo. 

Los apoyos podrán ser suspendidos cuando su colocación esté por debajo de un 70 %  a lo proyectado originalmente. 

Los recursos del Apoyo se suspenderán comunicando esta situación a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO por escrito; 

surtiendo sus efectos en el momento en que la misma reciba dicho comunicado, en los términos señalados en el convenio. 

 

Forma de entrega de los recursos 

Mediante reembolsos con depósito a la cuenta:  <<No. De Cuenta>> 
<<No. De Clabe>> 
<<No. De Sucursal>> 
<<Plaza>> 

  
 

 
EL FINAFIM 

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., actuando como fiduciaria en el FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL 

MICROEMPRESARIO 

 

<<NOMBRE  DEL REPRESENTANTE. DEL FINAFIM>> 

Secretaria Técnica del FINAFIM 

 

LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO 

<<NOMBRE DE LA INSTITUCION>> 

 

<<NOMBRE  DEL REPRESENTANTE>> 

Representante Legal 
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2.d Para las Instituciones de Microfinanciamiento acreditadas por el FINAFIM y las Organizaciones 

incorporadas, para que sean destinados para la capacitación de la Población Objetivo. 

* EL SIGUIENTE MODELO DE CONVENIO SERA EMPLEADO PARA FORMALIZAR EL APOYO PREVISTO EN LA 

REGLA 7.2, d), DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCERLAS REGLAS DE OPERACION PARA  LA 

ASIGNACION DEL SUBSIDIO CANALIZADO A TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL 

MICROEMPRESARIO, EL CUAL JUNTO CON LOS ANEXOS DEL PRESENTE, PODRAN SER ADECUADOS A LAS 

NECESIDADES PARTICULARES DEL APOYO Y DE CADA INSTITUCION, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE 

HAYA LUGAR. 

CONVENIO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. COMO FIDUCIARIA EN EL 

FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, A QUIEN EN LO 

SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL FINAFIM, REPRESENTADA POR EL <<nombre del secretario técnico>> EN SU 

CARACTER DE SECRETARIO TECNICO, Y POR LA OTRA, <<nombre de la institución u Organización>>, A QUIEN EN 

LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA << señalar si es LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO u 

ORGANIZACION>>, REPRESENTADA POR EL C. <<nombre del representante legal>>, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES 

ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 
I. Con fecha 19 de febrero de 2001, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de 

Operación del Programa de Banca Social y Microcréditos. Con fecha 18 de mayo de 2001, se publicó 

en el citado Diario Oficial el Acuerdo por el que se modifica la denominación del Programa de Banca 

Social y Microcréditos por la de Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (el 

PROGRAMA), siendo dicho Programa parte integrante del Fondo para la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa. Con fecha <<fecha de publicación>>, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del subsidio 

canalizado a través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el Ejercicio 

Fiscal <<señalar año>> (en lo sucesivo las Reglas de Operación). 

II. Con fecha 17 de mayo del 2001, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de 

Fideicomitente Unico de la Administración Pública Federal Centralizada, constituyó en Nacional 

Financiera, S.N.C., en su carácter de fiduciaria, el Fideicomiso del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario, para la administración de los recursos financieros del 

PROGRAMA. Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de Fiduciaria, le asignó en sus registros el 

No. 80005. 

IlI. El FINAFIM tiene entre otros fines, el que la Fiduciaria destine los recursos del patrimonio del 

Fideicomiso al otorgamiento de apoyos no crediticios destinados a las Instituciones de 

Microfinanciamiento y/o Organizaciones acreditadas e incorporadas respectivamente, para la 

capacitación a la población objetivo de acuerdo con las instrucciones que reciba del Comité Técnico 

del Fideicomiso. 

DECLARACIONES 
I. Declara el FINAFIM que: 

a) En cumplimiento a los fines del Fideicomiso y de acuerdo con la resolución de su H. Comité Técnico, 

acuerdo <<indicar número de acuerdo>> de fecha <<indicar fecha de la sesión>>, comparece a la 

celebración de este Convenio. 

b) El C. <<nombre del secretario técnico>>, Secretario Técnico del FINAFIM, se encuentra facultada 

para la suscripción del presente Convenio, según consta en la escritura pública número <<indicar 

número de escritura>> de fecha <<indicar fecha de la escritura>>, otorgada ante la fe del Lic. 

<<nombre del notario>>, Notario Público número <<número de la notaria>> de México, D.F. 

II. Declara la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> que: 

a) Es una <<plasmar el tipio de figura legal en que está constituida>>, constituida y existente de 

conformidad con las leyes de México, que cuenta con las facultades legales suficientes para celebrar 

el presente Convenio. 

b) Conoce plenamente las Reglas de Operación, las cuales no se anexan al presente Convenio, pero se 

tienen por reproducidas en éste como si se insertaren a la letra. 

c) El C. <<nombre del representante legal>>, cuenta con las facultades necesarias para la celebración 

del presente Convenio, según consta en la Escritura Pública número <<indicar número de la 

escritura>>, de fecha <<indicar fecha de la escritura>>, ante la fe del Notario Público número 

<<indicar número de la notaria>> de la ciudad <<indicar la sede en donde fue expedida la patente>>. 

Poderes y facultades que bajo protesta de decir verdad no me han sido revocados, modificados o 

limitados en forma alguna. 



      (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 5 de noviembre de 2010 

d) Que requiere de un apoyo no crediticio para brindar la capacitación a la población objetivo, de 

conformidad con lo previsto en este instrumento. 

e) No existe procedimiento judicial o administrativo alguno en su contra o de quienes representa, que 

pueda afectar la legalidad, validez o exigibilidad de sus obligaciones derivadas del presente 

Convenio. 

III. Declaran ambas partes que: 

Unico. Previamente a la celebración de este Convenio, han obtenido todas y cada una de las 

autorizaciones para suscribir el presente instrumento, asimismo, las partes reconocen como 

suyas, en lo que les corresponde, todos y cada uno de los antecedentes y declaraciones 

anteriores, por lo que están de acuerdo en obligarse de conformidad con las siguientes: 

CLAUSULAS 
PRIMERA. 

El FINAFIM pone a disposición de la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U 

ORGANIZACION>> la cantidad de hasta <<indicar cantidad con número y letra>>, en lo sucesivo el Apoyo. 

La <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>>destinará en su totalidad el 

importe del Apoyo, exclusivamente para que la población objetivo (microempresarios), reciba capacitación en 

las materias establecidas en el ANEXO UNICO que se acompaña al presente instrumento, formando parte 

integrante del presente Convenio. 

Es responsabilidad de la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> 

comprobar el uso de los recursos del Apoyo y cumplir con la normatividad al respecto, de acuerdo con las 

Reglas de Operación y todas y cada una de las disposiciones aplicables al presente convenio. 

SEGUNDA. 

Será responsabilidad exclusivamente de la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U 

ORGANIZACION>> la contratación de las personas que se requieran para llevar a cabo las acciones 

necesarias para efectos del presente convenio, en términos de lo señalado en el ANEXO Unico. En tal virtud, 

no habrá relación jurídica alguna entre tales personas y el FINAFIM, quedando obligada la <<INSTITUCION 

DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> a responder de todas las reclamaciones que las 

personas mencionadas presenten en su contra, o en contra de el FINAFIM, en relación con las contrataciones 

que se realicen en los términos anteriores, liberando al FINAFIM de toda responsabilidad y absorbiendo la 

<<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> los gastos que se llegaren a generar 

por algún procedimiento en que se vea inmiscuido el FINAFIM con motivo de lo establecido en este párrafo. 

Asimismo, la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>>, como patrón del 

personal que ocupe con motivo de este Convenio y su ANEXO Unico, será el único responsable de las 

relaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad 

social. Por lo tanto, la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> se obliga a 

responder de todas las reclamaciones que sus empleados o trabajadores presenten en su contra o en contra 

del FINAFIM en relación con el objeto del presente instrumento, liberando al FINAFIM de toda responsabilidad 

y absorbiendo la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> los gastos que se 

llegaren a generar por algún procedimiento en que se vea involucrado el FINAFIM con motivo del presente 

Convenio. 

TERCERA. 

La <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>>se obliga frente al FINAFIM a: 

a) Destinar el importe del Apoyo exclusivamente para los fines y conceptos establecidos en el ANEXO 

UNICO del presente instrumento. 

b) Que todos y cada uno de los capacitandos registrados, asistan puntualmente durante los días en que 

tenga lugar la capacitación y que cumplan con las actividades y desarrollo de los productos de 

aprendizaje. 

c) Realizar los informes, así como las acciones que se deriven de la capacitación recibida. A su vez, 

hacer los trabajos de planeación, organización y coordinación que sean necesarios para lograr un 

resultado óptimo en la capacitación. 

d) Entregar al FINAFIM, un informe en los términos indicados en el ANEXO UNICO relacionados con la 

conclusión de la capacitación y el ejercicio de los recursos, así como del resultado obtenido de la 

propia capacitación. El FINAFIM se reserva el derecho de solicitar por escrito a la <<INSTITUCION 

DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> la documentación que estime necesaria para 

acreditar la debida y correcta aplicación de los recursos del Apoyo, de conformidad con lo 

establecido en el ANEXO UNICO de este instrumento. Este derecho podrá ejercitarlo el FINAFIM 

hasta los veinte días hábiles después a aquel en que la <<INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> haya entregado el informe referido en este inciso 
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junto con los documentos y reportes, asunto del inciso inmediato anterior, en cuyo caso esta última 

deberá proporcionar la documentación solicitada dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la 

fecha en que le sea requerida. Lo establecido en este inciso es sin perjuicio de lo estipulado en el 

inciso e) y cláusula cuarta siguientes. 

e) Permitir a la o las personas que designe el FINAFIM, de conformidad con lo establecido en la 

cláusula cuarta subsecuente y/o el ANEXO UNICO, que lleven a cabo la supervisión de los trabajos 

de capacitación a la población objetivo, poniendo a su disposición los documentos que le sean 

solicitados, relacionados con el presente instrumento. 

f) Reintegrar al FINAFIM el remanente que, en su caso, resulte de los recursos del Apoyo, dentro de 

los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que haya recibido los recursos. De no hacerlo, deberá 

cubrir al FINAFIM intereses sobre la cantidad remanente en los términos previstos en la cláusula 

sexta. 

g) Abstenerse de dar uso de los recursos del Apoyo, directa o indirectamente, con fines político-

electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos en el presente convenio. 

h) Dar cumplimiento a las demás obligaciones a su cargo, en términos de lo previsto en el presente 

instrumento, así como a todas y cada una de las disposiciones que resulten aplicables a este 

instrumento. 

CUARTA. 

El FINAFIM, por conducto de <<señalar el nombre del responsable de supervisión por parte de 

FINAFIM>>, durante el tiempo en que se esté dando la capacitación objeto de este instrumento, supervisarán 

el desarrollo de la misma, así como la aplicación de los recursos objeto del Apoyo en términos de lo previsto 

en el presente instrumento y su ANEXO UNICO, obligándose la <<INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>>a otorgar a tal(es) persona(s) todas las facilidades 

necesarias para que puedan realizar la supervisión de que se trata. Asimismo, y sin perjuicio de lo estipulado 

en la Cláusula Tercera, inciso d) y e), de este instrumento, la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO 

U ORGANIZACION>> se obliga a entregar por escrito al FINAFIM todos los informes que éste le requiera con 

relación al presente convenio y la observancia de las disposiciones de las Reglas de Operación, así como las 

demás que resulten aplicables a este instrumento, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha en 

que reciba por escrito la solicitud respectiva. 

QUINTA. 

La <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> expresamente conviene en 

sujetarse a las Reglas de Operación y cumplir con todas las disposiciones aplicables al presente Convenio; 

asimismo, reconoce que el FINAFIM tendrá los derechos que se establecen en las Reglas de Operación, 

adicionalmente a los derechos que le corresponden derivados de este Convenio y de las leyes aplicables. 

SEXTA. 

En el evento de que la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> incumpla 

con cualquiera de las obligaciones a su cargo en términos de este Convenio, además de que se suspenderá 

de inmediato la entrega de los recursos materia del presente Apoyo, LA <<INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> deberá reintegrar al FINAFIM el importe total del Apoyo en 

un plazo de dos días hábiles contado a partir de la fecha en que el propio FINAFIM le comunique por escrito el 

incumplimiento en que haya incurrido. 

En caso de que la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> no restituya el 

importe total del Apoyo conforme a lo estipulado en el párrafo inmediato anterior, o bien, las cantidades que 

correspondan de acuerdo con lo previsto en el inciso f) de la Cláusula Tercera del presente instrumento, 

deberá cubrir al FINAFIM, a partir de la conclusión de los plazos señalados en dicho párrafo para realizar la 

entrega respectiva o de la fecha señalada en el citado inciso f) de la Cláusula Tercera, intereses a razón de 

una tasa anual igual a la que resulte de multiplicar por el factor 2 (dos) la tasa de “Cetes” sobre la cantidad 

correspondiente. 

Para los efectos de esta cláusula, “Cetes” significa la última tasa de rendimiento, equivalente a la de 

descuento, en colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación al plazo de 28 

(veintiocho) días o al plazo que la substituya, publicada en la fecha en que la <<INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> debió reintegrar los recursos del Apoyo conforme a lo 

previsto en el primer párrafo de esta cláusula o en la fecha establecida en el inciso f) de la cláusula tercera del 

presente Convenio, según sea el caso. La tasa de “Cetes” será revisable mensualmente. 

Los intereses se calcularán dividiendo la tasa aplicable entre 360 (trescientos sesenta) y multiplicando el 

resultado obtenido por el número de días efectivamente transcurridos durante el tiempo en que la 

<<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> incurra en mora en la reintegración de 

los recursos del Apoyo. El producto que se obtenga conforme lo anterior se aplicará al importe de los recursos 

del Apoyo que la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>>deba reintegrar 

conforme a lo estipulado en esta cláusula o lo previsto en el inciso f) de la Cláusula Tercera de este convenio, 

según se trate. 
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En el evento de que se dejare de publicar la tasa de “Cetes”, se tomará aquella que la sustituya o, en su 

defecto, la que se considere más representativa de las actuales inversiones en “Cetes”. 

SEPTIMA. 

Con independencia de lo estipulado en la cláusula inmediata anterior, en caso de que la <<INSTITUCION 

DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> incumpla con cualesquiera de las obligaciones a su 

cargo de conformidad con lo previsto en el presente instrumento, deberá pagar al FINAFIM, por concepto de 

pena convencional, una cantidad igual al importe total del Apoyo que se le hubiere entregado, pena que 

deberá ser cubierta dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha en que el FINAFIM comunique por 

escrito a la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> el incumplimiento de que 

se trate. 

Lo previsto en esta cláusula y en la precedente es sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda 

incurrir la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>>, sus socios o asociados, 

funcionarios y empleados, con motivo del incumplimiento que corresponda, y de las acciones o derechos que, 

conforme a las disposiciones aplicables, pueda ejercer el FINAFIM en su contra y de las personas 

mencionadas. 

OCTAVA. 

La <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> no podrá ceder sus derechos u 

obligaciones que se deriven del presente Convenio. 

NOVENA. 

Para efectos del presente Convenio, cada una de las partes señalan como su domicilio convencional para 

recibir toda clase de avisos y notificaciones, el siguiente: 

La <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>>: 

 <domicilio>> 

El FINAFIM: 

 <<domicilio>> 

Cualquier cambio de domicilio de una de las partes deberá ser avisado por escrito a la otra, con cinco días 

hábiles de anticipación a la fecha en que vaya a surtir efecto dicho cambio. Sin este aviso, todas las 

notificaciones hechas en los domicilios anteriores se tendrán como válidamente efectuadas. 

DECIMA. 

Todos los gastos y honorarios que se causen con motivo de la preparación y en su caso ratificación del 

presente Convenio, serán por cuenta de la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U 

ORGANIZACION>>, quien los cubrirá en la fecha de firma del presente Convenio contra la presentación de 

las facturas correspondientes. 

DECIMA PRIMERA. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, las partes expresamente se someten a las 

leyes y a la jurisdicción de los tribunales competentes en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando 

expresamente a cualquier otro fuero al que tengan derecho o lleguen a tenerlo en virtud de su domicilio 

presente o futuro. 

Leído que fue el presente Convenio, las partes lo firman por duplicado en la Ciudad de México, Distrito 

Federal el día <<señalar fecha de firma>>, quedando un ejemplar en poder del FINAFIM y uno en poder de la 

<<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>>. 

El FINAFIM 

Nacional Financiera, S.N.C., actuando como 

fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional 

de Financiamiento al Microempresario 

___________________________________ 

<<Nombre del secretario técnico>> 

Secretario Técnico del FINAFIM 

La <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> 

<<Nombre de la institución>> 

___________________________________ 

<<Nombre del representante legal>> 

Representante legal 
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ANEXO al convenio <<No. De Convenio>> celebrado el <<fecha de celebración del convenio>>, entre 

Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de Fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario (en lo sucesivo el FINAFIM), y <<nombre de la Institución de 

Microfinanciamiento u Organización>> (en lo sucesivo <<la Institución de Microfinanciamiento u 

Organización>>) 

PROVEEDOR DE SERVICIOS 

1. Tipo de capacitación al microempresario solicitada 

Tipo de capacitación S/N Nombre de la capacitación 

Educación financiera   

Educación para el desarrollo   

 

2. Objetivo de la capacitación para la población objetivo. 

2.1. Objetivo específico <<insertar objetivo específico>> 

 Datos del Consultor / Consultoría que brindará la capacitación.  

Nombre o Razón Social de la Institución  <<insertar nombre persona física o moral>> 

Domicilio fiscal <<domicilio>> 

Experiencia en el sector de la capacitación al 

microempresarios (años) 

<<años>> 

Nombre del contacto dentro de la Institución <<nombre del contacto>> 

Cargo o puesto que desempeña el contacto en 

la Institución 

<<cargo o puesto que desempeña el contacto en la 

Institución>> 

Teléfonos <<Teléfonos>> 

 

3. Plan de Trabajo 

<<Estrategia detallada a llevar a cabo para la implementación de la capacitación de la población 

objetivo>> 

3.1. Contenido del Programa 

<<Detalle de los puntos a tratar durante toda la capacitación de la población objetivo –temario o plan de 

estudios, incluyendo duración de cada una de las etapas->> 

3.2. Duración del Programa según temario 

3.3. Metodología utilizada 

3.4. No. De participantes 

 <<Por etapa, curso y/o taller>> 

3.5. Materiales que se proporcionarán a los participantes 

 <<Enlistar los materiales a proporcionar>> 

3.6. Productos finales 

 <<Descripción y fechas de entrega de los mismos>> 

3.7. Calendarización 

 <<Calendarización detallada de los eventos que conforman el Programa de Capacitación a la 

población objetivo, incluyendo el periodo de evaluación del mismo>> 
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4. Planeación, organización y coordinación de la capacitación 

5. Currículum Vítae de cada uno de los facilitadores que darán la capacitación. 

6. Entrega de las Bases de datos que contenga el listado de cada uno de los participantes asistentes al 

curso con fecha y firma de los mismos, impresa y en electrónico. 

7. Cualquier otro documento que las partes acuerden por escrito conjuntamente. 

La entrega al FINAFIM de los documentos previstos en este apartado, así como todo lo relacionado con el 

CONVENIO suscrito entre FINAFIM y <<LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO u 

ORGANIZACION>>, se hará por conducto del <<Nombre de la persona que designe el FINAFIM>> de este 

Fideicomiso, sin perjuicio de que el FINAFIM pueda designar a otra(s) persona(s), en cuyo caso lo hará por 

escrito del conocimiento de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO u ORGANIZACION. 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO Y/U ORGANIZACION 

El responsable del enlace con el FINAFIM para la capacitación es el << nombre de la persona designada 

como enlace por parte de la Institución de Microfinanciamiento u Organización>>, <<puesto de la persona 

designada como enlace por parte de la Institución de Microfinanciamiento u Organización>>, de <<Nombre de 

la Institución de Microfinanciamiento u Organización>>, asignado por la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO u ORGANIZACION como primer contacto para el desarrollo de la capacitación a la 

población objetivo o acreditados de la Institución de Microfinanciamiento, es responsable de: 

 Cumplimentar y enviar a las oficinas del FINAFIM el formato COFEMER: “Solicitud de Apoyo No 

Crediticio, Parcial y Temporal para Instituciones de Microfinanciamiento y Organizaciones, Para Que 

Sean Destinados Para la Capacitación de la Población Objetivo”. 

 Coordinar los trámites relacionados con cada una de las etapas del Programa de capacitación. 

 Coordinar la puntual asistencia y realización de los trabajos de los participantes. 

 Recopilar todos los materiales que los participantes hayan recibido durante su capacitación 

1. Entrega al FINAFIM 

El Responsable del enlace con el FINAFIM para la capacitación, deberá enviar a la o las personas 

señaladas por el FINAFIM como Responsables del enlace con la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO u ORGANIZACION los documentos solicitados, de acuerdo con los formatos y 

lineamientos entregados previamente a la celebración del presente en papel membretado con firma de R.L., a 

la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO u ORGANIZACION. 

 DOCUMENTOS LEGALES que acrediten la constitución legal de la ORGANIZACION Y/O 

INSTITUCION DE MICROFINANZAS. 

 CARTA MANIFESTACION DE PODERES (impresa en hoja membretada en original y copia, con firma 

del o los representantes legales de <<la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO u 

ORGANIZACION>>). 

 FOTOCOPIA DE LA IDENTIFICACION OFICIAL DEL O LOS REPRESENTANTES LEGALES, por 

ambos lados con el nombre, dirección, firma y rostro claros. 

 CARTAS SOLICITUD DE RECURSOS. En papel membretado, en original y copia, con firma del o los 

representantes legales de <<la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO u ORGANIZACION>>. 

Se entregará una por cada reembolso que el FINAFIM realice. El monto señalado deberá estar dentro 

del monto límite establecido en el Convenio (Hasta el 75% del total de la capacitación). 
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 FOTOCOPIA DE LA CARATULA DEL ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL QUE SE LE VA A 

EFECTUAR EL REEMBOLSO DE LA ACCION, y carta bajo protesta de decir verdad sobre la cuenta 

que deberá ser la misma que escribió en el documento Carta solicitud de recursos. El documento 

deberá ser claro y legible. 

 RECIBO O FACTURA EXPEDIDO POR <<EL CONSULTOR / CONSULTORIA>> QUE BRINDARA 

LA CAPACITACION. Original y copia. Una vez cotejada la copia simple contra el original, el FINAFIM 

devolverá este último a la Institución de Microfinanciamiento. 

 CARTAS COMPROBANTE DE APORTACION DE <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO u 

ORGANIZACION>>. Detallando el monto de la aportación realizada por <<LA INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO u ORGANIZACION>>, firmada por el o los representantes legales de <<la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO u ORGANIZACION>>. Original y copia en papel 

membretado. Entrega trimestral (cuando aplique). 

2. Reembolso de recursos a la Institución de Microfinanciamiento u Organización 

Los documentos entregados al FINAFIM por el Responsable del enlace con el FINAFIM para la 

capacitación de la población objetivo serán revisados y aceptados, en su caso, por la Consultoría de 

Proyectos Especiales del FINAFIM, a más tardar 10 días hábiles después de su recepción, sin perjuicio de lo 

estipulado en el inciso d) de la Cláusula Tercera del Convenio. 

Los recursos motivo del Convenio <<No. De Convenio>>, se cubrirán a <<la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO u ORGANIZACION>> después de 10 días hábiles de la aceptación de todos y 

cada uno de los documentos enunciados en el punto 7 de este anexo. 

Firmado en la Ciudad de <<nombre de la ciudad y entidad federativa>>, el <<indicar fecha con día, mes y 

año>>, por duplicado obrando uno en poder de cada parte. 

Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario 

________________________________________ 

<<Nombre del secretario técnico>> 

Secretario Técnico del FINAFIM 

La Institución de Microfinanciamiento u Organización 

<<NOMBRE DE LA IMF U ORGANIZACION>> 

___________________________ 

<<Nombre completo del representante>> 

Representante Legal 

* LOS MODELOS DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS APLICABLES A LOS APOYOS PREVISTOS EN LAS REGLAS 

7.3 Y 14 DE LAS REGLAS DE OPERACION PARA LA ASIGNACION DEL SUBSIDIO CANALIZADO A TRAVES DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010, ESTARAN 

SUJETOS A LAS POLITICAS Y AUTORIZACIONES QUE AL CASO CONCRETO EMITA EL COMITE TECNICO DEL 

FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO (FINAFIM). 

_____________________ 
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OCTAVA SECCION 
SECRETARIA DE ECONOMIA 

REGLAS de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través del Fideicomiso del Programa Nacional 
de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) para el ejercicio fiscal 2011 (Continúa en la Novena Sección) 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 28, último párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4 de la Ley Federal 

de Procedimiento Administrativo; 28 y 32 de la Ley de Planeación; 75, 76, 77 y 78 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181 y 217 del Reglamento de la 

Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 3, 4, 5, fracción XVI y 13 del Reglamento Interior 

de la Secretaría de Economía; 30 y 31 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2011, y 

CONSIDERANDO 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y el Programa Sectorial de Economía 2007-2012 señalan, 

entre sus objetivos, el de alcanzar un crecimiento económico sostenido y acelerado que permita la generación 

de empleos para que todos los mexicanos, especialmente aquellos que viven en la pobreza, aspiren a tener 

un ingreso digno y a mejorar su calidad de vida; 

Que el Gobierno Federal en su interés de hacer realidad la Visión México 2030, de propiciar la igualdad de 

oportunidades para la población menos favorecida y de eliminar el círculo vicioso de pobreza en el que están 

atrapados hombres y mujeres que habitan en comunidades apartadas y aisladas de los grandes centros 

urbanos, decide implementar una política de microfinanzas que permita atacar estos problemas facilitando a la 

población de bajos ingresos el acceso al crédito y otros servicios necesarios para llevar a cabo actividades 

productivas que mejoren sus niveles de ingreso; 

Que tal y como se establece en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el sistema financiero tiene una 

importancia central en el establecimiento de condiciones para que los emprendedores mexicanos traduzcan 

su capacidad e iniciativa en negocios rentables que mejoren su ingreso; 

Que el Gobierno Federal impulsa estrategias orientadas a lograr que la población de bajos ingresos, que 

tradicionalmente ha enfrentado dificultades para tener acceso a los servicios financieros, tenga acceso a los 

recursos financieros necesarios para llevar a cabo proyectos productivos y emprendimientos en el medio 

urbano y rural; 

Que las microfinanzas constituyen una de las estrategias que permitirá al Gobierno Federal lograr que 

cada mexicano, sin importar su lugar de origen, su género o su nivel de ingreso tenga acceso a oportunidades 

de desarrollo; 

Que para alcanzar los objetivos mencionados, el Gobierno Federal ha instrumentado diversos programas 

de apoyo a las iniciativas productivas y a los emprendimientos de la población de escasos recursos, entre los 

cuales se encuentra el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM); 

Que con objeto de asegurar una aplicación eficiente, eficaz, oportuna, equitativa y transparente de los 

recursos públicos, el Presupuesto de Egresos de la Federación establece que los programas a los que hace 

referencia se sujetarán a Reglas de Operación, mismas que deberán ser emitidas por las dependencias de la 

Administración Pública Federal, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y dictamen 

de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, incluyéndose dentro de dichos programas al PRONAFIM; 

Que el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que las 

dependencias al emitir las reglas o modificaciones respectivas deberán observar los criterios generales que 

establezcan las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, así como aquellos que 

emita la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, y  

Que derivado de la operación del PRONAFIM durante el año 2010, se detectaron aspectos nuevos a 

incluir así como modificaciones a sus Reglas de Operación, que contribuirán a otorgar servicios integrales de 

microfinanzas y de desarrollo a la POBLACION OBJETIVO de manera eficiente y oportuna en beneficio de las 

personas de bajos ingresos, se expide el siguiente 
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Acuerdo 

UNICO.- Se dan a conocerlas Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través del 

Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) para el Ejercicio 

Fiscal 2011. 

REGLAS DE OPERACION PARA LA ASIGNACION DEL SUBSIDIO CANALIZADO A TRAVES DEL 
FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO 

(PRONAFIM) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011 

CONTENIDO 

1. Presentación 

 Misión 

 Visión 

2.  Glosario de Términos 

3.  Objetivos Generales 

4.  Objetivos Específicos 

5.  Cobertura 

6.  Criterios de Selección y de Elegibilidad de los SUJETOS DE APOYO 

7. Tipos de Apoyos y Condiciones Generales 

8.  Consideraciones Generales de los Apoyos 

9.  Reconocimientos Instituidos por el PRONAFIM 

10.  Presupuesto destinado a PRONAFIM 

11. Derechos de los SUJETOS DE APOYO 

12. Obligaciones de los SUJETOS DE APOYO 

13.  Transparencia en la Selección de los SUJETOS DE APOYO 

14.  Transparencia y Rendición de Cuentas 

15.  Coordinación de Acciones 

16.  Sistema de Quejas y Denuncias para la Ciudadanía y para los Servidores Públicos 

 TRANSITORIOS 

 ANEXOS 

1. PRESENTACION 

El 26 de febrero del año 2007, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la 

Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario se adscribió a la 

Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía. 

El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario a través de su Fideicomiso, que está 

especializado en microfinanzas urbanas y rurales para la población de bajos ingresos, con independencia de 

su género, origen u otra característica propia de su identidad, que no cuentan con acceso al financiamiento de 

la banca tradicional, lleva a cabo una serie de estrategias conducentes al desarrollo de los niveles de ingresos 

de las familias así como de sus capacidades emprendedoras por medio del otorgamiento de: 

a. Microcréditos a los hombres y mujeres de bajos ingresos de poblaciones urbanas y rurales, a través 

de créditos a INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO e INTERMEDIARIOS y de APOYOS 

NO CREDITICIOS a estas mismas Instituciones para la apertura de centros de atención que amplíen 

la cobertura del Programa mediante el otorgamiento de microcréditos en más municipios y 

localidades, así como para un esquema de garantías; 

b. APOYOS NO CREDITICIOS a INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO para la capacitación 

al microempresario; 
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c. APOYOS NO CREDITICIOS, parciales y temporales para el fortalecimiento de las INSTITUCIONES 

DE MICROFINANCIAMIENTO e INTERMEDIARIOS por medio de la capacitación y la asistencia 

técnica, y 

d. APOYOS NO CREDITICIOS para ORGANIZACIONES destinados a la difusión, promoción y 

operación de esquemas de microseguros, de capacitación al microempresario, de fomento para la 

transferencia de tecnologías y para INCUBACION de microempresas para la población de bajos 

ingresos. 

Estas estrategias de desarrollo productivo parten de reconocer las desventajas en que coloca la 

desigualdad y la exclusión a amplios sectores de la población, por lo que el PRONAFIM responde con 

acciones específicas que, en materia de desarrollo e inclusión social, se vinculan con los intereses del 

Ejecutivo Federal, apoyando a hombres y mujeres de bajos ingresos a través de la consolidación de 

INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO, INTERMEDIARIOS y ORGANIZACIONES. 

Misión 

Que la población de bajos ingresos cuente con servicios integrales de microfinanzas para el apoyo de sus 

actividades productivas y para mejorar sus condiciones de vida. 

Visión 

Que la población de bajos ingresos mejore sus condiciones de vida motivado por el acceso a servicios 

integrales de microfinanzas. 

2. GLOSARIO DE TERMINOS 

ACREDITADA: Todas aquellas figuras definidas en la Regla 6.1. del presente instrumento, que cumplan 

con lo establecido en dicha Regla y que cuenten con una línea de crédito vigente con el FINAFIM; 

APOYOS CREDITICIOS: En el ámbito de las presentes Reglas de Operación son los apoyos en concepto 

de crédito otorgados por el FINAFIM exclusivamente a las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO e 

INTERMEDIARIOS elegibles conforme a las presentes REGLAS. El destino así como las condiciones sobre la 

tasa, el monto y el plazo de estos APOYOS CREDITICIOS son revisados anualmente y sometidos a la 

consideración y autorización, en su caso, del COMITE TECNICO del FINAFIM;  

APOYOS NO CREDITICIOS: En el ámbito de las presentes Reglas de Operación son los apoyos en 

concepto de subsidio, también conocido en las presentes REGLAS como apoyo no recuperable, otorgados 

por el FINAFIM a las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO, INTERMEDIARIOS y 

ORGANIZACIONES, elegibles conforme a las presentes REGLAS. Estos apoyos son parciales porque no 

subsidian la totalidad de la operación a la que son destinados y temporales porque se otorgan para el subsidio 

de una actividad que tiene un inicio y final establecido en el tiempo. El destino así como las condiciones de 

estos APOYOS NO CREDITICIOS y sus montos son revisados anualmente y sometidos a la consideración y 

autorización, en su caso, del COMITE TECNICO del FINAFIM; 

CAPACITADOR: Personal de la Institución de Microfinanciamiento u Organización que fungirá como 

facilitador en la capacitación a la POBLACION OBJETIVO con el fin de desarrollar tanto sus habilidades como 

las herramientas para la administración de sus recursos y sus microempresas; 

COMITE TECNICO: Organo de Gobierno del FINAFIM que instruye y vigila el cumplimiento de los fines del 

mismo; 

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; 

COORDINACION GENERAL: La Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario, adscrita a la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de 

Economía que tiene a su cargo, entre otras atribuciones, la de coordinar la operación y seguimiento del 

PRONAFIM y FOMMUR; 

DGPOP: Dirección General de Programación Organización y Presupuesto; 

FIDUCIARIO: Nacional Financiera S.N.C. (NAFIN) como institución que administrará los recursos del 

FINAFIM; 

FINAFIM: Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. Instrumento 

mediante el cual opera el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario; 
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FOMMUR: Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales. Instrumento mediante el cual 

opera el Programa del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales; 

INCORPORADA: Organizaciones enunciadas en la Regla 6.2. del presente instrumento, que siendo o no 

necesariamente acreditadas por el FINAFIM, pueden aspirar a los APOYOS NO CREDITICIOS señalados en 

la Regla 7.2. Cualquier Institución y/u Organización que establezca con el FINAFIM una relación contractual 

para la ejecución de los tipos de apoyo considerados en la Regla 7.2. se considerará incorporada a este 

Fideicomiso en el momento de establecer la relación contractual correspondiente; 

INCUBACION: Desarrollo de conocimientos, habilidades o destrezas que contribuyan al arranque y 

crecimiento de las actividades productivas de mujeres y hombres emprendedores de bajos ingresos a través 

de Organizaciones especializadas;   

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO: Aquella persona moral o fideicomiso público o privado, 

elegible conforme a las presentes REGLAS, legalmente constituida, que tenga entre sus objetivos el 

desarrollo de micronegocios y/o el financiamiento a emprendimientos, tales como, de manera enunciativa y no 

limitativa, INTERMEDIARIOS financieros no bancarios, con capacidad técnica operativa para canalizar a la 

POBLACION OBJETIVO los apoyos que contempla el FINAFIM; 

INTERMEDIARIO: Institución, Fondo, Fideicomiso u Organización legalmente constituida conforme a las 

leyes mexicanas cuyo objetivo sea la promoción, fondeo y fomento a INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO y micronegocios, elegible conforme a las presentes REGLAS, y que suscriban con 

el FINAFIM el instrumento jurídico que corresponda para recibir apoyos del mismo, a efecto de canalizarlos en 

su totalidad, a su vez, en las condiciones y términos aprobados por el COMITE TECNICO del FINAFIM, a 

INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO para atender a la POBLACION OBJETIVO; 

MICROEMPRESARIO: Mujer u hombre emprendedor de un proyecto productivo que forma parte de la 

POBLACION OBJETIVO. 

NO INCORPORADA: En los términos de los apoyos referidos en la Regla 7.2. inciso b. del presente 

instrumento, son aquellas Instituciones y/u Organizaciones vinculadas al sector de las Microfinanzas, las 

cuales, aun sin ser acreditadas y sin encontrarse incorporadas al FINAFIM, pueden aspirar a los apoyos 

enunciados en dicha regla por tratarse de Instituciones afines al sector; 

ORGANIZACION: INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, Fondo, Fideicomiso, Institución de 

Seguros, y/u Organización legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, cuyo objetivo sea, de 

manera enunciativa y no limitativa, la promoción, el fondeo, el fomento, la colocación de seguros, la 

capacitación a la POBLACION OBJETIVO y/o a las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO E 

INTERMEDIARIOS, la transferencia de tecnología a la población de escasos recursos, entre otros, y que 

suscriban con el FINAFIM el instrumento jurídico correspondiente para recibir apoyos del mismo, además de 

Instituciones de Investigación y/o Académicas relacionadas con el sector de Microfinanzas; 

POBLACION OBJETIVO: Mujeres y Hombres de bajos ingresos, habitantes en zonas urbanas y rurales; 

PROGRAMA: Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM); 

REGLAS: Reglas de Operación del PRONAFIM; 

SE: Secretaría de Economía; 

SECRETARIO TECNICO: Instancia responsable de la realización de todos los actos jurídicos para el 

cumplimiento de los fines del FINAFIM; 

SERVICIOS INTEGRALES DE MICROFINANZAS: Provisión de servicios financieros y no financieros para 

personas de bajos ingresos, que comprenden un amplio rango de las necesidades que tienen estas personas 

en su vida cotidiana, tales como necesidades de crédito, seguros, capacitación y fomento para la transferencia 

de tecnología, entre otras; 

SFP: Secretaría de la Función Pública; 

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

SISTEMA DE CLASIFICACION DEL FINAFIM: Categorización que se da a las INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO e INTERMEDIARIOS con base en el tamaño de su cartera, de acuerdo a la 

siguiente tabla: 
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Categoría o nivel 

Cartera 

($) 

Mayor o igual a Menor a 

Micro  $5’000,000.00 

Pequeña $5’000,000.00 $20’000,000.00 

Mediana $20’000,000.00 $60’000,000.00 

Grande $60’000,000.00  

 

SPYME: Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa; 

SUJETOS DE LOS APOYOS: INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO e INTERMEDIARIOS para 

el otorgamiento de microcréditos y la capacitación al MICROEMPRESARIO, así como aquellas 

ORGANIZACIONES cuyo objeto sea el financiamiento, la capacitación, la administración y el otorgamiento de 

microseguros y la transferencia de tecnología, entre otras, y 

TECHO FINANCIERO: Límite máximo de la asignación de recursos, que se destinan en el periodo 

determinado de 1 año, a una INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, INTERMEDIARIO y/u 

ORGANIZACION, elegible conforme a las presentes REGLAS, para que sea destinado al otorgamiento de 

microcréditos o a las actividades enumeradas en las Reglas 7.1.y 7.2. del presente instrumento. 

3. OBJETIVOS GENERALES 

a. Apoyar a la población de bajos ingresos proporcionándoles servicios financieros y no financieros 

necesarios para desarrollar sus actividades productivas y mejorar sus condiciones de vida a través 

de INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO, INTERMEDIARIOS Y ORGANIZACIONES, e 

b. Impulsar un sistema sólido de INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO con sentido social. 

4. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Mejorar las actividades productivas y las condiciones de vida de la población de bajos ingresos a través 

de: 

a. Facilitar el acceso a los servicios financieros y no financieros que otorgan las INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO, los INTERMEDIARIOS y las ORGANIZACIONES; 

b. Promover el conocimiento de los servicios financieros  y no financieros para el apoyo de sus 

actividades productivas; 

c. Desarrollar habilidades, conocimientos y capacidades para el manejo de su negocio y de su 

patrimonio; 

d. Proporcionar servicios financieros y no financieros a las INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO, INTERMEDIARIOS y a las ORGANIZACIONES, para fomentar y apoyar 

sus actividades productivas; 

e. Incidir en el ordenamiento y la actuación del Sector de Microfinanzas, para mejorar las condiciones y 

características de los servicios financieros y no financieros que se otorgan, y 

f. Promover la cobertura y profundización de los servicios de Microfinanzas con especial énfasis en las 

zonas de atención prioritaria y en grupos excluidos del desarrollo económico y social. 

5. COBERTURA 

El PRONAFIM opera en un ámbito de cobertura nacional, principalmente en aquellas regiones y 

municipios en donde existan personas de bajos ingresos. 

6. CRITERIOS DE SELECCION Y DE ELEGIBILIDAD DE LOS SUJETOS DE APOYO 

6.1. INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO E INTERMEDIARIOS 

Las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO y/o los INTERMEDIARIOS podrán solicitar los 

apoyos enunciados en la Regla 7.1. y 7.2. incisos a., b., c., d. y  f. del presente instrumento, mediante los 

formatos para los trámites correspondientes, cuando cumplan con los criterios de selección y elegibilidad 

señalados a continuación: 
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a. Todas las personas morales o fideicomisos legalmente constituidos que cumplan con la normatividad 

aplicable conforme a la legislación mexicana, exceptuando las Asociaciones Civiles, Sociedades 

Civiles y las Instituciones de Asistencia Privada, las cuales no podrán aspirar a ser acreditadas por el 

FINAFIM; 

b. Tener dentro de sus objetivos el otorgar y recibir financiamiento; 

c. Contar con capacidad operativa, técnica y viabilidad financiera para operar Microfinanzas;  

d. Encontrarse al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones fiscales; 

e. Contar con hardware y software especializado para el control y seguimiento de las operaciones de 

Microfinanzas; 

f. Comprobar que están en funcionamiento activo en el otorgamiento de microcréditos durante un año 

anterior a la fecha de la solicitud de participación en el FINAFIM; 

g. Contar con un capital y/o patrimonio que permita el desarrollo de su actividad en instalaciones 

apropiadas; 

h. Acreditar que, como parte de sus procedimientos de control, tienen contratado el servicio de consulta 

y reporte del historial crediticio de los acreditados con alguna de las sociedades de información 

crediticia o centrales de riesgo existentes, con el objetivo de conocer y controlar, tanto como sea 

posible, el riesgo financiero de sus propias Instituciones al otorgar APOYOS CREDITICIOS a la 

POBLACION OBJETIVO; 

i. No contar entre sus Accionistas ni en sus Organos de Gobierno y/o  Directivos con servidores 

públicos, cónyuges de los mismos o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o 

civiles, y 

j. Una vez acreditados por el FINAFIM, estar al corriente con todas sus obligaciones contractuales. 

6.2. ORGANIZACIONES 

Las Organizaciones podrán solicitar los apoyos enunciados en la Regla 7.2. incisos b., d. y e. del presente 

instrumento, mediante los formatos para los trámites correspondientes, cuando cumplan con los criterios de 

selección y elegibilidad señalados a continuación: 

a. Ser persona moral legalmente constituida que cumpla con la normatividad aplicable conforme a la 

legislación mexicana; 

b. Contar con capacidad operativa y técnica para operar el proyecto de Microfinanzas para el que haya 

sido seleccionada por el FINAFIM; 

c. Comprobar que están en funcionamiento activo durante un año anterior a la fecha de la solicitud de 

participación en el FINAFIM; 

d. Encontrarse al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones fiscales; 

e. Contar con un capital y/o patrimonio que permita  el desarrollo de su actividad, en instalaciones 

apropiadas y con personal operativo; 

f. Para el caso de las sociedades y asociaciones civiles que se encuentren en el supuesto que señala 

el artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la 

Sociedad Civil, deberá previamente tramitar la Clave Unica de Inscripción en el Registro (CLUNI) y, 

en caso de que ya se tenga, estar al corriente con todos los informes derivados del artículo 7 de esta 

misma Ley; 

g. No contar entre sus Accionistas ni en sus Organos de Gobierno y/o Directivos con servidores 

públicos, cónyuges de los mismos o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o 

civiles, y 

h. Una vez incorporadas o, en su caso, acreditadas por el FINAFIM, estar al corriente con todas sus 

obligaciones contractuales. 
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7. TIPOS DE APOYOS Y CONDICIONES GENERALES 

Los requisitos de documentación para cada tipo de apoyo se encuentran  recogidos en el apartado de 

“Documentos Anexos Requeridos” de cada uno de los trámites correspondientes, los cuales pueden 

consultarse en el Anexo 2 de las presentes REGLAS y en las páginas de internet: www.pronafim.gob.mxy 

www.cofemer.gob.mx. 

Los formatos de los trámites deberán capturarse en línea en la página del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresariowww.pronafim.gob.mx, enviarse por el mismo medio, imprimirlo y 

presentarlo debidamente rubricado y firmado en la oficina del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario, situado en Blvd. Adolfo López Mateos 3025, piso 11, Col. San Jerónimo Aculco, Delegación 

Magdalena Contreras, C.P. 10400, México, D.F., de lunes a viernes en días hábiles de 9:00 a 14:00 y de 

16:00 a 18:00 Hrs. 

7.1. APOYOS CREDITICIOS PARA LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO E 

INTERMEDIARIOS 

a. Los APOYOS CREDITICIOS del FINAFIM se otorgarán a las INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO y a los INTERMEDIARIOS para que éstos, a su vez, hagan llegar los 

recursos a la POBLACION OBJETIVO en forma de microcréditos para que los destinen a actividades 

productivas. Dependiendo del tipo de apoyo crediticio, éstos se otorgarán a una tasa de interés de 

CETES con un margen establecido por el COMITE TECNICO, de hasta 20 puntos. Estas 

disposiciones aplican para las modalidades: 

Tipo de apoyo Nombre del formato para el 

trámite 

Monto del apoyo 

Apoyo crediticio a INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO e 

INTERMEDIARIOS para su acreditación 

por el FINAFIM y obtención de una línea 

de crédito. 

Solicitud de apoyo crediticio para 

Instituciones de Microfinanciamiento 

e Intermediarios para su acreditación 

por el FINAFIM y obtención de una 

línea de crédito. 

 Mínimo: 

500,000.00 

 Máximo: 

Hasta 12% del 

patrimonio del 

Fideicomiso al último 

mes conocido. 

Apoyo crediticio a INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO e 

INTERMEDIARIOS acreditados por el 

FINAFIM para la obtención de una línea 

de crédito adicional y/o revolvente. 

Solicitud de apoyo crediticio para 

Instituciones de Microfinanciamiento 

e Intermediarios para la obtención de 

un crédito adicional y/o revolvente. 

 

b. El apoyo parcial crediticio a las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO y a los 

INTERMEDIARIOS, destinados a la adquisición de infraestructura para la modernización de: 

software, hardware, mobiliario y equipo de cómputo, se otorgará con el objeto de fortalecerlas en las 

necesidades en materia tecnológica. 

Tipo de apoyo Nombre del formato para el 

trámite 

Monto del apoyo 

Apoyo parcial crediticio a 

INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO e 

INTERMEDIARIOS acreditados por 

el FINAFIM, destinado a la 

adquisición de infraestructura para la 

modernización de: software, 

hardware, mobiliario y equipo de 

cómputo. 

Solicitud de apoyo parcial crediticio 

para Instituciones de 

Microfinanciamiento e 

Intermediarios destinado a la 

adquisición de infraestructura para 

la modernización: software, 

hardware, mobiliario y equipo de 

cómputo. 

Hasta el 70% del valor total de 

la infraestructura para la 

modernización solicitada,  con 

un máximo de $1’000,000.00 
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7.1.1. DIAGRAMA DE AUTORIZACION DE SOLICITUDES DE APOYOS CREDITICIOS Y PARCIALES 

CREDITICIOS 

 

 

 

7.2. APOYOS NO CREDITICIOS PARCIALES Y TEMPORALES 

Los APOYOS NO CREDITICIOS, parciales y  temporales se otorgarán, en cada caso, hasta un monto 

máximo que depende del nivel que ocupa la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO y/o el 

INTERMEDIARIO en el sistema de clasificación del FINAFIM. Este tipo de apoyo puede ser también aplicado 

a ORGANIZACIONES y el mismo varía dependiendo del destino del tipo de apoyo.  

a.  

Tipo de apoyo Nombre del formato para el 

trámite 

Tipo de Institución a la que 

aplica 

Apoyo no crediticio, parcial y 

temporal para asistencia técnica y 

capacitación para INSTITUCIONES 

DE MICROFINANCIAMIENTO e 

INTERMEDIARIOS, acreditados por 

el FINAFIM y para aquellos que se 

encuentren en proceso de 

acreditación pero que no cumplan 

con el requisito de tener 1 año de 

antigüedad en las microfinanzas o 

que le hayan sido detectados 

aspectos de mejora que requieran de 

capacitación y/o asistencia técnica. 

Solicitud de apoyo no crediticio, 

parcial y temporal a Instituciones 

de Microfinanciamiento e 

Intermediarios para asistencia 

técnica. 

 Instituciones de 

Microfinanciamiento 

 Acreditadas 

 En proceso de 

acreditación 

 Intermediarios 

 Acreditados 

 En proceso de 

acreditación 

 

Solicitud de apoyo no crediticio, 

parcial y temporal a Instituciones 

de Microfinanciamiento e 

Intermediarios para capacitación. 
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● Condiciones y particularidades del apoyo 

a.i. Para INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO (IMF) e INTERMEDIARIOS acreditados por el 

FINAFIM. 

ASISTENCIA TECNICA 

Características del apoyo 

Montos máximos de apoyo por año y por IMF e Intermediario % de apoyo dependiendo del tamaño de la 

Institución 

 
Tipo de asistencia técnica Monto hasta 

Asistencias Técnicas Específicas
1
 $400,000.00 

Programa Integral de Asistencias 

Técnicas
1
 

$800,000.00 

Evaluación de Riesgos por Agencias 

Calificadoras Especializadas 

$150,000.00 

 

 
Tamaño de la IMF e 

Intermediario 

% de apoyo 

hasta 

Grande 50% 

Mediana 70% 

Pequeña 80% 

Micro 90% 
 

1
 Las Asistencias Técnicas Específicas y el Programa Integral de Asistencias Técnicas son 

mutuamente excluyentes. 

 

ASISTENCIA TECNICA 

Características del apoyo 

Montos máximos de apoyo por año y por IMF e 

Intermediario 

Personas apoyadas dependiendo del 

tamaño de la Institución 

 
Tipo de asistencia técnica Monto hasta 

Visitas Técnicas Guiadas 

Nacionales e Internacionales 

$35,000.00 por persona 

 

 
Tamaño de la IMF 

e Intermediario 

Número de 

personas 

Grande 
Para una persona 

Mediana 

Pequeña  
Para dos personas  

Micro 
  

 

 

CAPACITACION 

Características del apoyo 
 

Tipo de capacitación Apoyo máximo Aplica a todos los tamaños de 

IMF e Intermediarios 

Programa de Alta Dirección 

Hasta $100,000.00 del costo 

académico por IMF e 

Intermediario por año 

Programas de Capacitación para 

Personal de la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO o 

INTERMEDIARIO 

75% del costo académico o 

hasta $15,000.00 del costo por 

persona por año 

Cursos de Inducción Se invita al personal de las IMF 

e Intermediarios a participar en 

los cursos que organiza el 

Programa 

Conferencias de actualización 

Talleres Regionales 
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CAPACITACION 

Características del apoyo 

Montos máximos de apoyo por año y por IMF e 
Intermediario 

Tipo de capacitación Monto hasta 

Participación en eventos 
nacionales e internacionales 

del Sector 

$35,000.00 por persona 

 

Personas apoyadas dependiendo del 
tamaño de la Institución 

Tamaño de la 
IMF e 

Intermediario 

Número de 
personas 

Grande Para una persona 

Mediana 

Pequeña Para dos 
personas Micro 

  
 

 

a.ii. Para aquellas INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO e INTERMEDIARIOS que se 
encuentren en proceso de acreditación pero que no cumplan con el requisito de tener 1 año de 
antigüedad en las Microfinanzas o que le hayan sido detectados aspectos de mejora que requieran 
de capacitación y/o asistencia técnica. 

 

ASISTENCIA TECNICA 

Características del apoyo 

 

Tipo de asistencia técnica Monto hasta por 

Asistencias Técnicas específicas 
Hasta el 50% del costo total de la acción con un 

máximo de hasta $200,000.00 

  
 

 

CAPACITACION 

Características del apoyo 

 
Tipo de capacitación Apoyo 

Conferencias de actualización El personal de las IMF y/o del INTERMEDIARIO 
participan con cargo a su presupuesto en los cursos 

que organiza el Programa Talleres Regionales 

  
 

 

b.  

Tipo de apoyo Nombre del formato para el 
trámite 

Tipo de Institución a la que 
aplica 

Apoyo no crediticio, parcial y 
temporal destinado a las 
INSTITUCIONES DE 
MICROFINANCIAMIENTO y los 
INTERMEDIARIOS, acreditados y no 
acreditados, y a las 
ORGANIZACIONES incorporadas y 
NO INCORPORADAS, para 
participación en foros, mesas de 
trabajo y eventos organizados por el 
PRONAFIM y/o por organizaciones 
de los sectores nacionales e 
internacionales. 

Solicitud de apoyo no crediticio, 
parcial y temporal para 
Instituciones de 
Microfinanciamiento,  
Intermediarios y Organizaciones 
para la participación en foros, 
mesas de trabajo y eventos 
organizados por el PRONAFIM 
y/o por Organizaciones de los 
Sectores nacionales e 
Internacionales. 

 Instituciones de 
Microfinanciamiento 

 Acreditadas 

 No acreditadas 

 Intermediarios 

 Acreditados 

 No acreditados 

 Organizaciones 

 Incorporadas 

 No incorporadas 

 Instituciones de 
investigación 

 Instituciones 
académicas 
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 Condiciones y particularidades del apoyo 

b.i. Eventos organizados por PRONAFIM 

ENCUENTRO NACIONAL 

Características del apoyo 

Apoyos para el personal de las Instituciones, Intermediarios y Organizaciones: 

 El apoyo incluye, dependiendo de la disponibilidad presupuestal del Programa,  gastos de transporte y 

hospedaje para el personal de las Instituciones de Microfinanciamiento y los Intermediarios 

acreditados y no acreditados así como a las Organizaciones incorporadas y no incorporadas al 

FINAFIM.  

 Para el apoyo de hospedaje cada institución  contará con apoyo para dos personas, en habitación 

doble. En caso de que algún participante prefiera habitación sencilla, el FINAFIM sólo cubrirá una 

noche. 

Apoyos para los microempresarios de IMF e Intermediaros acreditados:  

 En caso de que exista algún tipo de participación por parte de los microempresarios de las 

Instituciones de Microfinanciamiento y los Intermediarios acreditados por el FINAFIM, los apoyos 

quedarán supeditados al número de espacios que se tengan disponibles dentro de las exposiciones 

organizadas en los eventos: 

 Podrán asistir como máximo 2 microempresarios por stand. 

 Incluye  apoyo para  gastos de transporte y hospedaje, así como la transportación de sus 

mercancías. 

 FINAFIM cuenta con un presupuesto limitado para este rubro por lo que no es posible sufragar la 

participación de todas las instituciones. 

 

FOROS, MESAS DE TRABAJO Y EVENTOS EN GENERAL 

Características del apoyo 

Apoyos para el personal de las Instituciones, Intermediarios y Organizaciones: 

 Se invita al personal de las Instituciones de Microfinanciamiento y los Intermediarios acreditados y no 

acreditados así como a las Organizaciones incorporadas y no incorporadas al FINAFIM, sin que haya 

un apoyo económico por medio del pago de transporte u hospedaje. 

Apoyo para los microempresarios de IMF e Intermediaros acreditados:  

 En caso de que exista algún tipo de participación por parte de los microempresarios de las 

Instituciones de Microfinanciamiento y los Intermediarios acreditados por el FINAFIM, los apoyos 

quedarán supeditados al número de espacios que se tengan disponibles dentro de las exposiciones 

organizadas en los eventos: 

 Podrán asistir como máximo 2 microempresarios por stand. 

 Incluye apoyo para gastos de transporte y hospedaje, así como la transportación de sus 

mercancías. 

 

b.ii. Eventos organizados por el Sector de Microfinanzas a nivel nacional e internacional 

Características del apoyo 

Apoyo para los microempresarios de IMF e Intermediaros acreditados por el PRONAFIM:  

 FINAFIM comunicará a las Instituciones, Intermediarios y Organizaciones acreditadas e incorporadas 

al FINAFIM, así como a sus acreditados la existencia de aquellos Foros y Eventos organizados por el 

sector de los cuales se tenga conocimiento.  

 FINAFIM cuenta con la posibilidad de apoyar a un máximo de 2 microempresarios por stand para que 

asistan a los eventos organizados por el sector, apoyándosele con los gastos de transportación, 

hospedaje, alimentación y traslado de sus mercancías.  

 El número de participantes depende del presupuesto del FINAFIM y del número de stands que hayan 

sido destinados por los organizadores. 
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c.  

Tipo de apoyo Nombre del formato para el 

trámite 

Tipo de Institución a la que 

aplica 

Apoyo no crediticio, parcial y 

temporal para el establecimiento de 

sucursales, extensiones y agencias 

de INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO e 

INTERMEDIARIOS que estén 

acreditados por el FINAFIM. 

Solicitud de apoyo no crediticio, 

parcial y temporal a Instituciones 

de Microfinanciamiento e 

Intermediarios para el 

establecimiento de sucursales, 

extensiones y/o agencias. 

 Instituciones de 

Microfinanciamiento 

 Acreditadas 

 Intermediarios 

 Acreditados 

 

● Condiciones y particularidades del apoyo 

c.i. En zonas urbanas y rurales en general 

Centro de 

atención 

Monto total del 

apoyo
1 

hasta 

por 

Gastos de 

Infraestructura 

(Por una sola vez, 

en un solo pago) 

Gasto de 

Operación 

hasta por 

Detalle del otorgamiento del 

apoyo en Gastos de 

Operación 

Gasto de 

Operación 

mensual hasta 

por 

Plazo máximo 

de apoyo 

Sucursal $316,000.00 $28,000.00 $288,000.00 $24,000.00 12 meses 

Extensión $316,000.00 $28,000.00 $288,000.00 $16,000.00 18 meses 

Agencia $316,000.00 $28,000.00 $288,000.00 $12,000.00 24 meses 

1 
El monto total del apoyo está integrado por la suma de los Gastos de Infraestructura más los Gastos de 

Operación. 

c.ii. En zonas de atención prioritaria, de acuerdo al Decreto de la Declaratoria de las Zonas de Atención 

Prioritaria vigente, para inversión en infraestructura y equipo de transporte. 

Centro de 

atención 

Monto total del 

apoyo
1 

hasta 

por 

Gastos de 

Infraestructura 

hasta por 

(Por una sola vez, 

en un solo pago) 

Gastos de 

operación 

hasta por 

Detalle del otorgamiento del 

apoyo en Gastos de 

Operación 

Gasto 

mensual  

hasta por 

Plazo máximo 

de apoyo 

Sucursal $520,600.00 $175,000.00 $345,600.00 $28,800.00 12 meses 

Extensión $520,600.00 $175,000.00 $345,600.00 $19,200.00 18 meses 

Agencia $520,600.00 $175,000.00 $345,600.00 $14,400.00 24 meses 

1 
El monto total del apoyo está integrado por la suma de los Gastos de Infraestructura más los Gastos de 

Operación. 

d.  

Tipo de apoyo 
Nombre del formato para el 

trámite 

Tipo de Institución a la que 

aplica 

Apoyo no crediticio, parcial y 

temporal a las INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO  

acreditadas por el FINAFIM y las 

ORGANIZACIONES incorporadas, 

para que sean  destinados a la 

capacitación de la POBLACION 

OBJETIVO o de capacitadores. 

Solicitud de apoyo no crediticio, 

parcial y temporal a Instituciones 

de Microfinanciamiento y 

Organizaciones, para que sean 

destinados a la capacitación de 

la población objetivo o de 

capacitadores. 

 Instituciones de 

Microfinanciamiento 

 Acreditadas 

 Organizaciones 

 Incorporadas 
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● Condiciones y particularidades del apoyo 

EDUCACION FINANCIERA 

Concepto Monto máximo  % de apoyo 

FINAFIM  

% cubierto por las IMF y/u 

Organización 

 Curso o Taller 

 Viáticos 

 Materiales 

Hasta $140,000.00 + IVA El 75% del monto 

total 

El 25% del monto total 

 

EDUCACION PARA EL DESARROLLO 

Concepto Monto máximo  % de apoyo 

FINAFIM  

% cubierto por las IMF y/u 

Organización 

 Curso o Taller 

 Viáticos 

 Materiales 

Hasta $140,000.00 + IVA El 75% del monto 

total 

El 25% del monto total 

 

e.  

Tipo de apoyo Nombre del formato para el 

trámite 

Tipo de Institución a la que 

aplica 

Apoyo no crediticio, parcial y 

temporal a ORGANIZACIONES 

incorporadas, para que sean  

destinados a la INCUBACION de 

microempresas. 

Solicitud de apoyo no crediticio, 

parcial y temporal a 

Organizaciones, para que sean 

destinados a la INCUBACION 

de microempresas. 

 Organizaciones 

 Incorporadas 

 

 

● Condiciones y particularidades del apoyo 

Las incubaciones se llevarán a cabo con base en recomendaciones emitidas por las INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO y el FINAFIM. 

ESQUEMA DE PARTICIPACION: MODELO DE INCUBACION PRESENCIAL 

Concepto Monto máximo % de apoyo 

FINAFIM 

% cubierto por la 

Organización 

 Costo académico 

 Materiales didácticos  

 Diseño de nuevos contenidos 

Hasta $3’000,000.00 + IVA 75% 25% 

 

ESQUEMA DE PARTICIPACION: MODELO DE INCUBACION A DISTANCIA 

Concepto Monto máximo % de apoyo 

FINAFIM 

% cubierto por la 

Organización 

 Costo académico 

 Materiales didácticos  

 Diseño de nuevos contenidos 

Hasta $1’500,000.00 + IVA 75% 25% 
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f.  

Tipo de apoyo Nombre del formato para el 

trámite 

Tipo de Institución a la que 

aplica 

Apoyo no crediticio, parcial y 

temporal para aportar recursos a 

esquemas de garantías de las 

INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO. 

Solicitud de apoyo no crediticio 

parcial y temporal para aportar 

recursos a esquemas de 

garantías de las Instituciones de 

Microfinanciamiento. 

 Instituciones de 

Microfinanciamiento 

 Acreditadas 

 

● Condiciones y particularidades del apoyo 

Características del apoyo 

El FINAFIM garantizará un porcentaje del monto del crédito otorgado como INCUBACION al emprendedor, 

mismo que será establecido por el COMITE TECNICO.  

 

7.2.1.  DIAGRAMA DE AUTORIZACION DE SOLICITUDES DE APOYOS NO CREDITICIOS, 

PARCIALES Y TEMPORALES 

 

 

8.  CONSIDERACIONES GENERALES DE LOS APOYOS 

a. Los apoyos previstos en los incisos de las Reglas 7.1. y 7.2. del presente instrumento, se 

ajustarán a lo aprobado por el COMITE TECNICO. Dichos apoyos se formalizarán mediante el 

instrumento jurídico correspondiente que deberá contener, de manera enunciativa y no limitativa, 

los términos y condiciones para la entrega de los recursos del apoyo, el monto de los mismos, 

en su caso, la tasa de interés a aplicar, los plazos y las condiciones para su recuperación, así 

como las causales de rescisión, cancelación o suspensión de los propios recursos; 

b. Para la formalización de los apoyos ninguna institución podrá tener riesgos acumulados vigentes 

en uno o varios contratos de crédito superior al 12% del patrimonio; 

c. Para la formalización de los apoyos ninguna INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO o 

INTERMEDIARIO podrá tener adeudos vencidos con el FINAFIM y/o con FOMMUR; 
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d. En el caso de APOYOS CREDITICIOS destinados a la POBLACION OBJETIVO, las 

INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO o los INTERMEDIARIOS garantizarán dichos 

apoyos al FINAFIM con los pagarés suscritos por los Beneficiarios Individuales o los Grupos 

Solidarios, o bien, por las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO en el supuesto de 

apoyos otorgados a través de los INTERMEDIARIOS. Para minimizar el riesgo, el COMITE 

TECNICO podrá determinar, de acuerdo con los lineamientos autorizados por el mismo, otro tipo 

de garantías, ya sean distintas de las antes señaladas o en adición a las mismas, que se 

consideren convenientes o necesarias de acuerdo con la naturaleza de la operación y de las 

INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO o de los INTERMEDIARIOS que reciban el 

apoyo crediticio respectivo, y 

e. Los plazos de resolución para la obtención de los APOYOS CREDITICIOS y no crediticios se 

señalan, en cada caso, en los respectivos formatos de solicitud de apoyo establecidos al efecto. 

Concluido el plazo de resolución, que en cada caso se establece en el formato de solicitud que 

corresponda sin que se hubiera comunicado al solicitante del apoyo la propia resolución, se 

entenderá que ésta es en sentido negativo. 

9. RECONOCIMIENTOS INSTITUIDOS POR EL PRONAFIM 

Como parte de las acciones orientadas al desarrollo del sector de las Microfinazas  y de la Población 

Objetivo en el país, el PRONAFIM ha establecido dos premios: 

a. El Premio de Microfinanzas con el objetivo de reconocer el esfuerzo y compromiso de las 

mejores INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO e INTERMEDIARIOS acreditados por 

el FINAFIM. Este  premio se otorgará mediante apoyos y con base en las políticas que para ello 

determine el COMITE TECNICO, y 

b. El Premio Anual a la Mejor Microempresa Incubada que reconoce, por medio de un premio 

económico de hasta $150,000.00, el esfuerzo de aquellos emprendedores que deciden dedicar 

tiempo, esfuerzos y recursos en la construcción de un proyecto de vida y de negocio que provea 

de ingresos a sus unidades familiares e impacte en sus comunidades de procedencia. 

10.  PRESUPUESTO DESTINADO A PRONAFIM 

El presupuesto federal que se asigna al PRONAFIM será distribuido de la forma siguiente:  

a. Como mínimo el 95.2 por ciento se destinará a los APOYOS para las INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO, INTERMEDIARIOS y ORGANIZACIONES, con el fin de que sea 

canalizado a la POBLACION OBJETIVO, y 

b. Hasta el 4.8 por ciento será destinado a los gastos asociados a la eficiente promoción, 

operación, seguimiento y evaluación del PRONAFIM por parte de la COORDINACION 

GENERAL. 

11.  DERECHOS DE LOS SUJETOS DE APOYO 

Las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO, INTERMEDIARIOS y ORGANIZACIONES tienen 

derecho a: 

a. Recibir atención, orientación y, en su caso, asesoría por parte del FINAFIM sobre cualquier 

aspecto contenido en estas REGLAS y sobre su mecanismo de operación, así como sobre la 

correcta aplicación de los recursos otorgados; 

b. Recibir atención por cada solicitud de apoyo presentada; 

c. Contar con un apoyo crediticio, y no crediticio del FINAFIM, aun cuando participen con 

FOMMUR, Fideicomiso operado por la COORDINACION GENERAL del PRONAFIM; siempre y 

cuando cumplan con lo establecido en las Reglas 6.1. y 6.2. del presente instrumento; 

d. Recibir por escrito, por conducto del SECRETARIO TECNICO, la decisión del COMITE 

TECNICO o, en su caso, del propio SECRETARIO TECNICO sobre la procedencia o no 

procedencia de dichas solicitudes, así como sobre el tipo y monto de los apoyos autorizados, de 

ser el caso y de las condiciones particulares que en su caso el COMITE TECNICO determine; 

e. Suscribir el instrumento legal correspondiente con el FINAFIM por el que se formalicen los 

apoyos autorizados por el COMITE TECNICO, y 

f. Recibir los recursos correspondientes a los apoyos autorizados. 

12. OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS DE APOYO 

Todos los SUJETOS DE APOYO quedan obligados al cumplimiento de las presentes REGLAS y, una vez 

aprobado el tipo de apoyo solicitado, a cada una de las cláusulas del contrato o convenio a través del cual se 

formalice la relación contractual con el FINAFIM. 
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Asimismo, los SUJETOS DE APOYO deberán brindar todas las facilidades que permitan obtener 

información de la POBLACION OBJETIVO beneficiada a través de ellos, para la adecuada realización de las 

evaluaciones que el FINAFIM lleve a cabo. 

13. TRANSPARENCIA EN LA SELECCION DE LOS SUJETOS DE APOYO 

a. Aquellas INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO, INTERMEDIARIOS y 

ORGANIZACIONES que cumplan con los criterios de selección y elegibilidad establecidos en las 

Reglas 6.1. y 6.2. del presente instrumento, podrán presentar su solicitud al SECRETARIO 

TECNICO para que, por su conducto y en caso de que proceda, se presente la solicitud a 

consideración del COMITE TECNICO. El FINAFIM tendrá tres meses para comunicar a la 

solicitante si la solicitud es procedente; 

b. Los plazos de resolución para la obtención de los APOYOS CREDITICIOS y no crediticios se 

señalan, en cada caso, en los respectivos formatos de solicitud de apoyo establecidos al efecto, 

los cuales pueden encontrarse en las páginas de internet: www.pronafim.gob.mx y 

www.cofemer.gob.mx; 

c. Aprobada o no la solicitud por el COMITE TECNICO o, en su caso, por el SECRETARIO 

TECNICO, éste comunicará por escrito al solicitante del apoyo dicha resolución en un plazo no 

mayor de cinco días hábiles posteriores a la sesión correspondiente. Hecho lo anterior, de haber 

sido aprobada la solicitud, se procederá a la formalización del instrumento legal y se girarán 

instrucciones al FIDUCIARIO para que éste deposite los recursos en la cuenta convenida para 

tal fin, y 

d. Las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO, los INTERMEDIARIOS y las 

ORGANIZACIONES tienen un plazo de 35 días naturales para suscribir el instrumento jurídico 

correspondiente, contados a partir de la fecha de notificación oficial por parte del SECRETARIO 

TECNICO. 

14. TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS 

a. El SECRETARIO TECNICO enviará trimestralmente a la SE, para que por su conducto se envíe 

a la Cámara de Diputados, turnando copia a la SHCP, informes sobre el presupuesto ejercido 

entregado a los beneficiarios a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como informes sobre el 

cumplimiento de las metas y objetivos con base en indicadores de desempeño previstos en las 

REGLAS a más tardar a los 15 días hábiles posteriores a la terminación de cada trimestre; 

b. El SECRETARIO TECNICO deberá informar al COMITE TECNICO sobre el ejercicio de los 

recursos del FINAFIM durante el año fiscal que haya transcurrido, dicho informe se debe 

presentar en la primera sesión inmediata posterior al cierre contable del ejercicio fiscal; 

c. De acuerdo con lo establecido en el artículo 176 del Reglamento de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los recursos no devengados al cierre del ejercicio y 

aquellos que no se destinen a los fines autorizados deberán reintegrarse a la Tesorería de la 

Federación; 

d. Para consolidar la transparencia en el destino de los recursos del Programa, el FINAFIM deberá 

mantener actualizados los padrones de: 

i. La POBLACION OBJETIVO beneficiada con microcréditos, y 

ii. De los SUJETOS DE APOYO que participan en la distribución de los apoyos 

gubernamentales del Programa o, en su caso, beneficiarios de éstos. 

 Estos padrones (Anexo 5) se integrarán en los términos establecidos en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación vigente y en relación a lo establecido en el artículo 177 del 

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

e. Conforme a lo establecido en el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria y 181 de su Reglamento, la información de los padrones antes mencionados se 

incluirá en los Informes Trimestrales enviados a la Cámara de Diputados, marcando copia de los 

mismos a la SHCP y a la SFP; 

f. La información de los padrones de beneficiarios deberá ser presentada por las INSTITUCIONES 

DE MICROFINANCIAMIENTO y los INTERMEDIARIOS, mediante el trámite “Informe mensual 

de beneficiarios y sus créditos otorgados por las INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO e INTERMEDIARIOS acreditados por el FINAFIM”. Dicha información 

será verificada por el FINAFIM por procesos de muestreo aleatorios definidos internamente por 

este Fideicomiso y aplicados de acuerdo con las limitantes presupuestales de la instancia 

ejecutora; 
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g. Con el objetivo de contribuir a la transparencia en la rendición de cuentas,  el SECRETARIO 

TECNICO del FINAFIM promueve la difusión de las acciones y logros del PRONAFIM a través 

de la página de Internet www.pronafim.gob.mx, a la que podrán acceder los ciudadanos para 

conocer y, en su caso, solicitar información adicional relacionada con el desempeño del 

PRONAFIM, a través de los canales que el Gobierno Federal tiene para estos fines, y 

h. Las recuperaciones de los apoyos y los recursos producto de los intereses cobrados a las 

INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO y a los INTERMEDIARIOS se reintegrarán al 

patrimonio del FINAFIM para proseguir con el cumplimiento de los fines del mismo. 

15. COORDINACION DE ACCIONES 

Con la finalidad de complementar las acciones del PRONAFIM con otros programas y entidades afines al 

mismo, el FINAFIM podrá participar, de manera enunciativa y no limitativa, en la suscripción de los siguientes 

instrumentos jurídicos: Convenios, Acuerdos de Colaboración, Cooperación, Coordinación de Acciones o 

cualquier otro aplicable, con las siguientes instancias: 

a. Entidades de Gobierno: federales, estatales, municipales y del D.F.; 

b. Entidades u Organismos Nacionales, Internacionales y Multilaterales, sean públicos o privados, 

tales como: instituciones de banca múltiple, de desarrollo, fondos o fideicomisos de fomento 

económico y aseguradoras, fundaciones, organismos no gubernamentales, INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO, entre otras, y  

c. Centros de investigación, universidades públicas o privadas ya sean nacionales o extranjeras. 

Con los siguientes propósitos:  

i. Fomentar la promoción del PRONAFIM y de los programas de la contraparte, de manera enunciativa 

y no limitativa, en materia de microseguros y capacitación; 

ii. Alentar las Microfinanzas, o el crecimiento de microempresas, en alguna zona o región del país a 

través de acuerdos de colaboración para el desarrollo de los microseguros, la capacitación al 

MICROEMPRESARIO, entre otras actividades; 

iii. Participar con los programas de los tres niveles de gobierno, relacionados con el desarrollo de las 

Microfinanzas y el otorgamiento de APOYOS CREDITICIOS y no crediticios para los microseguros y 

la capacitación al MICROEMPRESARIO y/o a las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO, 

INTERMEDIARIOS y ORGANIZACIONES, entre otras actividades; 

iv. Otorgar capacitación y asesoría técnica tanto a las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO 

como a los INTERMEDIARIOS y a la POBLACION OBJETIVO beneficiarios de estos programas; 

v. Establecer mecanismos necesarios para evitar que la POBLACION OBJETIVO reciba apoyos en 

forma simultánea de otros programas de microcrédito federales, estatales o municipales; 

vi. Establecer la participación del FINAFIM en esquemas de garantías siempre y cuando estos 

esquemas coadyuven a los fines del Fideicomiso. Para estos esquemas, el FINAFIM podrá aportar 

recursos de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos y aprobados por el COMITE 

TECNICO; 

vii. Realizar aportaciones temporales de capital, ya sea directamente o a través de programas o fondos 

de inversión públicos o privados, nacionales o internacionales; 

viii. Realizar aportaciones no crediticias de capital para proyectos de desarrollo local y de cooperación 

internacional; 

ix. Realizar y/o coadyuvar a la realización de investigaciones locales, nacionales, internacionales y 

programas académicos que tengan por objeto establecer las bases para desarrollar investigación y 

programas académicos vinculados a la POBLACION OBJETIVO, la microempresa y al sector de las 

microfinanzas; 

x. Establecer las bases para potenciar el crecimiento de los micronegocios mediante el desarrollo de 

esquemas productivos, de comercialización de los productos fruto de las actividades de los 

emprendedores y/o productos financieros como pueden ser esquemas de seguros y remesas, 

mediante la oferta de productos específicos para la POBLACION OBJETIVO del PRONAFIM; 

xi. Administrar por cuenta y orden de terceros afines al PRONAFIM y al desarrollo de las Microfinanzas. 

Los derechos y comisiones que se deriven de estas actividades serán propuestos por la 

COORDINACION GENERAL para su aprobación al COMITE TECNICO; 

xii. Establecer esquemas de capacitación al MICROEMPRESARIO para el desarrollo de las habilidades 

que potenciarán el crecimiento de sus negocios; 
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xiii. Establecer esquemas de colaboración que permitan hacer llegar los servicios de microseguros a los 
hombres y mujeres de bajos ingresos, y 

xiv. Establecer programas de colaboración y desarrollo que permitan y estimulen la transferencia de 
tecnología para que ésta llegue hasta los MICROEMPRESARIOS de bajos ingresos con el objetivo 
de mejorar su calidad de vida. 

Los convenios, acuerdos o contratos previstos en los incisos anteriores serán sometidos a consideración, 
y en su caso aprobación, del COMITE TECNICO, cuando de ellos deriven derechos y obligaciones para el 
patrimonio del FINAFIM, en el entendido que cuando no se dé dicho supuesto, sólo se presentarán para su 
conocimiento. Lo anterior sin perjuicio de aquellos instrumentos en los que pueda participar el PRONAFIM y 
los apoyos destinados a los diferentes conceptos antes descritos. 

16. SISTEMA DE QUEJAS Y DENUNCIAS PARA LA CIUDADANIA Y PARA LOS SERVIDORES 
PUBLICOS 

Las quejas y denuncias de la ciudadanía, en general, se captarán a través de los formatos respectivos que 
estarán a su disposición en los módulos del Organo Interno de Control en la SE situado en Boulevard Adolfo 
López Mateos 3025, piso 7; en las Delegaciones de las distintas entidades federativas así como en las 
Oficinas Centrales de la propia SE. Adicionalmente existe un sistema telefónico de recepción de quejas y 
denuncias ciudadanas. 

Teléfonos del Sistema de Atención Telefónica a la Ciudadanía-SACTEL: 

D.F. y área metropolitana: 2000-2000. 

Interior de la República sin costo para el usuario al 01-800-386-2466. 

Desde Estados Unidos y Canadá al 1-800-475-2393. 

Además de los ciudadanos, los servidores públicos podrán realizar quejas, inconformarse o denunciar ante 
el SECRETARIO TECNICO con motivo del presunto incumplimiento de la normatividad aplicable o por otras 
causas. En caso de considerarlo necesario, el SECRETARIO TECNICO turnará al COMITE TECNICO las 
mencionadas quejas y denuncias para el análisis de su procedencia. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el 1 de enero de 2011. 

SEGUNDO.- Se abroga el Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las Reglas de Operación para la 
asignación del subsidio canalizado a través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 
para el ejercicio fiscal 2010, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2009. 

TERCERO.- Las operaciones efectuadas con anterioridad a la entrada en vigor de estas Reglas de 
Operación, seguirán rigiéndose por las disposiciones con las que fueron contratadas. 

CUARTO.- De conformidad con la Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos, emitida por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 
2010, se incluyó al Anexo 5  de este Acuerdo el modelo de estructura de datos de domicilio geográfico, dando 
cumplimiento a lo dispuesto por el Oficio Circular con números 801.1.-276 y SSFP/400/123/2010 emitido por 
las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública el 18 de noviembre de 2010. 

QUINTO.- Para el otorgamiento de los apoyos a las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO, 
INTERMEDIARIOS y ORGANIZACIONES acreditadas o incorporadas al Fideicomiso del presente Programa, 
se analizará la posibilidad de instrumentar un mecanismo de dispersión vía electrónica, mediante el uso de 
productos bancarios, de conformidad con el Artículo 17, fracción XII, del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2011 o aquel que lo substituya. 

SEXTO.- La Secretaría de Economía, a través del presente Fideicomiso, dará cumplimiento al numeral 31 
del Programa Nacional de Reducción del Gasto Público emitido por la Unidad de Política y Control 
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con fecha 12 de marzo de 2010, por lo que, 
reducirá el gasto en forma adicional y progresiva respecto del ejercicio fiscal inmediato anterior, en un mínimo 
del 4%, respecto al concepto de gastos indirectos, para los ejercicios fiscales 2011 y 2012. 

SEPTIMO.- Las presentes REGLAS podrán modificarse sólo por circunstancias extraordinarias o cuando 
se presenten problemas en su operación. Dichas modificaciones deberán ser revisadas previamente por la 
Secretaría de Economía y autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación y difundidas entre la población en los términos del Presupuesto de Egresos de la 
Federación vigente. 

OCTAVO.- Con la finalidad de dar continuidad a las Reglas de Operación que se contienen en este 
Acuerdo, éstas serán aplicables a los ejercicios fiscales subsecuentes, en lo que no se opongan al 
correspondiente Presupuesto de Egresos de la Federación. 

México, D.F., a 22 de diciembre de 2010.- El Secretario de Economía, Bruno Ferrari García de Alba.- 
Rúbrica. 
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ANEXO 1. LINEAMIENTOS BASICOS DE OPERACION, CRITERIOS NORMATIVOS Y ORGANOS DE 

GOBIERNO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO Y SU 

FIDEICOMISO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011. 

1. Lineamientos Básicos de la Operación 

● La operación de este PROGRAMA se sujeta a lo estipulado en el Decreto de Presupuesto de Egresos 

de la Federación vigente, de acuerdo con el cual declaramos que este PROGRAMA es público, ajeno a 

cualquier partido político. Queda prohibido  el uso para fines distintos a los establecidos en el PROGRAMA. 

● La operación del FINAFIM se encuentra  reflejada en los diferentes Manuales de Procedimientos 

existentes para cada una de las actividades involucradas en la ejecución de los fines y objetivos del 

PROGRAMA. Estos Manuales son elaborados internamente bajo los lineamientos de la Dirección de 

Organización y Mejora Administrativa, perteneciente a la DGPOP de la SE y presentados a  consideración del 

COMITE TECNICO del FINAFIM, para su conocimiento,  previo a su divulgación a través de la página 

www.pronafim.gob.mx. 

2. Criterios Normativos 

Los criterios normativos establecidos por el FIDEICOMISO, y aprobados por el Comité Técnico, son 

conocidos con el nombre de Políticas, existiendo tantas Políticas como actividades sustantivas es necesario 

regular y normar para el correcto funcionamiento de PRONAFIM, en el cumplimiento de sus fines y objetivos. 

Estas Políticas son revisadas tantas veces como sea necesario y adecuadas a las necesidades del sector de 

las microfinanzas y a las condiciones socioeconómicas que afecten al país en un intento por hacer que el 

marco regulatorio del PROGRAMA esté lo más adaptado y actualizado posible para facilitar y regular el 

cumplimiento del mandato transmitido a la Coordinación General. 

3. Organo de Gobierno del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

Coordinación General  

La COORDINACION GENERAL del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, unidad 

administrativa de la SE tiene a su cargo, entre otras atribuciones, la de coordinar la operación y seguimiento 

del PRONAFIM. Las atribuciones de la COORDINACION GENERAL se encuentran detalladas en el 

Reglamento Interior de la SE  y sus funciones específicas en el Manual de Organización de  la Coordinación 

del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, el cual es aprobado por  la  Dirección General 

de Organización y Mejora Administrativa, perteneciente a la DGPOP de la SE. 

4. Instancias Ejecutoras 

Las Instancias Ejecutoras son la  COORDINACION GENERAL y el  SECRETARIO TECNICO.  

● Las facultades de la Coordinación General  están establecidas  en  el Reglamento Interior de la SE y en 

el Manual de Organización de  la Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario. 

● Las facultades del Secretario Técnico están establecidas en el Contrato Constitutivo y Convenios 

Modificatorios correspondientes. 

5. Instancias Normativas 

Las instancias normativas del FINAFIM son el COMITE TECNICO y la SE, en los ámbitos de sus 

respectivas atribuciones y en los términos de las presentes REGLAS, el Contrato Constitutivo del FINAFIM y 

la Legislación Aplicable.  

6. Instancias de Control y Vigilancia 

Las instancias de control y vigilancia del FINAFIM son, en el ámbito de sus respectivas atribuciones la 

Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública a través del Organo Interno de 

Control de la Secretaría de Economía y el Despacho de Auditores Externos que para tales efectos se contrate. 

El FINAFIM concederá a las instancias antes señaladas, o a quien éstas designen, todas las facilidades 

necesarias para realizar las auditorías o visitas de inspección que estimen pertinentes. 

ANEXO 2. SOLICITUDES DE LOS APOYOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL 

MICROEMPRESARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011. 

1. APOYOS CREDITICIOS A LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO E 

INTERMEDIARIOS. 

1.a Apoyos crediticios a las Instituciones de Microfinanciamiento y a los Intermediarios para que éstos a 

su vez hagan llegar los recursos a la Población Objetivo en forma de microcréditos. 

i. Acreditación por el FINAFIM y obtención de una línea de crédito. 
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ANEXO I A 

SOLICITUD DE APOYO NO CREDITICIO, PARCIAL Y TEMPORAL  A INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO Y ORGANIZACIONES, PARA QUE SEAN DESTINADOS A LA CAPACITACION DE LA POBLACION OBJETIVO O DE CAPACITADORES 

 

APLICA A POBLACION OBJETIVO 

BASE DE DATOS PARA LA CAPTURA  DE LA INFORMACION DE LOS PARTICIPANTES 

(Máximo25 personas) 

 

No. 

Nombre Sexo Edad 

Estado 
civil 

Dirección 
Teléfono 

fijo o 
celular 

Nivel de 
escolaridad 

Tiene un microcrédito, 

¿quién se lo otorga? 

Recibió 
capacitación 

anteriormente, 
¿en qué temas? 

Tiene 
negocio, 

¿Cuál es el 
giro? 

 

Principal 
fuente de 
ingreso 

del hogar 

Dependientes 
del ingreso 

familiar 

Personas 
que 
aportan 
al gasto 
familiar 

Meno
res de 
edad 
en el 
hogar 

Apellido 
Paterno 

Apellido 
Materno 

Nombre(s) F M Años 
Calle, No exterior, No 

interior, Municipio, 
Entidad Federativa 

Incluir 
clave 
LADA 

Grado 

y 

nivel 

S
í 

N
o 

Nombre de la 
Institución 

Microfinanciera 

S
í 

N
o 

Temas 

(alfarería, 
textil, 

manualidades, 
alimentos, etc) 

(negocio, 
salario, 

etc.) 
No. No. No. 

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

10                      

11                      

12                      

13                      

14                      

15                      

16                      

17                      

18                      

19                      

20                      

21                      

22                      

23                      

24                      

25                      
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ANEXO I B 

SOLICITUD DE APOYO NO CREDITICIO, PARCIAL Y TEMPORAL  A INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO Y ORGANIZACIONES, PARA QUE SEAN DESTINADOS A LA CAPACITACION DE LA POBLACION OBJETIVO O DE CAPACITADORES 

 

APLICA A CAPACITADORES 

BASE DE DATOS PARA LA CAPTURA  DE LA INFORMACION DE LOS PARTICIPANTES 

(Máximo25 personas) 

 

No. 

Nombre Sexo Edad 
Teléfono oficina o 

celular 
Correo electrónico 

Escolaridad 
Cargo en la 

Institución 

Antigüedad 

laboral en la 

Institución 

Principales actividades y 

responsabilidades 

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) F M Años 
Incluir clave LADA y 

No. de  Extensión  
Grado y nivel Años Breve descripción 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             

23             

24             

25             
 

 



 
72     (O

ctava 
Sección) 

D
IA

R
IO

 O
FIC

IA
L 

M
iércoles 29 de diciem

bre de 2010 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II  

SOLICITUD DE APOYO NO CREDITICIO, PARCIAL Y TEMPORAL  A INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO Y ORGANIZACIONES, PARA QUE SEAN DESTINADOS A LA CAPACITACION DE LA POBLACION OBJETIVO O DE CAPACITADORES 

 

INFORMACION DE LA LA(S) INSTITUCION(ES)  O FIRMA(S) ESPECIALIZADA(S ) PROPUESTA(S) POR LA IMF U ORGANIZACION 

(Máximo 3 candidatos) 

 

No. 

Datos de la Institución propuesta para brindar la capacitación 

Experiencia previa de  capacitación con la 

Institución propuesta 

Datos del contacto en  la Institución propuesta 

Nombre razón social de la Institución 

Dirección completa 

(Calle, No exterior, No interior, 

Municipio, Entidad Federativa) 

Teléfono 

(incluyendo clave 

lada y extensión) 

S

í 

N

o 

Nombre de la capacitación y temática 

abordada 

 

No. 

teléfono 

celular 

Correo 

electrónico 

Cargo que desempeña 

1          

2          

3          
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ANEXO III DE LA SOLICITUD DE APOYO NO CREDITICIO PARCIAL Y TEMPORAL 

(USAR HOJA MEMBRETADA DE LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION 

CON ENCABEZADO Y PIE DE PAGINA) 

 

 

                                                           (Fecha) 

C. 

Secretario Técnico del FINAFIM 

P r e s e n t e. 

 

Se hace de su conocimiento, bajo protesta de decir verdad, que nuestra representada (escribir la razón 

social de la Institución de Microfinanciamiento u Organización), se encuentra al corriente en el pago de sus 

obligaciones fiscales. 

 

Salvo por aquellos casos que esté impugnando de buena fe, mediante los procedimientos legales 

ordenados. 

 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

(Firma)  (Firma) 

(Nombre) 

REPRESENTANTE LEGAL 
 

(Nombre) 

PRESIDENTE DEL CONSEJO 
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ANEXO I 

SOLICITUD DE APOYO NO CREDITICIO, PARCIAL Y TEMPORAL  A ORGANIZACIONES,  PARA QUE SEAN DESTINADOS A LA INCUBACION  

DE MICROEMPRESAS 

INFORME DE INSCRIPCION DE PROYECTOS AL PROCESO DE INCUBACION Y ASIGNACION DE CONSULTORIA PARA CAPACITACION Y ASESORIA 

(Máximo 25 personas) 

 

No. 

Descripción de los proyectos Modelo de incubación Datos del emprendedor Consultoría a cargo del proceso de incubación 

Nombre  
Breve 

descripción  
Presencial A distancia 

Nombre completo Dirección 

Correo 

electrónico 

Nombre o 

razón social 

Nombre del 

Asesor 

Correo 

electrónico 
Apellido 

Paterno 

Apellido 

Materno 
Nombre (s) 

(Calle, No 

exterior, No 

interior, 

Municipio, 

Entidad 

Federativa) 

1             

2             

3             
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ANEXO II DE LA SOLICITUD DE APOYO NO CREDITICIO PARCIAL Y TEMPORAL 

(USAR HOJA MEMBRETADA DE LA ORGANIZACION CON ENCABEZADO Y PIE DE PAGINA) 

 

 

(Fecha) 

 

 

C. 

Secretario Técnico del FINAFIM 

P r e s e n t e. 

 

Se hace de su conocimiento, bajo protesta de decir verdad, que nuestra representada (escribir la razón 

social de la Organización), se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales. 

 

Salvo por aquellos casos que esté impugnando de buena fe, mediante los procedimientos legales 

ordenados. 

 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

 

 

 

 

(Firma)  (Firma) 

(Nombre)  

REPRESENTANTE LEGAL 
 

(Nombre)  

PRESIDENTE DEL CONSEJO 
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ANEXO A DE LA SOLICITUD DE APOYO NO CREDITICIO PARCIAL Y TEMPORAL 

(USAR HOJA MEMBRETADA DE LA INSTITUCION CON ENCABEZADO Y PIE DE PAGINA) 

 

 

 (Fecha) 

 

 

C. 

Secretario Técnico del FINAFIM 

P r e s e n t e. 

 

Se hace de su conocimiento, bajo protesta de decir verdad, que nuestra representada (escribir la razón 

social de la Organización), se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales. 

 

Salvo por aquellos casos que esté impugnando de buena fe, mediante los procedimientos legales 

ordenados. 

 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

 

 

 

 

(Firma)  (Firma) 

(Nombre)  

REPRESENTANTE LEGAL 
 

(Nombre)  

PRESIDENTE DEL CONSEJO 
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ANEXO 3. MATRIZ DEL MARCO LOGICO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL 

MICROEMPRESARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011. 

Matriz de Marco Lógico e Indicadores de Desempeño 

PEF 2011 

Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

Ramo: 10 Economía 

Unidad: 214 Coordinación General del Programa 

Nacional de Financiamiento al 

Microempresario 

Identificador de Modalidades de Grupos 

de Programas Presupuestarios: 

S Programas sujetos a Reglas de 

Operación 

Denominación del Programa 

Presupuestario: 

021 Programa Nacional de Financiamiento 

al Microempresario 

Alineación del PND y del Programa Sectorial 

Vinculación con el PND 

Eje: 3 Igualdad de Oportunidades 

Gran Tema:  Grupos Prioritarios 

Tema: 3.1 Superación de la pobreza 

Objetivo: 2 Apoyar a la población más pobre a 

elevar sus ingresos y a mejorar su 

calidad de vida, impulsando y 

apoyando la generación de proyectos 

productivos. 

Vinculación con el Programa Sectorial 

Programa:  Programa Sectorial de Economía 

2007-2012. 

Eje del Programa: 1 Detonar el desarrollo de las micro, 

pequeñas y medianas empresas 

(MIPYMES). 

Objetivo Rector del Programa: 1.2 Impulsar la generación de más y 

mejores ocupaciones entre la 

población emprendedora de bajos 

ingresos, mediante la promoción y 

fortalecimiento de proyectos 

productivos. 

Objetivo estratégico de las 

dependencias y entidades: 

 Apoyar las iniciativas de la población 

objetivo de escasos recursos, 

fundamentalmente en condiciones de 

pobreza. 
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 ID Resumen Narrativo Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

1
. 

F
in

 (
Im

p
a
c
to

) 

1 

Contribuir a mejorar las 
condiciones de 
inserción de los 
emprendedores de 
bajos ingresos al 
sistema productivo 
nacional mediante el 
apoyo que se les brinda 
para crear y desarrollar 
microempresas. 

Evolución de los 
ingresos provenientes 
de los micro 
emprendimientos que 
desempeñan los 
beneficiarios de los 
microcréditos. 

Estudio de evaluación 
de impacto a 
desarrollar por 
evaluadores externos. 

Se cuenta con un 
potencial emprendedor en 
la población beneficiaria. 

Existe continuidad en las 
fuentes de financiamiento 
para la creación de 
microempresas 

Variación en el ingreso 
del hogar de los 
beneficiarios que 
incrementaron sus 
ingresos con respecto 
al periodo anterior. 

 

Estudio de evaluación 
de impacto a 
desarrollar por 
evaluadores externos. 

 

2
. 

P
ro

p
ó
s
it
o
 (

R
e
s
u
lt
a
d
o
s
) 

1.1 

Emprendedores de 
bajos ingresos crean y 
desarrollan 
microempresas a través 
del acceso al 
financiamiento 

Tasa de creación de 
empresas. 

Estudio de evaluación 
de impacto a 
desarrollar por 
evaluadores externos. 

Se cuenta con un 
potencial emprendedor en 
la población beneficiaria.  

Existe continuidad en las 
fuentes de financiamiento 
para la creación de 
microempresas 

Sostenibilidad de las 
microempresas 
creadas por los 
hombres y mujeres  de 
bajos ingresos 
beneficiarios de 
microcrédito  

Estudio de evaluación 
de impacto a 
desarrollar por 
evaluadores externos. 

3
. 

C
o
m

p
o
n
e
n
te

s
  
(P

ro
d
u
c
to

s
 y

 S
e
rv

ic
io

s
) 

C.1 

1. Apoyos crediticios 
otorgados a 
Instituciones de Micro 
Financiamiento  e 
Intermediarios 
destinados a sustentar 
líneas de micro créditos 
a emprendedores de 
bajos ingresos. 

Número de 
microcréditos 
otorgados a 
emprendedores de 
bajos ingresos. 

Explotación de registro 
administrativo. 

Existen en la sociedad civil 
instituciones capaces de 
llevar adelante actividades 
de micro financiamiento a 
sectores tradicionalmente 
excluidos.  

 La población objetivo 
cuenta con proyectos 
productivos y presentan 
solicitudes de crédito a las 
IMF e Intermediarios. 

Monto promedio de 
microcrédito otorgado a 
beneficiarios por 
derrama crediticia. 

Explotación de registro 
administrativo. 

Cobertura de mujeres 
beneficiarias. 

Explotación de registro 
administrativo. 

Recuperación de 
Cartera  

Explotación de registro 
administrativo. 

C.2 

2. Apoyos no crediticios 
parciales y temporales 
para las Instituciones de 
Microfinanciamiento  e 
Intermediarios para 
asistencia técnica y 
capacitación de su 
personal para mejora 
de la atención de 
emprendedores de 
bajos ingresos. 

Porcentaje de IMF que 
recibieron asistencias 
técnicas con nivel de 
satisfacción alta y muy 
alta. 

Estudio de evaluación 
de impacto a 
desarrollar por 
evaluadores externos. 

Las Instituciones  de 
Microfinanciamiento e 
Intermediarios tienen los 
recursos humanos 
adecuados para el 
aprendizaje de nuevos 
conocimientos y su 
incorporación de rutinas 
de trabajo. 

Porcentaje de 
participantes en talleres 
de capacitación con 
nivel de satisfacción 
alta y muy alta. 

 

Estudio de evaluación 
de impacto a 
desarrollar por 
evaluadores externos. 

C.3 

3. Apoyos parciales 
crediticios a las 
Instituciones de 
Microfinanciamiento e 
Intermediarios 
otorgados para la 
adquisición de 
infraestructura para la 
modernización y  
apoyos no crediticios 
para la consolidación de 
una cobertura 
geográfica que permita 
una atención de las 
emprendedoras de 
bajos ingresos cerca de 
su localidad   

Apertura de sucursales, 
extensiones y agencias 
por las Instituciones de 
Microfinanciamiento  e 
Intermediarios 

Explotación de registro 
administrativo. Las Instituciones de Micro 

financiamiento  e 
Intermediarios hacen un 
uso eficiente del aumento 
en su infraestructura y 
cobertura geográfica de 
manera de brindar una 
atención de calidad y 
cercana a la localidad de 
residencia de hombres y 
mujeres  de bajos 
ingresos. 

Cobertura de apoyos 
parciales  para la 
adquisición de 
infraestructura para la 
modernización: 
software, hardware, 
mobiliario y equipo de 
cómputo 

Explotación de registro 
administrativo. 
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 ID Resumen Narrativo Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

4
. 

A
c
ti
v
id

a
d
e
s
 (

A
c
c
io

n
e
s
 y

 P
ro

c
e
s
o
s
) 

C.1.A 

 Asignación de apoyos 

crediticios a las 

Instituciones de Micro 

financiamiento  e 

Intermediarios 

Cumplimiento en el 

número de 

Instituciones de 

Microfinanciamiento   e 

Intermediarios activos 

con respecto a la meta. 

Explotación de registro 

administrativo. 

Existen en la sociedad 

Instituciones  capaces de 

llevar adelante actividades 

de micro financiamiento a 

sectores sin acceso al 

financiamiento. 

C.2.A Apoyos para Talleres  

Cumplimiento en el 

número de talleres de 

capacitación con 

respecto a la meta. 

Explotación de registro 

administrativo. 

Las Instituciones de Micro 

Financiamiento e 

Intermediarios  incorporan 

a sus procesos 

recomendaciones y 

conocimientos adquiridos 

durante los cursos de 

capacitación y las 

asistencias técnicas. 

C.2.B 

Apoyos para Asistencia 

Técnica 

Cumplimiento en el 

número  de asistencias 

técnicas con respecto a 

la meta 

Explotación de registro 

administrativo. 

C.3.A 

Apoyos destinados a la 

apertura de sucursales, 

agencias y extensiones. 

Cumplimiento en la 

apertura de sucursales, 

agencias y extensiones  

con respecto a la meta. 

Explotación de registro 

administrativo. 

Existe demanda por parte 

de las IMF o 

Intermediarios. 

C.3.B 

Apoyos  destinados  a 

la adquisición de 

infraestructura para la 

modernización de: 

software, hardware 

mobiliario y equipo de 

cómputo  

Cumplimiento en el 

número  de IMF que 

reciben  apoyos 

parciales crediticios,  

destinados a la 

infraestructura para la 

modernización de: 

mobiliarios, equipo de 

cómputo con respecto 

a la meta 

Explotación de registro 

administrativo. 
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ANEXO 4. MODELOS DE CONTRATOS Y CONVENIOS PARA LA FORMALIZACION DE LOS APOYOS 

CONTEMPLADOS EN LAS REGLAS DE OPERACION PARA LA ASIGNACION DEL SUBSIDIO 

CANALIZADO A TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011. 

1. APOYOS CREDITICIOS A LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO E INTERMEDIARIOS 

1.a Apoyos crediticios a las Instituciones de Microfinanciamiento y a los Intermediarios para que éstos a su 

vez hagan llegar los recursos a la Población Objetivo en forma de microcréditos. 

i. Acreditación por el FINAFIM y obtención de un línea de crédito 

ii. Crédito adicional para Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios que sean 

acreditados por el FINAFIM 

* EL SIGUIENTE MODELO DE CONTRATO SERA EMPLEADO PARA FORMALIZAR EL APOYO PREVISTO EN LA 

REGLA 7.1, a., DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION PARA LA 

ASIGNACION DEL SUBSIDIO CANALIZADO A TRAVES DEL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, EL CUAL JUNTO CON LOS ANEXOS DEL PRESENTE, PODRAN SER 

ADECUADOS A LAS NECESIDADES PARTICULARES DEL APOYO Y DE CADA INSTITUCION, PARA LOS EFECTOS 

LEGALES A QUE HAYA LUGAR.  

CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE CON GARANTIA PRENDARIA QUE CELEBRAN, POR UNA 

PARTE, NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, COMO FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 

DENOMINARA EL “ACREDITANTE”, REPRESENTADA POR SU SECRETARIO TECNICO, EL <<nombre del Secretario 

Técnico>>, POR OTRA PARTE, <<nombre de la Institución de Microfinanciamiento o Intermediario>>, A QUIEN EN LO 

SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA “ACREDITADA”, REPRESENTADA POR <<nombre del representante legal>>, Y 

POR UNA ULTIMA PARTE, <<nombre de la persona que vaya a ser depositaria>>, POR SU PROPIO DERECHO, PARA 

LOS EFECTOS PREVISTOS EN LA CLAUSULA OCTAVA DE ESTE INSTRUMENTO, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES 

ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 

I. Con fecha 19 de febrero de 2001, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de 

Operación del Programa de Banca Social y Microcréditos. Con fecha 18 de mayo de 2001, se publicó en el 

citado Diario Oficial el Acuerdo por el que se modifica la denominación del Programa de Banca Social y 

Microcréditos por la de Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo sucesivo, el 

“PROGRAMA”), siendo dicho Programa parte integrante del Fondo para la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa. Con fecha <<fecha de publicación>>, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por 

el que se dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través del 

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el Ejercicio Fiscal <<señalar año>> (en lo 

sucesivo, las “Reglas de Operación”).  

II. Con fecha 17 de mayo del 2001, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de 

Fideicomitente Unico de la Administración Pública Federal Centralizada, constituyó en Nacional Financiera, 

Sociedad Nacional de Crédito, en su carácter de fiduciaria, el Fideicomiso del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario (en lo sucesivo, el “FINAFIM”), para la administración de los recursos 

financieros del PROGRAMA. Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, en su carácter de Fiduciaria, 

le asignó en sus registros el No. 80005. 

III. El FINAFIM tiene, entre otros fines, el que la Fiduciaria destine los recursos del patrimonio del 

Fideicomiso al otorgamiento de apoyos crediticios, a favor de las Instituciones de Microfinanciamiento, de 

acuerdo con las instrucciones que reciba del Comité Técnico del Fideicomiso. 

DECLARACIONES 

I. Declara el Acreditante que: 

a) En cumplimiento a los fines del FINAFIM y en términos del acuerdo <<número del acuerdo>> adoptado 

por su Comité Técnico en sesión de fecha <<anotar fecha de de la sesión>>, comparece a la celebración de 

este Contrato. 

b) <<nombre del Secretario técnico>>, Secretario Técnico del FINAFIM, se encuentra facultado para la 

suscripción del presente Contrato, según consta en la escritura pública número <<número de escritura 

pública>> de fecha <<fecha del instrumento notarial>>, otorgada ante la fe del Lic. <<nombre del Notario 

Público >>, Notario Público número <<número de la Notaría>> del Distrito Federal. Facultades y poderes que 

no le han sido revocados, limitados o modificados en forma alguna. 
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II. Declara la Acreditada que: 

a) Es una <<plasmar el tipo de figura legal en que está constituida la Institución de Microfinanciamiento>>, 

constituida y existente de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, que cuenta con las 

facultades legales suficientes para celebrar el presente Contrato, y tiene la capacidad técnica y administrativa 

para destinar los recursos del crédito objeto del presente Contrato al otorgamiento de créditos en términos de 

lo previsto en las “Reglas de Operación” y de conformidad con lo que se estipula en este instrumento. 

b) Conoce plenamente las Reglas de Operación, así como la(s) circular(es) <<señalar número de 

circular>>, emitida por el FINAFIM el <<fecha de la circular(es)>>, en lo sucesivo, la(s) Circular(es). Las 

Reglas de Operación y las Circulares no se anexan al presente Contrato, pero se tienen por reproducidas en 

éste como si se insertaren a la letra.  

c) <<nombre del representante legal>>, cuenta con las facultades necesarias para la celebración del 

presente Contrato, según consta en la escritura pública número <<número de escritura pública>> de fecha 

<<fecha del instrumento notarial>>, otorgada ante la fe del Lic. <<nombre del Notario Público >>, Notario 

Público número <<número de la Notaría>> del <<indicar la sede donde fue expedida la patente>>, inscrito en 

el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de <<lugar donde se registra la escritura>>, bajo el folio 

<<número de folio>>. Facultades que bajo protesta de decir verdad no han sido revocadas, limitadas o 

modificadas en forma alguna.  

d) Ha promovido el uso de los apoyos del FINAFIM entre las personas que son susceptibles de recibir 

créditos con los recursos provenientes de tales apoyos y cuenta con la capacidad técnica y administrativa 

necesarias para la correcta implementación de dichos créditos y posterior administración de la cartera 

crediticia que se componga con los mismos. 

e) No existe procedimiento judicial o administrativo alguno en su contra que pueda afectar la legalidad, 

validez o exigibilidad de sus obligaciones derivadas del presente Contrato y del o los Pagarés que suscriba 

conforme a la Cláusula Quinta del presente instrumento. 

f) No es parte de contrato o convenio alguno que le impida celebrar el presente instrumento u obligarse en 

los términos del mismo o que establezca como causa de vencimiento anticipado o rescisión la celebración de 

este Contrato o la obtención del crédito objeto del mismo. 

g) Este Contrato y el o los Pagarés previstos en la Cláusula Quinta del presente instrumento, una vez 

suscritos por su representante, constituirán obligaciones válidas y exigibles conforme a las estipulaciones 

contenidas en los mismos. 

III. Declara el << nombre de la persona que vaya a ser depositaria >>, por su propio derecho, que: 

a) Es una persona física de nacionalidad <<señalar la nacionalidad que tiene>>,  en pleno goce y uso de 

sus derechos, para  asumir  las  obligaciones que a su cargo se establecen en el presente Contrato. 

b) Se ostenta como <<cargo o  puesto del depositario dentro de la Institución de Microfinanciamiento>> de 

la Acreditada. 

c) Este Contrato, una vez suscrito por Derecho propio, constituirá obligaciones válidas y exigibles a su 

cargo, conforme a las estipulaciones establecidas en la Cláusula Octava del mismo.  

IV. Declaran las partes que: 

UNICA.- Previamente a la celebración de este contrato, han obtenido todas y cada una de las 

autorizaciones para suscribir el presente instrumento, asimismo, las partes reconocen como suyos, en lo que 

les corresponde, todos y cada uno de los antecedentes y declaraciones anteriores, por entender a plenitud 

todo lo aquí estipulado y escrito en el idioma español, por lo que están de acuerdo en obligarse de 

conformidad con las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA. DEFINICION DE TERMINOS. 

A menos que de otra forma se definan en el presente Contrato, los términos definidos a continuación con 

mayúscula inicial tendrán los significados siguientes, que serán igualmente aplicables a la forma singular o 

plural de dichos términos: 

1. "Acreditada"  significa  <<nombre de la Institución de Microfinanciamiento>> 

2. "Causas de Vencimiento Anticipado" significa cada una de las causas establecidas en el presente 

instrumento. 
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3. “CETES” significa la tasa anual de rendimiento, equivalente a la de descuento, en colocación primaria 

de los Certificados de la Tesorería de la Federación al plazo de 28 (veintiocho) días o al plazo que la 

substituya, dada a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en periódicos de amplia 

circulación nacional, el Día Hábil Bancario correspondiente al inicio del Período de Intereses de que se trate o, 

en su defecto, la inmediata anterior publicada. 

4. Circular(es) significa la(s) Circular(es) señaladas en el inciso b) de la Declaración II del presente 

Contrato, así como las subsecuentes que emita el FINAFIM. 

5. “Crédito” significa los recursos objeto de este Contrato. 

6. "Día Hábil Bancario" tiene el significado que se le atribuye en la Circular que anualmente publica la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de conformidad con los artículos 4, fracciones XXII y XXXVI, y 16, 

fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con excepción de los sábados y 

domingos. 

7. “Disposición” significa cualquier desembolso del Crédito, la cual será documentada mediante la 

suscripción del pagaré a que se refiere la cláusula quinta del presente instrumento. 

8. "Fecha de Disposición" significa la fecha en la que la Acreditada disponga total o parcialmente del 

Crédito siempre y cuando se hayan satisfecho las condiciones establecidas en la Cláusula Sexta. 

9. “Fecha de Pago de Intereses” significa cada una de las fechas en las que la Acreditada debe pagar 

intereses sobre el saldo insoluto de cada Disposición del Crédito, en los términos del numeral 4.2 de la 

cláusula cuarta del presente Contrato, y que será el día en que concluya cada uno de los Periodos de 

Intereses.  

10. "Fecha de Pago de Principal" significa cada una de las fechas en las que la Acreditada debe pagar una 

amortización de principal de cada Disposición del Crédito, en los términos de la cláusula cuarta, numeral 4.1, 

de conformidad con el “Calendario de Pagos” que al efecto se suscriba por las partes y se anexe al presente 

Contrato. 

11. “FINAFIM” tiene el significado que se le atribuye en el Antecedente II de este Contrato. 

12. "Pagaré" significa el título de crédito de la especie pagaré que, de conformidad con la Cláusula Quinta 

del presente instrumento, documente cada una de las Disposiciones del Crédito que efectúe la Acreditada. 

13. “Período de Intereses” significa el periodo para el cómputo de la tasa de interés ordinaria sobre el 

saldo insoluto de cada una de las Disposiciones del Crédito. El primer Periodo de Intereses iniciará el día en 

que se efectúe la Disposición de que se trate (Fecha de Disposición) y concluirá el último Día Hábil Bancario 

del mes inmediato siguiente a aquel en que se hubiere efectuado dicha Disposición. Los subsecuentes 

periodos de intereses iniciarán el mismo día en que termine el periodo de intereses inmediato anterior y 

concluirá el último Día Hábil Bancario del mes inmediato siguiente. Los pagos por concepto de principal e 

intereses ordinarios de cada Disposición deberán realizarse el día en que concluya cada Periodo de Intereses, 

de acuerdo con lo que se establezca en el Anexo “A”, o bien, en los Anexos “A1”, “A2”, “A3”, etc., de este 

instrumento, según sea el caso, de conformidad con lo previsto en el numeral 4.1 de la Cláusula Cuarta del 

presente Contrato.  

14. “Reglas de Operación” tiene el significado que se le atribuye en el Antecedente I del presente Contrato.  

15. "Tasa de Interés Ordinaria" tiene el significado que se le atribuye en el numeral 4.2.A. de la Cláusula 

Cuarta del presente Contrato. 

16. "Tasa de Interés Moratoria" significa la Tasa de Interés Ordinaria multiplicada por dos. 

17. "Tasa Substituta" tiene el significado que se le atribuye en el numeral 4.2.D. de la Cláusula Cuarta del 

presente Contrato. 

SEGUNDA. APERTURA DE CREDITO Y DESTINO. 

El Acreditante abre a la Acreditada un crédito simple (el Crédito) hasta por la cantidad de $ <<plasmar en 

número y letra el importe del crédito otorgado>> 

En el importe del Crédito no quedan comprendidos los intereses, comisiones y gastos que se causen en 

virtud de este Contrato. 

La Acreditada se obliga a destinar el importe del Crédito exclusivamente para el otorgamiento de créditos, 

con estricto apego a las Reglas de Operación y a lo estipulado en el presente Contrato. 
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TERCERA. DISPOSICION DEL CREDITO. 

La Acreditada podrá disponer del Crédito mediante <<indicar el número de disposiciones >> disposiciones, 

en el entendido de que la primera disposición se deberá realizar dentro de un plazo de 30 (treinta) días 

naturales contado a partir de la fecha en que se hayan cumplido las condiciones establecidas en la Cláusula 

Sexta de este instrumento.  Lo anterior, en la inteligencia que, el Crédito deberá ser ejercido en su totalidad en 

un plazo máximo de <<indicar el número de meses>> meses, contados a partir de la fecha de firma del 

presente Contrato. En caso de no disponer el recurso en el plazo citado, se perderá el derecho a ejercer la 

parte del Crédito que no se hubiere dispuesto. Asimismo, cada una de las Disposiciones del Crédito serán 

documentadas de conformidad con lo previsto en la Cláusula Quinta del presente instrumento.   

Para realizar las Disposiciones del Crédito, la Acreditada deberá dar un aviso por escrito al Acreditante 

con 4 (cuatro) Días Hábiles Bancarios de anticipación a la Fecha de Disposición de que se trate, de 

conformidad con el formato de solicitud Disposición que se acompaña al presente instrumento como Anexo 

“G”. En la solicitud de Disposición la Acreditada señalará: i) el monto de la Disposición; ii) su declaración en el 

sentido de que no existe una Causa de Vencimiento Anticipado del Crédito, iii) que se encuentra en cabal 

cumplimiento con las disposiciones aplicables de las Reglas de Operación, y iv) la descripción del uso 

específico que pretenda dar a los recursos de dicha Disposición. El uso específico que dará la Acreditada a 

los recursos de la Disposición que corresponda deberá ser congruente con el Programa Operativo y 

Financiero que haya entregado la Acreditada al Acreditante y que haya sido autorizado previamente por este 

último antes de ejercer el Crédito. La solicitud de Disposición referida en este párrafo será irrevocable. 

En el caso de que la Acreditada y el Acreditante hayan convenido en un programa específico de 

Disposiciones del Crédito, éstas solamente  podrán llevarse a cabo en la fechas que se hayan señalado en 

dicho programa y conforme a sus términos y condiciones, sujeto en todo caso al cumplimiento de las 

condiciones establecidas en la Cláusula Sexta. 

El Pago que haga la Acreditada de cualquiera de las Disposiciones del Crédito no le dará derecho a volver 

a disponer de dicha cantidad, ya que el presente Contrato no es una apertura de crédito en cuenta corriente.  

CUARTA. OBLIGACIONES DE PAGO. 

4.1 Principal. 

La Acreditada se obliga a pagar al Acreditante cada Disposición del Crédito, sin necesidad de previo 

requerimiento, en un plazo de <<indicar los meses con número y letra>> meses, contado a partir del último 

Día Hábil Bancario del mismo mes en que se haya realizado la Disposición respectiva, plazo que incluye, en 

su inicio, un periodo de gracia de <<indicar los meses con número y letra>> meses, durante el cual la 

Acreditada sí estará obligada al pago de los intereses ordinarios, de acuerdo con lo previsto en el inciso A. del 

numeral 4.2. siguiente. Concluido el plazo de gracia, la Acreditada, pagará la Disposición de que se trate 

mediante <<indicar los meses con número y letra>> amortizaciones mensuales sucesivas y en lo posible 

iguales en cada Fecha de Pago de Principal, de conformidad con cada “Calendario de Pagos” que al efecto se 

suscriba por las partes y se anexe al presente Contrato, de manera continua, como Anexo “A1”, Anexo “A2”, 

Anexo “A3”, y así sucesivamente, según se trate de la primera, segunda, tercera, etc., Disposición del Crédito, 

respectivamente, más las cantidades que correspondan por concepto de intereses ordinarios, de conformidad 

con lo establecido en el inciso A. del numeral 4.2. siguiente. Para el caso de que la Acreditada ejerza el 

Crédito en una sola Disposición, se anexará al presente Contrato un solo “Calendario de Pagos” 

exclusivamente como Anexo “A”.  

4.2 Intereses. 

A) Intereses Ordinarios.  La Acreditada se obliga a pagar al Acreditante, sin necesidad de previo 

requerimiento y en cada Fecha de Pago de Intereses, de conformidad con el Anexo “A” o los Anexos “A1”, 

“A2”, “A3”, etc., según se trate, (el “Calendario de Pagos”) del presente instrumento, intereses ordinarios sobre 

el saldo insoluto de cada una de las Disposiciones del Crédito, desde la Fecha de Disposición respectiva 

hasta la última Fecha de Pago de Principal, a una tasa de interés anual igual a la que resulte de multiplicar por 

el factor 1 (uno) la tasa de CETES más <<indicar con número y letra>> puntos porcentuales (la “Tasa de 

Interés Ordinaria”).  

Las partes convienen en que la tasa de interés ordinaria pactada en el párrafo que antecede, podrá ser 

susceptible de cambio, por lo que, los puntos porcentuales que se suman a la Tasa CETES, se podrán 

incrementar sí así lo determina el Acreditante, lo anterior, deberá ser notificado mediante escrito que el 

Acreditante dirija a la Acreditada y al Fiador respectivamente, obligándose estos últimos a formalizar el o los 

instrumentos legales que documenten dicho cambio. Asimismo, la Acreditada se obliga a cubrir los gastos u 

honorarios que para tales efectos se generen. El tope del incremento a la tasa de interés ordinaria, será el que 

indiquen las Reglas de Operación referidas en el Antecedente I de este contrato ó las Reglas de Operación 

subsecuentes.   
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B) Intereses Moratorios. En caso de que cualquier cantidad, ya sea por concepto de Principal o de 

Intereses de cualquier Disposición del Crédito no sea pagada en su totalidad en la Fecha de Pago de Principal 

o Fecha de pago de Intereses, según corresponda, la Acreditada se obliga a cubrir intereses moratorios sobre 

el saldo de la suma vencida y no pagada, a una tasa anual equivalente a la Tasa de Interés Moratoria. La 

Tasa de Interés Moratoria se causará desde el día siguiente a la Fecha de Pago de Principal o Fecha de Pago 

de Intereses, según sea el caso, en la que no se haya cubierto el concepto de que se trate, hasta la fecha de 

pago real de la suma insoluta respectiva. Estos intereses moratorios se calcularán de conformidad con el 

documento que, como Anexo “F”, forma parte integrante de este instrumento. 

C) Cálculo de Intereses. La Tasa de Interés Ordinaria y la Tasa de Interés Moratoria se expresarán en 

forma anual y los intereses, sean éstos ordinarios o moratorios, se calcularán dividiendo la tasa aplicable entre 

360 (trescientos sesenta) y multiplicando el resultado obtenido por el número de días naturales efectivamente 

transcurridos durante el periodo en el cual se devenguen los propios intereses a la tasa respectiva (la Tasa de 

Interés Ordinaria o la Tasa de Interés Moratoria, según sea el caso), y el producto que se obtenga se 

multiplicará por el saldo que corresponda. 

D) Tasa Substituta. En el caso de que por cualquier razón, durante cualquier Período de Intereses dejare 

de publicarse la tasa de CETES, entonces a partir del Período de Intereses siguiente y en tanto no se dé a 

conocer la nueva tasa de CETES, la tasa de interés ordinaria aplicable será la siguiente: 

La tasa de interés que, en su caso, sustituya a la de CETES y que publique Banco de México o cualquier 

otra entidad autorizada, y que se considere por dicho Banco de México como una tasa sustituta de CETES. 

En caso de que no se obtuviere el indicador mencionado en el párrafo inmediato anterior, entonces se 

tomará como tasa sustituta la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 (veintiocho) días 

o al plazo que la sustituya, publicada por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el Día Hábil 

Bancario inmediato anterior al inicio del Periodo de Intereses correspondiente o, en su defecto, la inmediata 

anterior publicada. En caso de que este indicador se modifique o deje de existir, se hará el cálculo 

correspondiente con base en el indicador que lo sustituya o, en su defecto, por el indicador que determine la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

4.3 Pagos Anticipados. 

En las fechas de pago de principal y siempre que se encuentre al corriente en sus obligaciones de pago, la 

Acreditada podrá efectuar pagos anticipados totales o parciales de principal de cualquier Disposición del 

Crédito, sin obligación de pago de pena convencional y sin derecho a prima, mediante aviso por escrito que 

dirija al Acreditante, con un Día Hábil Bancario de anticipación a la fecha en que pretenda realizar el pago 

correspondiente, debiendo indicar la Disposición respecto de la cual efectuará el mismo. 

En el caso de pagos anticipados parciales, éstos deberán ser por un importe igual al de una o más 

amortizaciones de la disposición de que se trate, y se aplicará en orden inverso al del vencimiento de las 

mismas, reduciéndose el plazo de pago de dicha disposición. 

4.4 Lugar y Forma de Pago. 

Todas las cantidades que la Acreditada deba pagar por concepto de principal, intereses ordinarios y, 

moratorios, en su caso, o cualquier otra cantidad conforme al presente Contrato y el o los Pagarés, serán 

pagadas al Acreditante, en las fechas de vencimiento correspondientes, en México, D. F., mediante depósito 

en la cuenta que por escrito le dé a conocer el Acreditante a la Acreditada.  

Todas las cantidades que la Acreditada deba pagar por concepto de amortizaciones de principal del 

Crédito, intereses ordinarios o moratorios, comisiones, gastos y costos y cualquier otra cantidad debida por la 

Acreditada al Acreditante de conformidad con lo establecido en el presente Contrato y el o los Pagarés, serán 

pagadas sin deducción y libres de cualesquier impuestos, contribuciones, deducciones o retenciones de 

cualquier naturaleza que se impongan o graven en cualquier tiempo por cualquier autoridad. 

4.5 Aplicación de pagos. 

Los pagos que realice la Acreditada al Acreditante serán aplicados en el orden siguiente: I) gastos en que 

incurra el Acreditante para la recuperación del Crédito; II) comisiones y gastos en que en su caso pacten las 

partes para las sumas no dispuestas; III) intereses moratorios; IV) intereses ordinarios vencidos; V) principal 

vencido; VI) intereses ordinarios vigentes; VII) saldo insoluto de principal vigente del Crédito. 

QUINTA. PAGARE. 

En cada Fecha de Disposición, la Acreditada deberá suscribir y entregar al Acreditante  un pagaré que 

deberá contener la promesa incondicional de pago de la Disposición del Crédito que se efectúe, debiendo 

contener además, la promesa incondicional de pago de intereses ordinarios y moratorios a la Tasa de Interés 

Ordinaria y a la Tasa de Interés Moratoria, respectivamente, en los términos del numeral 4.2. de la Cláusula 

Cuarta, así como los demás términos y condiciones que aparecen en el Anexo “B” del presente Contrato, en 

términos del artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.  
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SEXTA. CONDICIONES PREVIAS. 

La obligación del Acreditante de desembolsar el Crédito, en cualquier Fecha de Disposición queda sujeta 

al cumplimiento de las siguientes condiciones: 

a) Que el Acreditante haya recibido el Pagaré que documente la Disposición de que se trate conforme a la 

cláusula inmediata anterior, debidamente firmado por el o los apoderados debidamente facultados para tales 

efectos, en términos de lo dispuesto en la Cláusula Quinta anterior. 

b) Que en la Fecha de Disposición no exista ninguna Causa de Vencimiento Anticipado del Crédito. 

c) Que las Declaraciones de la Acreditada sigan siendo correctas. 

d) Que la Acreditada haya incluido en su contabilidad, una cuenta especial en la cual se identifiquen 

claramente los recursos aportados por el Acreditante con cargo al presente Crédito.  

La condición señalada en el inciso d) anterior, deberá quedar cumplida en un plazo que no exceda de 10 

(diez) días naturales, contado a partir de la fecha de suscripción del presente instrumento. En caso de que 

dichas condiciones no se cumplan quedará extinguido el derecho de la Acreditada de disponer del Crédito.  

En su caso, el Acreditante podrá prorrogar por una sola vez el plazo otorgado por otros 10 (diez) días 

naturales, siempre y cuando, previamente a su vencimiento, reciba solicitud por escrito de la Acreditada.  El 

Acreditante se reserva la facultad de cancelar dicha prórroga mediante aviso por escrito, que dé a la 

Acreditada con 8 (ocho) días hábiles de anticipación.  

SEPTIMA. OBLIGACIONES DE HACER Y NO HACER. 

Durante la vigencia del presente Contrato y hasta que todas las cantidades debidas conforme al mismo 

hayan sido pagadas en su totalidad, la Acreditada se obliga a cumplir con las siguientes obligaciones, sin 

perjuicio de aquellas otras que se deriven en términos de este instrumento: 

A) Proporcionar al Acreditante, dentro de los 45 (cuarenta y cinco)días naturales siguientes de cada 

trimestre, estados financieros trimestrales que incluyen: balance general, estado de resultados y relaciones 

analíticas de las principales cuentas de balance, con firma autógrafa del Representante Legal de la Acreditada 

y Contador Público mencionando el número de Cédula Profesional. 

B) Proporcionar al Acreditante, dentro de los 120 (ciento veinte) días naturales  siguientes a cada cierre 

del ejercicio anual, estados financieros anuales auditados con firma autógrafa del responsable del despacho 

auditor, representante legal y contador público responsable. 

C) Proporcionar al Acreditante un aviso por escrito de la existencia de cualquier Causa de Vencimiento 

Anticipado del Crédito, dentro de 5 (cinco) Días Hábiles Bancarios a partir de aquél en que haya tenido 

conocimiento del mismo con los detalles de dicha Causa de Vencimiento Anticipado del Crédito y las medidas 

que se proponga adoptar al respecto; así como un aviso por escrito de la existencia de cualquier demanda 

judicial o administrativa, incluyendo de manera enunciativa la iniciación de cualquier procedimiento laboral, 

entablada en su contra que afecte o que previsiblemente pueda llegar a afectar en forma considerable y 

adversa su situación financiera, dentro de 5 (cinco) Días Hábiles Bancarios a partir de aquél en que hayan 

tenido conocimiento de la misma. 

D) Mantener todas las autorizaciones, registros, permisos y licencias existentes a la fecha o que se 

requieran en el futuro, en cualquiera de las esferas de competencia de la Administración Pública, así como 

pagar puntualmente todas las contribuciones fiscales, salvo por aquellas que esté impugnando de buena fe la 

Acreditada, mediante los procedimientos adecuados. 

E) Permitir a la persona que designe el Acreditante la realización de auditorías, así como visitas de 

supervisión e inspección en sus establecimientos u oficinas, con objeto de verificar el destino del importe del 

Crédito, el comportamiento crediticio  de los acreditados correspondientes, así como el cumplimiento de la 

Acreditada con las Obligaciones derivadas de este Contrato y las disposiciones aplicables de las Reglas de 

Operación. 

F) Entregar al Acreditante mensualmente, dentro de los quince días naturales siguientes a la conclusión 

de cada mes, los reportes que deberán incluir la información señalada en el Anexo “C” del presente Contrato, 

el cual, una vez firmado, formará parte integrante del mismo. 

G) Entregar al Acreditante de manera mensual, dentro de los primeros 15 días naturales siguientes a la 

conclusión de cada mes, las relaciones referentes al número de acreditados y número de créditos otorgados 

en el mes inmediato anterior, de acuerdo a los formatos que se señalan en los anexos “D” y “E” del presente 

Contrato, los cuales, una vez firmados, serán parte integrante del mismo. 

H) Supervisar que los créditos que otorgue con los recursos del Crédito se ejerzan oportunamente por 

los acreditados y para los fines que los solicitaron. 
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I) Entregar toda la información y documentos que le solicite el Acreditante relacionada con el presente 

Contrato y la observancia de las disposiciones aplicables de las Reglas de Operación y Circulares, en especial 

a la circular <<señalar número de circular>>, emitida por el FINAFIM u otras que se llegaren a emitir, dentro 

del plazo que le indique el Acreditante. 

J) Cumplir con los compromisos y obligaciones a su cargo que se deriven de otros convenios, contratos 

o acuerdos suscritos con FINAFIM. 

K) Mantener actualizado los registros contables independientes a la contabilidad de la Acreditada, con el 

propósito de identificar con facilidad toda la operación llevada a cabo con los recursos del Crédito materia de 

este contrato, así como aquellos provenientes del (de los) crédito(s) relacionado(s) en el Antecedente IV de 

este Contrato. 

L) Vigilar que las personas a las que otorgue financiamiento con recursos del Crédito, no reciban de 

manera simultánea, apoyos con recursos del PROGRAMA y de otros Programas que otorguen micro créditos, 

ya sean Federales, Estatales o Municipales, dirigidos a los mismos conceptos. 

M) Previamente al otorgamiento de financiamiento a sus acreditados con recursos del Crédito, analizar 

la capacidad de pago de los mismos. 

N) Informar al Acreditante respecto de la revocación de facultades del o los funcionarios que hayan 

celebrado operaciones con el FINAFIM, así como dar aviso respecto de los nuevos apoderados.  Lo anterior, 

en un plazo no mayor a tres días naturales, contado a partir de la fecha de la revocación y otorgamiento de los 

poderes de que se trate. 

O) Dar aviso a al Acreditante de cualquier actualización o cambio en los manuales de operación y 

administración de crédito de la Acreditada o de cualquier otra información o documentación que modifique sus 

procesos de administración y recuperación de crédito. Lo anterior, en un plazo no mayor de quince días 

naturales, contado a partir de la fecha en que se dé la actualización o cambio de que se trata o se genere la 

información o documentación de referencia.   

P) No otorgar, simultáneamente, apoyos crediticios de dos o más fuentes de fondeo, a un mismo sujeto 

de crédito.  

Q) Establecer mecanismos para el control y seguimiento de la cartera vencida que le permita mantener 

niveles mínimos de ésta, sujetándose a las políticas y normatividad de FINAFIM. 

R) Abstenerse de dar uso a los recursos del Crédito, directa o indirectamente, con fines político-

electorales y otros distintos a los establecidos en el presente instrumento y Reglas de Operación  y demás 

normatividad. 

S) No otorgar recursos del Crédito a un acreditado para pagar créditos fondeados con otros recursos, 

sea cual sea su origen, ya que el destino de los créditos es para financiar actividades productivas.  

T) En general, la Acreditada queda obligada a dar cumplimiento a todas las obligaciones a su cargo 

establecidas en el presente instrumento. 

U) <<alguna otra condición que en específico establezca el Comité Técnico>> 

OCTAVA. PRENDA. 

Con objeto de garantizar todas y cada una de las obligaciones de pago derivadas del presente Contrato y 

de cada Pagaré (en lo sucesivo, las "Obligaciones Garantizadas”), la Acreditada se obliga a constituir prenda 

sobre los derechos de crédito a su favor derivados de los créditos que otorgue a sus acreditados con los 

recursos provenientes del Crédito, adicionalmente se obliga a constituir prenda sobre un <<se establece el 

porcentaje indicado por el Comité Técnico>> % respecto a otros derechos crediticios, mismos que tendrán 

una fuente de fondeo distinta a la del presente contrato y pagarés que se suscriban en lo sucesivo, los citados 

derechos crediticios deberán estar libres de todo gravamen, por lo que la garantía prendaria que se constituye 

a partir de ésta obligación crediticia se establece  en una proporción de <<se establece la proporción que 

resulte entre el monto del crédito y el porcentaje en adición  indicado por el Comité Técnico>> a 1 sobre el 

importe del saldo insoluto del presente crédito, acto jurídico que deberá quedar debidamente instrumentado, 

mediante el endoso en garantía, a favor del Acreditante, de cada uno de los pagarés que deberán 

documentarlas obligaciones de pago de los créditos que otorgue con los recursos del Crédito y de otras 

fuentes de fondeo, dentro de un plazo de 5 (cinco) Días Hábiles Bancarios posteriores a la fecha en que los 

pagarés correspondientes sean suscritos por los acreditados respectivos. 

La prenda sobre los pagarés mencionados se constituirá de conformidad con lo previsto en el artículo 334 

fracción II de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 
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Los pagarés sobre los cuales se constituya la prenda deberán estar libres de gravamen y de 

reclamaciones o controversias, no estarán vencidos y los derechos o acciones que deriven de éstos no 

habrán caducado o prescrito al momento de la constitución de la prenda. 

La prenda se mantendrá vigente hasta que se hayan cumplido en su totalidad las Obligaciones 

Garantizadas, sin embargo las cantidades que reciba la Acreditada derivadas de los pagarés pignorados no 

estarán sujetas a la prenda en los términos del artículo 343 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito, siempre y cuando no exista Causa de Vencimiento Anticipado del crédito de conformidad con la 

Cláusula Décima; en caso de que ocurra una Causa de Vencimiento Anticipado del presente Contrato, dichas 

cantidades estarán sujetas a la prenda y por lo tanto deberán ser recibidas por el Acreditante, para ser 

aplicadas al pago del Crédito en el orden previsto en el numeral 4.5. de la Cláusula Cuarta de este Contrato. 

La Acreditada deberá informar al Acreditante, junto con la información que deba entregar en los términos 

de la Cláusula Séptima, inciso F), respecto de cada uno de los pagarés sobre los que haya constituido prenda 

en favor del Acreditante de conformidad con lo establecido en la presente Cláusula, incluyendo el monto, 

plazo, suscriptor y demás datos que contengan los mismos; en la inteligencia que el Acreditante tendrá 

derecho de solicitar toda la información relativa a dichos pagarés y a solicitar la entrega de los mismos en 

cualquier fecha. 

Mientras los pagarés pignorados se encuentren en poder de la Acreditada, ésta será considerada para 

todos los efectos legales como depositaria de los mismos, sin derecho a retribución alguna. Al efecto, en este 

acto se designa, como responsable de la guarda y custodia de los pagarés de referencia, sin derecho a 

retribución alguna y asumiendo la responsabilidad civil y penal inherente al carácter de depositario judicial, 

conforme a las disposiciones establecidas en el Código Civil y Penal Federal a <<nombre de la persona que 

será depositario>>, quien ostenta el cargo de <<cargo o puesto dentro de la Institución de 

Microfinanciamiento>>, quien protesta el leal y fiel desempeño respecto de dicha responsabilidad, misma que 

tendrá a su cargo en tanto se ostente como <<cargo o puesto dentro de la Institución de 

Microfinanciamiento>> de la Acreditada, sin perjuicio de lo estipulado en la parte final del párrafo inmediato 

siguiente.  

En el evento de que <<nombre de la persona que será depositario>> deje de ocupar el cargo de <<cargo o 

puesto dentro de la Institución de Microfinanciamiento>> de la Acreditada, la responsabilidad prevista en el 

párrafo inmediato anterior será asumida, en los términos antes mencionados, por quien lo sustituya o, a falta 

de sustitución por cualquier circunstancia, por quien ocupe el cargo de principal accionista de la sociedad, 

Presidente del Consejo de Administración o Administrador Unico de la Acreditada, según sea el caso, 

situación que deberá ser hecha del conocimiento por parte de la Acreditada al Acreditante al Día Hábil 

Bancario inmediato siguiente a la fecha en que <<nombre de la persona que será depositario>> deje de 

ocupar el cargo de <<cargo o puesto dentro de la Institución de Microfinanciamiento>> de la Acreditada. Lo 

anterior, mediante escrito firmado por el nuevo responsable de la guarda y custodia de los pagarés 

pignorados, acompañado de la documentación con la que acredite fehacientemente el cargo de principal 

accionista de la sociedad, Presidente del Consejo de Administración, o bien, Administrador Unico de la misma, 

y en el que proteste el leal y fiel desempeño de la responsabilidad a su cargo, respecto de la guarda y 

custodia de los pagarés pignorados. En caso de sustitución del nuevo responsable de la guarda y custodia de 

los pagarés pignorados, se seguirá el procedimiento establecido en el presente párrafo. Queda expresamente 

estipulado que la falta de designación de la nueva persona que tendrá a su cargo la responsabilidad de la 

guarda y custodia de los pagarés pignorados, conforme a lo estipulado en esta cláusula, o el incumplimiento 

de dicha responsabilidad, sea quien fuere el que la tuviere a su cargo, podrá dar lugar al vencimiento 

anticipado del Crédito, de conformidad con lo estipulado en la Cláusula Décima del presente instrumento, sin 

perjuicio de las acciones de cualquier naturaleza que el Acreditante pueda ejercer en contra de quien tenga a 

su cargo la responsabilidad de que se trata, así como en contra de la Acreditada. Asimismo, queda 

expresamente estipulado que la falta de designación de la nueva persona física que tendrá a su cargo la 

guarda y custodia de los pagarés pignorados, de conformidad con lo estipulado en este párrafo, no relevará 

de responsabilidad alguna a aquella que tenga el encargo de que se trata, por lo que su responsabilidad no 

cesará sino una vez que sea designado el nuevo responsable de la guarda y custodia de los pagarés 

pignorados en los términos antes precisados. 

La Acreditada se obliga a documentar todas las obligaciones a cargo de sus acreditados derivadas de los 

créditos que otorgue con los recursos del Crédito así como, aquéllos créditos que de fuente diversa otorgue a 

sus acreditados la Acreditada pero que serán parte de la presente garantía constituida a favor de la 

Acreditante en términos del presente contrato de crédito simple, en títulos de crédito de la especie pagaré, con 

objeto de dar cabal cumplimiento a sus obligaciones derivadas de la presente cláusula, independientemente 

de que pueda celebrar con dichos acreditados cualquier contrato o convenio. En adición a lo anterior, es 

obligación de la Acreditada la administración, control y recuperación de los financiamientos que otorgue con 

los recursos del Crédito. 
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El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de la Acreditada derivadas de esta cláusula, 

será causa de vencimiento anticipado del crédito en los términos de la Cláusula Décima del presente 

instrumento, sin perjuicio de los derechos del Acreditante para exigir el cumplimiento forzoso de dichas 

obligaciones. 

NOVENA. REGLAS DE OPERACION Y CIRCULARES. 

La Acreditada expresamente conviene en sujetarse a las Reglas de Operación, a la(s) Circular(es) y 

subsecuentes que emita el FINAFIM  y cumplir con las disposiciones de éstas que le sean aplicables; 

asimismo, reconoce que el Acreditante tendrá los derechos que se establecen en dichas Reglas de Operación 

y la(s) Circulares, adicionalmente a los derechos que le corresponden derivados de este Contrato y de las 

leyes aplicables. La Acreditada en este acto, acepta que las disposiciones contenidas en las Circulares que le 

dé a conocer el Acreditante, a partir de la fecha de firma del presente contrato, formarán  parte integrante del 

mismo, por lo que las obligaciones previstas en dichas Circulares y a cargo de la Acreditada se entenderán 

tácitamente aceptadas por la misma, por el hecho de mantener con el Acreditante la relación contractual que 

se deriva de este instrumento.  

DECIMA. CAUSAS DE VENCIMIENTO ANTICIPADO DEL CREDITO. 

Sin perjuicio de lo estipulado en el último párrafo de esta cláusula, El Acreditante y la Acreditada 

expresamente convienen en que, si ocurre cualquiera de los eventos establecidos a continuación, el 

Acreditante podrá dar por vencido anticipadamente el plazo para el pago de todas y cada una de las 

Disposiciones del Crédito, así como el o los Pagarés, quedando en consecuencia extinguido el derecho de la 

Acreditada para ejercer el Crédito en la parte que no se hubiere dispuesto y haciendo exigible el saldo total del 

Crédito:  

A)  Si cualquier cantidad debida conforme a este Contrato o cualquier Pagaré no es pagada en la fecha 

de pago correspondiente. 

B) Si la Acreditada incumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas del presente 

Contrato o de cualquier Pagaré. 

C) Si cualquiera de las declaraciones hechas por la Acreditada en este Contrato o la información contenida 

en cualquier reporte o documento que haya entregado al Acreditante relacionado con el presente Contrato 

resultara falsa o incompleta. 

D) Si se presentaren conflictos laborales, fiscales o administrativos de tal magnitud que afecten el 

funcionamiento ordinario de la empresa u organización de la Acreditada y dicho conflicto no se resolviere en 

un plazo de 30 (treinta) días naturales. 

E) Si los bienes propiedad de la Acreditada son objeto de embargo total o parcialmente decretado por 

cualquier autoridad judicial o administrativa, salvo que dicho embargo fuere notoriamente improcedente o 

pudiere ser impugnado por la Acreditada de buena fe, con posibilidades de éxito y mediante los 

procedimientos legales adecuados. 

F) Si se da por vencido anticipadamente cualquier crédito o financiamiento otorgado por cualquier 

acreedor a la Acreditada. 

G) Si se da por vencido anticipadamente cualquier crédito o financiamiento que llegue a otorgar el 

Acreditante a la Acreditada o esta última llegare a incumplir cualquier obligación a su cargo y a favor del 

Acreditante, derivada de cualquier otro contrato, convenio, acto o acuerdo de voluntades.   

H) Si la asamblea de accionistas de la Acreditada o en su caso el órgano correspondiente resuelve 

cualquier pago de dividendos o utilidades, modificación de su objeto social o estatutos sociales, disminución 

de capital social o patrimonio vigente a la fecha de la firma del presente contrato, fusión, escisión o disolución 

de la acreditada, o si se modifica la estructura accionaria o de socios o asociados actual de la Acreditada, sin 

autorización previa del Acreditante. 

I) Si se instituye un procedimiento por o en contra de la Acreditada con el fin de declararla en concurso o 

liquidación, salvo que dicho procedimiento, a juicio del Acreditante, fuere notoriamente improcedente. 

J) Si los estados financieros de la Acreditada por cualquier ejercicio parcial o anual refleja una posición 

financiera e índices financieros que pongan en riesgo la continuidad de la operación de la Acreditada o quede 

expuesta a un riesgo superior al normal.  

K) Si la Acreditada no observa las disposiciones que en su momento sean emitidas por el Comité Técnico 

del FINAFIM, en los términos y condiciones en que el FINAFIM las haga del conocimiento por escrito de la 

Acreditada. 
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L) Si la Acreditada, durante la vigencia del Crédito: i) disminuye los rubros de patrimonio y/o capital 

contable; ii) decreta y paga dividendos; iii) retira las aportaciones para futuros aumentos de capital; iv) retira 

donativos etiquetados para activos fijos; v) retira utilidades de ejercicios anteriores y del ejercicio que se 

encuentre en curso, sin autorización previa del Acreditante.  Queda expresamente estipulado que se podrán 

permitir decrementos al patrimonio y/o capital contable sólo cuando provengan de pérdidas del ejercicio de 

que se trata.   

M) Si la Acreditada incumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas de las Reglas de 

Operación. 

N) Si el Acreditante se enterare que la Acreditada ha incumplido con los pagos correspondientes a 

cualquier otro fondo u obligación de pago.   

O) Por cualesquiera otras causas previstas en el presente instrumento. 

En cualquiera de estos supuestos, la Acreditada contará con un plazo de 6 (seis) días hábiles bancarios, a 

partir de que sea notificada por escrito por el Acreditante del incumplimiento de que se trate, para que 

manifieste lo que a su derecho convenga y resarza la situación que corresponda. Si concluido dicho plazo, 

durante el cual la Acreditada no podrá realizar Disposición alguna de Crédito, no es resarcida la situación 

respectiva ó la Acreditada no ha llegado a un acuerdo con el Acreditante sobre la solución del acontecimiento, 

el Vencimiento Anticipado de este Contrato y del o de los Pagarés surtirá efectos al día siguiente a la 

conclusión del plazo señalado, fecha en la cual la Acreditada deberá cubrir todos los conceptos que adeude al 

Acreditante conforme a lo estipulado en este contrato. 

No obstante lo anterior, si cualquier cantidad debida conforme a este Contrato o cualquier Pagaré no es 

pagada en la fecha correspondiente, el Acreditante podrá dar por Vencido Anticipadamente el plazo para el 

pago de todas y cada una de las Disposiciones del Crédito, así como el o los Pagarés, quedando en 

consecuencia extinguido el derecho de la Acreditada para ejercer el Crédito en la parte que no se hubiere 

dispuesto y haciendo exigible el saldo total del Crédito de inmediato, mediante aviso por escrito con 6 (seis) 

días hábiles bancarios de anticipación a la fecha en que surta efectos el vencimiento anticipado y sin 

necesidad de declaración judicial previa, en cuyo supuesto, la Acreditada deberá pagar de inmediato el saldo 

insoluto del Crédito, junto con los intereses devengados hasta la fecha de vencimiento anticipado y cualquier 

otra cantidad debida conforme a este Contrato y el o los Pagarés. 

DECIMA PRIMERA. CESION. 

La Acreditada no podrá ceder sus derechos u obligaciones conforme al presente Contrato y el o los 

Pagarés. El Acreditante podrá ceder sus derechos y obligaciones derivados del presente Contrato.  La 

Acreditada en este acto autoriza al Acreditante a ceder, endosar, descontar o negociar en cualquier forma, 

antes de su vencimiento, cualquier Pagaré, en los términos del artículo 299 de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito. 

DECIMA SEGUNDA. DENUNCIA. 

Las partes convienen en que el Acreditante tiene derecho a restringir el importe del Crédito o el plazo de 

disposición del mismo, o ambos a la vez, o bien, para denunciar el contrato en cualquier tiempo, mediante 

aviso por escrito a la Acreditada en el domicilio señalado en la cláusula Décima Tercera, con una anticipación 

de cuando menos 5 (cinco) Días Hábiles Bancarios a la fecha en que se pretenda que surta sus efectos dicho 

aviso; en la inteligencia de que la Acreditada no quedará liberada de pagar las comisiones y gastos 

correspondientes a las sumas no dispuestas, en caso de haberse pactado las mismas. 

DECIMA TERCERA. NOTIFICACIONES. 

Para efectos del presente Contrato, cada una de las partes señalan como su domicilio convencional para 

recibir toda clase de avisos y notificaciones, el siguiente: 

La Acreditada: <<indicar domicilio de la Institución de Microfinanciamiento>> 

El Acreditante:  <<indicar domicilio de el FINAFIM>> 

<<nombre del depositario>> (Depositario conforme a la Cláusula Octava del Contrato) 

 <<indicar el domicilio del depositario>> 

Cualquier cambio de domicilio de una de las partes deberá ser avisado por escrito a la otra, con cinco días 

hábiles de anticipación a la fecha en que vaya a surtir efectos dicho cambio. Sin este aviso, todas las 

notificaciones hechas en los domicilios anteriores se tendrán válidamente efectuadas. 
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DECIMA CUARTA. GASTOS. 

Todos los gastos y honorarios que se causen con motivo de la preparación y en su caso ratificación del 

presente Contrato, serán por cuenta de la Acreditada, quien los cubrirá en la fecha de firma del presente 

Contrato contra la presentación de las facturas correspondientes. 

Asimismo, la Acreditada se obliga a rembolsar al Acreditante todos los gastos y honorarios razonables en 

que éste incurra con motivo del vencimiento anticipado del Crédito y la ejecución, en su caso, de cualquier 

garantía. 

DECIMA QUINTA. LEYES APLICABLES. 

El presente Contrato se regirá por la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito y demás disposiciones legales aplicables. 

DECIMA SEXTA. JURISDICCION. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las partes expresamente se someten a la 

jurisdicción de los tribunales competentes en la ciudad de México, Distrito Federal, renunciando expresamente 

a cualquier otro fuero al que tengan derecho o lleguen a tenerlo en virtud de su domicilio presente o futuro. 

DECIMASEPTIMA. RENUNCIA DE DERECHOS. 

La omisión o retardo por parte del Acreditante, en el ejercicio de los derechos establecidos en el presente 

instrumento, en ningún caso tendrá el efecto de una renuncia de los mismos, ni el ejercicio singular o parcial 

por parte del Acreditante de cualquier derecho derivado de este Contrato excluye algún otro derecho, facultad 

o privilegio. 

DECIMA OCTAVA. MODIFICACIONES AL CONTRATO. 

Las partes acuerdan que cualquier modificación al presente Contrato y cualquier renuncia a los derechos 

establecidos en el mismo únicamente serán válidas si las mismas constan por escrito firmado por la parte o 

las partes renunciantes. 

DECIMA NOVENA. TITULOS DE LAS CLAUSULAS. 

Las partes están de acuerdo en que los títulos de cada una de las cláusulas del presente Contrato son 

únicamente para efectos de referencia, por lo que no limitan de manera alguna el contenido y alcance de las 

mismas, debiendo, en todos los casos, estar a lo pactado por las partes en dichas cláusulas. 

VIGESIMA. AUTONOMIA DE CONTRATOS. 

Queda estipulado entre las partes que el presente instrumento no implica novación o modificación alguna 

del (de los) contrato(s) crediticio(s) que pudieran tenerse firmados entre el Acreditante y el Acreditado. En tal 

virtud, la relación contractual crediticia que pudiera tenerse suscrita, se regirá específicamente por lo 

estipulado por las partes en el (los) mismo(s), sin perjuicio de que el incumplimiento por parte de la Acreditada 

a cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas de tal(es) contrato(s), o bien, su vencimiento anticipado, 

dará lugar al vencimiento anticipado del Crédito materia del presente instrumento, de acuerdo con lo previsto 

en la Cláusula Décima de este mismo instrumento. 

Leído que fue el presente Contrato, las partes lo firman por triplicado en la ciudad de México, Distrito 

Federal, a los <<indicar la fecha de firma del Contrato>>.  

El Acreditante 

Nacional Financiera, S.N.C., actuando como Fiduciaria en el 

Fideicomiso del Programa Nacional 

de Financiamiento al Microempresario 

______________________________ 

<<Nombre del Secretario técnico>> 

Secretario Técnico del FINAFIM 

La Acreditada 

<<Nombre de la Institución de Microfinanciamiento>> 

_______________________________ 

<<Nombre del representante legal>> 

Representante Legal 

Responsable de la guarda y custodia de los pagarés que se pignoren, de conformidad con la cláusula octava 

del presente contrato. 

_______________________________ 

<<Nombre del depositario>> 
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“ANEXO A” 

ANEXO “A1” del contrato de apertura de crédito simple con garantía prendaria de <<fecha>>, (en lo 

sucesivo, el Contrato), suscrito entre Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, en su carácter de 

fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo sucesivo, el 

Acreditante) y <<nombre de la IMF>> (en lo sucesivo la Acreditada), hasta por la cantidad de $<<importe con 

número y letra>> (en lo sucesivo el Crédito). 

Calendario de Pagos de la <<número de ministración>> Disposición del Crédito efectuada el <<fecha >> 

por un importe total de $<<importe con número y letra>>. 

La Acreditada se obliga a pagar al Acreditante la Primera Disposición del Crédito en un plazo de 

<<meses>>, contado a partir del último Día Hábil Bancario (según se define dicho término en el Contrato) del 

mes de <<mes>>, esto es, <<día, mes y año>>, plazo que incluye, en su inicio, un periodo de gracia de 

<<meses>> meses, durante el cual la Acreditada estará obligada al pago de los intereses ordinarios, de 

acuerdo con lo previsto en el inciso A. del numeral 4.2. de la cláusula cuarta del Contrato. Concluido el plazo 

de gracia, la Acreditada, pagará esta <<número de ministración>> Disposición mediante <<meses>> 

amortizaciones mensuales sucesivas por lo importes y en las fechas que se indican a continuación, más los 

pagos que correspondan por concepto de intereses ordinarios, de conformidad con lo previsto en la cláusula 

cuarta del Contrato. 

Los pagos que a continuación se indican, deberán realizarse mediante depósito en la cuenta bancaria 

número <<cuenta bancaria>> del Banco <<nombre de la institución bancaria>>, bajo los números de 

referencia señalados, el último día hábil bancario de cada mes. 

No. de 

Pago 

Monto Pago 

de Principal 

Fecha de Pago de Principal / 

Fecha de Pago de Intereses. 

Ultimo día hábil bancario de cada 

mes. 

Número de referencia 

bancario para pago de 

principal 

Número de referencia 

bancario para pago de 

intereses 

1 0 XXX   

2 0 XXX   

3 0 XXX   

4 0 XXX   

5 0 XXX   

6 0 XXX   

7 0 XXX   

....     

TOTAL XXX XXX   

 

El monto de los intereses ordinarios que la Acreditada deba realizar al Acreditante se calculará de 

conformidad con las correspondientes cláusulas del Contrato. 
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“ANEXO B” 

(ESPECIMEN SIN VALOR, SOLO PARA EFECTOS DE REFERENCIA) 

PAGARE 

Por el presente Pagaré, (nombre de la IMF), (en adelante la “Acreditada”) promete pagar 

incondicionalmente, a la orden de NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., en su carácter de Fiduciaria en el 

Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en adelante el “Acreditante”) la 

suma principal de $<<importe con número y letra>> en un plazo de <<meses>>, contado a partir del último 

Día Hábil Bancario del presente mes en que se suscribe este Pagaré, plazo que incluye, en su inicio, un 

periodo de gracia de << meses>>, durante el cual la Acreditada sí estará obligada al pago de los intereses 

ordinarios, de acuerdo con lo que adelante se establece; concluido el plazo de gracia, la Acreditada pagará la 

suma principal mediante <<meses>> pagos consecutivos y por las cantidades que enseguida se indican, así 

como los pagos por concepto de intereses. Lo anterior, conforme al calendario de pagos siguiente: 

No. de Pago Monto Pago de Principal Fecha de Pago de Principal/Fecha 

de Pago de Intereses 

1 0 XXX 

2 0 XXX 

3 0 XXX 

4 0 XXX 

5 0 XXX 

6 0 XXX 

7 0 XXX 

TOTAL XXX -------- 

 

La Acreditada promete pagar incondicionalmente al Acreditante, intereses sobre la suma principal insoluta 

del presente Pagaré desde la fecha de suscripción del mismo hasta la última Fecha de Pago de Principal, a la 

Tasa de Interés Ordinaria, en cada Fecha de Pago de Intereses. 

En caso de incumplimiento en el pago de cualquier cantidad de principal y/o de intereses del presente 

Pagaré en la Fecha de Pago de Principal que corresponda, la Acreditada pagará al Acreditante intereses 

moratorios sobre las cantidades de principal y/o de intereses vencidas no pagadas, a la Tasa de Interés 

Moratoria, desde la Fecha de Pago de Principal y/o la Fecha de Pago de Intereses que corresponda hasta la 

fecha de pago real. Los intereses, sean éstos ordinarios o moratorios, se calcularán dividiendo la tasa 

aplicable entre 360 (trescientos sesenta) y multiplicando el resultado obtenido por el número de días naturales 

efectivamente transcurridos durante el periodo en el cual se devenguen los propios intereses a la tasa 

respectiva (la Tasa de Interés Ordinaria o la Tasa de Interés Moratoria, según sea el caso), y el producto que 

se obtenga se multiplicará por el saldo que corresponda. 

Todas las cantidades que la Acreditada deba pagar por concepto de principal, intereses ordinarios y 

moratorios, en su caso, o cualquier otra cantidad conforme al presente Pagaré, serán pagadas al Acreditante, 

en las fechas de vencimiento correspondientes en la ciudad de México, D.F., o en cualquier otro lugar que por 

escrito indique el Acreditante a la Acreditada con por lo menos 10 (diez) Días Hábiles de anticipación.   Lo 

anterior, sin perjuicio de que el tenedor de este pagaré podrá darlo por vencido anticipadamente, en el evento 

de que la Acreditada incumpla con cualquier pago por concepto de principal o intereses ordinarios y, en 

consecuencia, exigir a la Acreditada todas las cantidades que adeude. 

Para efectos del presente Pagaré, los términos definidos a continuación con mayúscula inicial tendrán los 

significados siguientes, que serán igualmente aplicables a la forma singular o plural de dichos términos: 

“CETES” significa la tasa anual de rendimiento, equivalente a la de descuento, en colocación primaria de 

los Certificados de la Tesorería de la Federación al plazo de 28 (veintiocho) días o al plazo que la substituya, 

dada a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en periódicos de amplia circulación nacional, 

el Día Hábil Bancario correspondiente al inicio del Período de Intereses de que se trate o, en su defecto, la 

inmediata anterior publicada. 
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"Día Hábil Bancario" tiene el significado que se le atribuye en la Circular que anualmente publica la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de conformidad con los artículos 4, fracciones XXII y XXXVI, y 16, 

fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con excepción de los sábados y 

domingos. 

“Fecha de Pago de Intereses” significa cada una de las fechas que la Acreditada debe pagar intereses 

sobre el saldo insoluto de la suma principal del presente Pagaré y que corresponden a las fechas señaladas 

en el calendario establecido en este título de crédito.   

"Fecha de Pago de Principal" significa cada una de las fechas en las que la Acreditada debe pagar una 

amortización de principal del presente Pagaré, de conformidad con el calendario de pagos que aparece en el 

mismo.  

“Período de Intereses” significa el período para el cómputo de la Tasa de Interés Ordinaria, sobre el saldo 

insoluto de la suma principal del presente Pagaré, el cual iniciará el día en que se suscribe el mismo y 

concluirá el último Día Hábil Bancario del mes inmediato siguiente a aquel en que se suscribe el presente 

título de crédito. Los subsecuentes periodos de intereses iniciarán el mismo día en que termine el periodo de 

intereses inmediato anterior y concluirá el último Día Hábil Bancario del mes inmediato siguiente. 

"Tasa de Interés Ordinaria" significa el resultado de multiplicar CETES por uno <<más los puntos 

porcentuales que correspondan. 

“Tasa de Interés Moratoria” significa el resultado de multiplicar la Tasa de Interés Ordinaria por dos. 

En términos del artículo 128 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el suscriptor extiende 

el plazo de presentación del presente Pagaré hasta la última Fecha de Pago de Principal, en la inteligencia de 

que la inclusión de dicho plazo no deberá entenderse como un impedimento para el tenedor de este Pagaré 

de presentarlo para pago con anterioridad a dicha fecha. 

El presente Pagaré se rige por las leyes de los Estados Unidos Mexicanos. Para todo lo que se refiere a la 

interpretación y cumplimiento del presente Pagaré, la Acreditada se somete irrevocablemente a la jurisdicción 

de los tribunales competentes en el Distrito Federal, renunciando en forma expresa a cualquier otro fuero que 

por razón de su domicilio presente o futuro pudiere corresponderle. 

El presente Pagaré consta de 3 (tres) páginas, las cuales han sido rubricadas por la Acreditada. 

<<lugar y fecha>>. 

La Acreditada 

<<Nombre de la IMF>> 

____________________________ 

<<Nombre del Representante Legal>> 

Representante legal 

“ANEXO C” 

CIFRAS CON SALDOS AL FIN DE MES / MOVIMIENTOS EN EL MES 

I. Cartera Vigente con Recursos del FINAFIM. 

II. Cartera Vencida con Recursos del FINAFIM. 

III. Cartera Vigente Recursos de otras Fuentes. 

IV. Cartera Vencida Recursos de otras Fuentes. 

V. Movimientos en el Mes Recursos FINAFIM. 

VI. Movimientos en el Mes otros recursos. 

● Los rubros señalados son de referencia, con efectos enunciativos y no limitativos, siendo facultad del 

Acreditante (FINAFIM) el establecer los criterios, alcance y detalle de las cifras que aportará la Institución de 

Microfinanciamiento, respecto a su cartera crediticia.    
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“ANEXO D” 

CLIENTES  CREDITOS   

ORG_ID  ORG_ID   

ACRED_ID  ACRED_ID   

CURP  CREDITO_ID   

IFE  DESCRIPCION   

PRIMER_AP  MONTO_CREDITO   

SEGUNDO_AP  FECHA_ENTREGA   

NOMBRE  FECHA_VENCIMIENTO   

FECHA_NAC  TASA_MENSUAL   

EDO_NAC  TIPO_TASA   

SEXO  FRECUENCIA_PAGOS   

TEL  TIPO_CREDITO   

FAX     

CORREO_ELEC     

NACIONALIDAD_ORIGEN     

CVE_EDO_CIVIL     

FECHA_NAC_TXT     

TIPO DE VIALIDAD*     

NOMBRE DE VIALIDAD*     

NUMERO EXTERIOR 1*     

NUMERO EXTERIOR 2*     

NUMERO INTERIOR*     

TIPO DEL ASENTAMIENTO HUMANO*     

NOMBRE DEL ASENTAMIENTO 

HUMANO* 

    

CODIGO POSTAL*     

NOMBRE DE LA LOCALIDAD*     

NOMBRE DEL MUNICIPIO O 

DELEGACION* 

    

NOMBRE DEL ESTADO*     

ENTRE VIALIDADES: TIPO DE Y 

NOMBRE* 

    

VIALIDAD POSTERIOR TIPO Y NOMBRE*     

DESCRIPCION DE UBICACION*     

METODOLOGIA     

NOM_GRUPO     

ESTUDIOS     

ACTIVIDAD     

INGRESO_SEMANAL     

SUCURSAL     

 

● Los rubros señalados son de referencia, con efectos enunciativos y no limitativos, siendo facultad del 

Acreditante (FINAFIM) el establecer los criterios, alcance y detalle de las cifras que aportará la Institución de 

Microfinanciamiento, respecto a su cartera crediticia. 
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“ANEXO E” 

Información Saldos 

DATOS 

OrgID   

AcredID  

NumeroCredito  

MontoCredito  

FechaEntrega  

SaldoAlCorte  

IncluyeIntereses  

Tasa  

TipoTasa 

 

● Los rubros señalados son de referencia, con efectos enunciativos y no limitativos, siendo facultad del 

Acreditante (FINAFIM) el establecer los criterios, alcance y detalle de las cifras que aportará la Institución de 

Microfinanciamiento, respecto a su cartera crediticia.    

“ANEXO F” 

Fórmula para el cálculo de intereses moratorios 

Importe en mora x 2 x Tasa de Interés x Días transcurridos en mora 

Intereses   =   _________________________________________________________ 

Moratorios 360 x 100 

Definiciones: 

Importe en mora: Es cualquier cantidad (capital o intereses) que el deudor no hubiera cubierto en el plazo 

pactado de acuerdo al contrato y/o pagaré respectivo. En el caso de realizar un pago parcial, el importe en 

mora es la porción no pagada del importe que debiera de haberse liquidado. 

2: Es el cobro doble de intereses normales y que se llama mora. 

Tasa de interés: Es la tasa que se pactó en el contrato. Actualmente es la última tasa de rendimiento en 

colocación primaria de los Certificados de Tesorería de la Federación (CETES) o el instrumento que lo 

sustituya al plazo de 28 días, publicada en la fecha de inicio del periodo de interés de que se trate. Más 

<<insertar los >> puntos porcentuales. 

Días transcurridos en mora: Son los días que median entre la fecha en que el deudor no pagó el importe 

pactado (de intereses o capital) hasta la fecha en la que cubrió su adeudo. 

360: Los días establecidos en el contrato como cantidad anual de días (año comercial). 

100: Es para convertir la tasa de interés pactada en fracción matemática. 
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ANEXO “G” 

(HOJA MEMBRETADA DE LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO) 

<<Fecha>>. 

ASUNTO: Solicitud de Disposición 

<<Nombre del Secretario Técnico>> 

Secretario Técnico del Fideicomiso del Programa 

Nacional de Financiamiento al Microempresario. 

P r e s e n t e 

Por medio del presente y, en cumplimiento a la cláusula tercera del contrato de crédito simple con garantía 

prendaria que mi representada suscribió con fecha (__ señalar la fecha del contrato de crédito__), hasta por la 

cantidad de (___señalar importe de la línea de crédito con número y letra__), me permito solicitar la  (__ 

señalar el número de disposición de que se trate, ejm.: primera, segunda…., etc.) disposición del crédito por 

un importe de (__señalar cantidad con número y letra__). 

Asimismo, declaro bajo protesta de decir verdad, que mi representada no se encuentra bajo ninguna 

causal de vencimiento anticipado del crédito y que se encuentra en cabal cumplimiento con las disposiciones 

aplicables en las Reglas de Operación del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 

Finalmente, hago de su conocimiento que el destino de los recursos será para (__señalar la descripción 

del uso específico que pretenda dar a los recursos de la Disposición y que deberá ser congruente con el 

programa operativo y financiero que haya entregado la Acreditada al Acreditante y que haya sido autorizado 

previamente por este último antes de ejercer el Crédito __). 

Sin otro particular,  

Atentamente 

____________________________ 

(Nombre y firma del Representante legal) 

(Cargo del Representante legal)  
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iii. Crédito revolvente  para Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios que sean 

acreditados por el FINAFIM 

* EL SIGUIENTE MODELO DE CONTRATO SERA EMPLEADO PARA FORMALIZAR EL APOYO PREVISTO EN LA 

REGLA 7.1, a., DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION PARA LA 

ASIGNACION DEL SUBSIDIO CANALIZADO A TRAVES DEL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, EL CUAL JUNTO CON LOS ANEXOS DEL PRESENTE, PODRAN SER 

ADECUADOS A LAS NECESIDADES PARTICULARES DEL APOYO Y DE CADA INSTITUCION, PARA LOS EFECTOS 

LEGALES A QUE HAYA LUGAR.  

CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO CON GARANTIA PRENDARIA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, 

NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, COMO FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 

DENOMINARA  EL “ACREDITANTE”, REPRESENTADA POR SU SECRETARIO TECNICO, EL <<nombre del Secretario 

Técnico>>, POR OTRA PARTE, <<nombre de la Institución de Microfinanciamiento o Intermediario>>, A QUIEN EN LO 

SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA “ACREDITADA”, REPRESENTADA POR <<nombre del representante legal>>, Y 

POR UNA ULTIMA PARTE, <<nombre de la persona que vaya a ser depositaria>>, POR SU PROPIO DERECHO, PARA 

LOS EFECTOS PREVISTOS EN LA CLAUSULA OCTAVA DE ESTE INSTRUMENTO, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES 

ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 

I. Con fecha 19 de febrero de 2001, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de 

Operación del Programa de Banca Social y Microcréditos. Con fecha 18 de mayo de 2001, se publicó en el 

citado Diario Oficial el Acuerdo por el que se modifica la denominación del Programa de Banca Social y 

Microcréditos por la de Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo sucesivo, el 

“PROGRAMA”), siendo dicho Programa parte integrante del Fondo para la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa. Con fecha <<fecha de publicación>>, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por 

el que se dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través del 

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el Ejercicio Fiscal <<señalar año>> (en lo 

sucesivo, las “Reglas de Operación”).  

II. Con fecha 17 de mayo del 2001, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de 

Fideicomitente Unico de la Administración Pública Federal Centralizada, constituyó en Nacional Financiera, 

Sociedad Nacional de Crédito, en su carácter de fiduciaria, el Fideicomiso del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario (en lo sucesivo, el “FINAFIM”), para la administración de los recursos 

financieros del PROGRAMA. Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, en su carácter de Fiduciaria, 

le asignó en sus registros el No. 80005. 

III. El FINAFIM tiene, entre otros fines, el que la Fiduciaria destine los recursos del patrimonio del 

Fideicomiso al otorgamiento de apoyos crediticios, a favor de las Instituciones de Microfinanciamiento, de 

acuerdo con las instrucciones que reciba del Comité Técnico del Fideicomiso. 

DECLARACIONES 

I. Declara el Acreditante que: 

a) En cumplimiento a los fines del FINAFIM y en términos del acuerdo <<número del acuerdo>> adoptado 

por su Comité Técnico en sesión de fecha <<anotar fecha de de la sesión>>, comparece a la celebración de 

este Contrato. 

b) <<nombre del Secretario técnico>>, Secretario Técnico del FINAFIM, se encuentra facultado para la 

suscripción del presente Contrato, según consta en la escritura pública número <<número de escritura 

pública>> de fecha <<fecha del instrumento notarial>>, otorgada ante la fe del Lic. <<nombre del Notario 

Público >>, Notario Público número <<número de la Notaría>> del Distrito Federal. Facultades y poderes que 

no le han sido revocados, limitados o modificados en forma alguna. 

II. Declara la Acreditada que: 

a) Es una <<plasmar el tipo de figura legal en que está constituida la Institución de Microfinanciamiento>>, 

constituida y existente de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, que cuenta con las 

facultades legales suficientes para celebrar el presente Contrato, y tiene la capacidad técnica y administrativa 

para destinar los recursos del crédito objeto del presente Contrato al otorgamiento de créditos en términos de 

lo previsto en las “Reglas de Operación” y de conformidad con lo que se estipula en este instrumento. 
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b) Conoce plenamente las Reglas de Operación, así como la(s) circular(es) <<señalar número de 

circular>>, emitida por el FINAFIM el <<fecha de la circular(es)>>, en lo sucesivo, la(s) Circular(es). Las 

Reglas de Operación y las Circulares no se anexan al presente Contrato, pero se tienen por reproducidas en 

éste como si se insertaren a la letra.  

c) <<nombre del representante legal>>, cuenta con las facultades necesarias para la celebración del 

presente Contrato, según consta en la escritura pública número <<número de escritura pública>> de fecha 

<<fecha del instrumento notarial>>, otorgada ante la fe del Lic. <<nombre del Notario Público >>, Notario 

Público número <<número de la Notaría>> del <<indicar la sede donde fue expedida la patente>>, inscrito en 

el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de <<lugar donde se registra la escritura>>, bajo el folio 

<<número de folio>>. Facultades que bajo protesta de decir verdad no le han sido revocadas, limitadas o 

modificadas en forma alguna.  

d) Ha promovido el uso de los apoyos del FINAFIM entre las personas que son susceptibles de recibir 

créditos con los recursos provenientes de tales apoyos y cuenta con la capacidad técnica y administrativa 

necesarias para la correcta implementación de dichos créditos y posterior administración de la cartera 

crediticia que se componga con los mismos. 

e) No existe procedimiento judicial o administrativo alguno en su contra que pueda afectar la legalidad, 

validez o exigibilidad de sus obligaciones derivadas del presente Contrato y del o los Pagarés que suscriba 

conforme a la Cláusula Quinta del presente instrumento. 

f) No es parte de contrato o convenio alguno que le impida celebrar el presente instrumento u obligarse en 

los términos del mismo o que establezca como causa de vencimiento anticipado o rescisión la celebración de 

este Contrato o la obtención del crédito objeto del mismo. 

g) Este Contrato y el o los Pagarés previstos en la Cláusula Quinta del presente instrumento, una vez 

suscritos por su representante, constituirán obligaciones válidas y exigibles conforme a las estipulaciones 

contenidas en los mismos. 

III. Declara el << nombre de la persona que vaya a ser depositaria >>, por su propio derecho, que: 

a) Es una persona física de nacionalidad <<señalar la nacionalidad que tiene>>,  en pleno goce y uso de 

sus derechos, para  asumir  las  obligaciones que a su cargo se establecen en el presente Contrato. 

b) Se ostenta como <<cargo o  puesto del depositario dentro de la Institución de Microfinanciamiento>> de 

la Acreditada. 

c) Este Contrato, una vez suscrito por Derecho propio, constituirá obligaciones válidas y exigibles a su 

cargo, conforme a las estipulaciones establecidas en la Cláusula Octava del mismo.  

IV. Declaran las partes que: 

UNICA.- Previamente a la celebración de este contrato, han obtenido todas y cada una de las 

autorizaciones para suscribir el presente instrumento, asimismo, las partes reconocen como suyos, en lo que 

les corresponde, todos y cada uno de los antecedentes y declaraciones anteriores, por entender a plenitud 

todo lo aquí estipulado y escrito en el idioma español, por lo que están de acuerdo en obligarse de 

conformidad con las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA. DEFINICION DE TERMINOS. 

A menos que de otra forma se definan en el presente Contrato, los términos definidos a continuación con 

mayúscula inicial tendrán los significados siguientes, que serán igualmente aplicables a la forma singular o 

plural de dichos términos: 

1. "Acreditada"  significa  <<nombre de la Institución de Microfinanciamiento>> 

2. "Causas de Vencimiento Anticipado" significa cada una de las causas establecidas en el presente 

instrumento. 

3. “CETES” significa la tasa anual de rendimiento, equivalente a la de descuento, en colocación primaria 

de los Certificados de la Tesorería de la Federación al plazo de 28 (veintiocho) días o al plazo que la 

substituya, dada a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en periódicos de amplia 

circulación nacional, el Día Hábil Bancario correspondiente al inicio del Período de Intereses de que se trate o, 

en su defecto, la inmediata anterior publicada. 

4. Circular(es) significa la(s) Circular(es) señaladas en el inciso b) de la Declaración II del presente 

Contrato, así como las subsecuentes que emita el FINAFIM. 
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5. “Crédito” significa los recursos objeto de este Contrato. 

6. "Día Hábil Bancario" tiene el significado que se le atribuye en la Circular que anualmente publica la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de conformidad con los artículos 4, fracciones XXII y XXXVI, y 16, 

fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con excepción de los sábados y 

domingos. 

7. “Disposición” significa cualquier desembolso del Crédito, la cual será documentada mediante la 

suscripción del pagaré a que se refiere la cláusula quinta del presente instrumento. 

8. "Fecha de Disposición" significa la fecha en la que la Acreditada disponga total o parcialmente del 

Crédito siempre y cuando se hayan satisfecho las condiciones establecidas en la Cláusula Sexta. 

9. “Fecha de Pago de Intereses” significa cada una de las fechas en las que la Acreditada debe pagar 

intereses sobre el saldo insoluto de cada Disposición del Crédito, en los términos del numeral 4.2 de la 

cláusula cuarta del presente Contrato, y que será el día en que concluya cada uno de los Periodos de 

Intereses.  

10. "Fecha de Pago de Principal" significa cada una de las fechas en las que la Acreditada debe pagar una 

amortización de principal de cada Disposición del Crédito, en los términos de la cláusula cuarta, numeral 4.1, 

de conformidad con el “Calendario de Pagos” que al efecto se suscriba por las partes y se anexe al presente 

Contrato. 

11. “FINAFIM” tiene el significado que se le atribuye en el Antecedente II de este Contrato. 

12. "Pagaré" significa el título de crédito de la especie pagaré que, de conformidad con la Cláusula Quinta 

del presente instrumento, documente cada una de las Disposiciones del Crédito que efectúe la Acreditada. 

13. “Período de Intereses” significa el periodo para el cómputo de la tasa de interés ordinaria sobre el 

saldo insoluto de cada una de las Disposiciones del Crédito. El primer Periodo de Intereses iniciará el día en 

que se efectúe la Disposición de que se trate (Fecha de Disposición) y concluirá el último Día Hábil Bancario 

del mes inmediato siguiente a aquel en que se hubiere efectuado dicha Disposición. Los subsecuentes 

periodos de intereses iniciarán el mismo día en que termine el periodo de intereses inmediato anterior y 

concluirá el último Día Hábil Bancario del mes inmediato siguiente. Los pagos por concepto de principal e 

intereses ordinarios de cada Disposición deberán realizarse el día en que concluya cada Periodo de Intereses, 

de acuerdo con lo que se establezca en el Anexo “A”, o bien, en los Anexos “A1”, “A2”, “A3”, etc., de este 

instrumento, según sea el caso, de conformidad con lo previsto en el numeral 4.1 de la Cláusula Cuarta del 

presente Contrato.  

14. “Reglas de Operación” tiene el significado que se le atribuye en el Antecedente I del presente Contrato.  

15. "Tasa de Interés Ordinaria" tiene el significado que se le atribuye en el numeral 4.2.A. de la Cláusula 

Cuarta del presente Contrato. 

16. "Tasa de Interés Moratoria" significa la Tasa de Interés Ordinaria multiplicada por dos. 

17. "Tasa Substituta" tiene el significado que se le atribuye en el numeral 4.2.D. de la Cláusula Cuarta del 

presente Contrato. 

SEGUNDA. APERTURA DE CREDITO Y DESTINO. 

El Acreditante abre a la Acreditada un crédito (el Crédito), mismo que será revolvente hasta por la cantidad 

de $ <<plasmar en número y letra el importe del crédito otorgado>> 

En el importe del Crédito no quedan comprendidos los intereses, comisiones y gastos que se causen en 

virtud de este Contrato. 

La Acreditada se obliga a destinar el importe del Crédito exclusivamente para el otorgamiento de créditos, 

con estricto apego a las Reglas de Operación y a lo estipulado en el presente Contrato. 

TERCERA. DISPOSICION DEL CREDITO. 

La Acreditada podrá disponer del Crédito mediante una o varias disposiciones, en el entendido que el 

Crédito sólo será ejercido durante un plazo de <<indicar el número de meses>> meses, contados a partir de la 

fecha de firma del presente Contrato. Asimismo, cada una de las Disposiciones del Crédito serán 

documentadas de conformidad con lo previsto en la Cláusula Quinta del presente instrumento.   
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Para realizar las Disposiciones del Crédito, la Acreditada deberá dar un aviso por escrito al Acreditante 

con 4 (cuatro) Días Hábiles Bancarios de anticipación a la Fecha de Disposición de que se trate, de 

conformidad con el formato de solicitud Disposición que se acompaña al presente instrumento como Anexo 

“G”. En la solicitud de Disposición la Acreditada señalará: i) el monto de la Disposición; ii) su declaración en el 

sentido de que no existe una Causa de Vencimiento Anticipado del Crédito, iii) que se encuentra en cabal 

cumplimiento con las disposiciones aplicables de las Reglas de Operación, y iv) la descripción del uso 

específico que pretenda dar a los recursos de dicha Disposición. El uso específico que dará la Acreditada a 

los recursos de la Disposición que corresponda deberá ser congruente con el Programa Operativo y 

Financiero que haya entregado la Acreditada al Acreditante y que haya sido autorizado previamente por este 

último antes de ejercer el Crédito. La solicitud de Disposición referida en este párrafo será irrevocable. 

En el caso de que la Acreditada y el Acreditante hayan convenido en un programa específico de 

Disposiciones del Crédito, éstas solamente  podrán llevarse a cabo en la fechas que se hayan señalado en 

dicho programa y conforme a sus términos y condiciones, sujeto en todo caso al cumplimiento de las 

condiciones establecidas en la Cláusula Sexta. 

El Pago que haga la Acreditada de cualquiera de las Disposiciones del Crédito, le dará derecho a volver a 

disponer de dicha cantidad, ya que el presente Contrato de Crédito es revolvente y la disposición de los 

recursos se apegará a los lineamientos establecidos en la Circular <<se indicará el número de circular que 

corresponda>>y a la autorización que el <<Comité Técnico o Secretario Técnico>> otorgue para tales efectos.  

CUARTA. OBLIGACIONES DE PAGO. 

4.1 Principal. 

La Acreditada se obliga a pagar al Acreditante cada Disposición del Crédito, sin necesidad de previo 

requerimiento, en un plazo de <<indicar los meses con número y letra>> meses, contado a partir del último 

Día Hábil Bancario del mismo mes en que se haya realizado la Disposición respectiva y la Acreditada durante 

el plazo sí estará obligada al pago de los intereses ordinarios, de acuerdo con lo previsto en el inciso A. del 

numeral 4.2. siguiente.  

4.2 Intereses. 

A) Intereses Ordinarios.  La Acreditada se obliga a pagar al Acreditante, sin necesidad de previo 

requerimiento y en cada Fecha de Pago de Intereses, de conformidad con el Anexo “A” o los Anexos “A1”, 

“A2”, “A3”, etc., según se trate, (el “Calendario de Pagos”) del presente instrumento, intereses ordinarios sobre 

el saldo insoluto de cada una de las Disposiciones del Crédito, desde la Fecha de Disposición respectiva 

hasta la última Fecha de Pago de Principal, a una tasa de interés anual igual a la que resulte de multiplicar por 

el factor 1 (uno) la tasa de CETES más <<indicar con número y letra>> puntos porcentuales (la “Tasa de 

Interés Ordinaria”).  

Las partes convienen en que la tasa de interés ordinaria pactada en el párrafo que antecede, podrá ser 

susceptible de cambio, por lo que, los puntos porcentuales que se suman a la Tasa CETES, se podrán 

incrementar sí así lo determina el Acreditante, lo anterior, deberá ser notificado mediante escrito que el 

Acreditante dirija a la Acreditada y al Fiador respectivamente, obligándose estos últimos a formalizar el o los 

instrumentos legales que documenten dicho cambio. Asimismo, la Acreditada se obliga a cubrir los gastos u 

honorarios que para tales efectos se generen. El tope del incremento a la tasa de interés ordinaria, será el que 

indiquen las Reglas de Operación referidas en el Antecedente I de este contrato o las Reglas de Operación 

subsecuentes.   

B) Intereses Moratorios. En caso de que cualquier cantidad, ya sea por concepto de Principal o de 

Intereses de cualquier Disposición del Crédito no sea pagada en su totalidad en la Fecha de Pago de Principal 

o Fecha de pago de Intereses, según corresponda, la Acreditada se obliga a cubrir intereses moratorios sobre 

el saldo de la suma vencida y no pagada, a una tasa anual equivalente a la Tasa de Interés Moratoria. La 

Tasa de Interés Moratoria se causará desde el día siguiente a la Fecha de Pago de Principal o Fecha de Pago 

de Intereses, según sea el caso, en la que no se haya cubierto el concepto de que se trate, hasta la fecha de 

pago real de la suma insoluta respectiva. Estos intereses moratorios se calcularán de conformidad con el 

documento que, como Anexo “F”, forma parte integrante de este instrumento. 

C) Cálculo de Intereses. La Tasa de Interés Ordinaria y la Tasa de Interés Moratoria se expresarán en 

forma anual y los intereses, sean éstos ordinarios o moratorios, se calcularán dividiendo la tasa aplicable entre 

360 (trescientos sesenta) y multiplicando el resultado obtenido por el número de días naturales efectivamente 

transcurridos durante el periodo en el cual se devenguen los propios intereses a la tasa respectiva (la Tasa de 

Interés Ordinaria o la Tasa de Interés Moratoria, según sea el caso), y el producto que se obtenga se 

multiplicará por el saldo que corresponda. 
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D) Tasa Substituta. En el caso de que por cualquier razón, durante cualquier Período de Intereses dejare 

de publicarse la tasa de CETES, entonces a partir del Período de Intereses siguiente y en tanto no se dé a 

conocer la nueva tasa de CETES, la tasa de interés ordinaria aplicable será la siguiente: 

La tasa de interés que, en su caso, sustituya a la de CETES y que publique Banco de México o cualquier 

otra entidad autorizada, y que se considere por dicho Banco de México como una tasa sustituta de CETES. 

En caso de que no se obtuviere el indicador mencionado en el párrafo inmediato anterior, entonces se 

tomará como tasa sustituta la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 (veintiocho) días 

o al plazo que la sustituya, publicada por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el Día Hábil 

Bancario inmediato anterior al inicio del Periodo de Intereses correspondiente o, en su defecto, la inmediata 

anterior publicada. En caso de que este indicador se modifique o deje de existir, se hará el cálculo 

correspondiente con base en el indicador que lo sustituya o, en su defecto, por el indicador que determine la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

4.3 Pagos Anticipados. 

En las fechas de pago de principal y siempre que se encuentre al corriente en sus obligaciones de pago, la 

Acreditada podrá efectuar pagos anticipados totales o parciales de principal de cualquier Disposición del 

Crédito, sin obligación de pago de pena convencional y sin derecho a prima, mediante aviso por escrito que 

dirija al Acreditante, con un Día Hábil Bancario de anticipación a la fecha en que pretenda realizar el pago 

correspondiente, debiendo indicar la Disposición respecto de la cual efectuará el mismo. 

En el caso de pagos anticipados parciales, éstos deberán ser por un importe igual al de una o más 

amortizaciones de la disposición de que se trate, y se aplicará en orden inverso al del vencimiento de las 

mismas, reduciéndose el plazo de pago de dicha disposición. 

4.4 Lugar y Forma de Pago. 

Todas las cantidades que la Acreditada deba pagar por concepto de principal, intereses ordinarios y, 

moratorios, en su caso, o cualquier otra cantidad conforme al presente Contrato y el o los Pagarés, serán 

pagadas al Acreditante, en las fechas de vencimiento correspondientes, en México, D.F., mediante depósito 

en la cuenta que por escrito le dé a conocer el Acreditante a la Acreditada.  

Todas las cantidades que la Acreditada deba pagar por concepto de amortizaciones de principal del 

Crédito, intereses ordinarios o moratorios, comisiones, gastos y costos y cualquier otra cantidad debida por la 

Acreditada al Acreditante de conformidad con lo establecido en el presente Contrato y el o los Pagarés, serán 

pagadas sin deducción y libres de cualesquier impuestos, contribuciones, deducciones o retenciones de 

cualquier naturaleza que se impongan o graven en cualquier tiempo por cualquier autoridad. 

4.5 Aplicación de pagos. 

Los pagos que realice la Acreditada al Acreditante serán aplicados en el orden siguiente: I) gastos en que 

incurra el Acreditante para la recuperación del Crédito; II) comisiones y gastos en que en su caso pacten las 

partes para las sumas no dispuestas; III) intereses moratorios; IV) intereses ordinarios vencidos; V) principal 

vencido; VI) intereses ordinarios vigentes; VII) saldo insoluto de principal vigente del Crédito. 

QUINTA. PAGARE. 

En cada Fecha de Disposición, la Acreditada deberá suscribir y entregar al Acreditante  un pagaré que 

deberá contener la promesa incondicional de pago de la Disposición del Crédito que se efectúe, debiendo 

contener además, la promesa incondicional de pago de intereses ordinarios y moratorios a la Tasa de Interés 

Ordinaria y a la Tasa de Interés Moratoria, respectivamente, en los términos del numeral 4.2. de la Cláusula 

Cuarta, así como los demás términos y condiciones que aparecen en el Anexo “B” del presente Contrato, en 

términos del artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.  

SEXTA. CONDICIONES PREVIAS. 

La obligación del Acreditante de desembolsar el Crédito, en cualquier Fecha de Disposición queda sujeta 

al cumplimiento de las siguientes condiciones: 

a) Que el Acreditante haya recibido el Pagaré que documente la Disposición de que se trate conforme a la 

cláusula inmediata anterior, debidamente firmado por el o los apoderados debidamente facultados para tales 

efectos, en términos de lo dispuesto en la Cláusula Quinta anterior. 

b) Que en la Fecha de Disposición no exista ninguna Causa de Vencimiento Anticipado del Crédito. 

c) Que las Declaraciones de la Acreditada sigan siendo correctas. 

d) Que la Acreditada haya incluido en su contabilidad, una cuenta especial en la cual se identifiquen 

claramente los recursos aportados por el Acreditante con cargo al presente Crédito.  
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La condición señalada en el inciso d) anterior, deberá quedar cumplida en un plazo que no exceda de 10 

(diez) días naturales, contado a partir de la fecha de suscripción del presente instrumento. En caso de que 

dichas condiciones no se cumplan quedará extinguido el derecho de la Acreditada de disponer del Crédito.  

En su caso, el Acreditante podrá prorrogar por una sola vez el plazo otorgado por otros 10 (diez) días 

naturales, siempre y cuando, previamente a su vencimiento, reciba solicitud por escrito de la Acreditada.  El 

Acreditante se reserva la facultad de cancelar dicha prórroga mediante aviso por escrito, que dé a la 

Acreditada con 8 (ocho) días hábiles de anticipación.  

SEPTIMA. OBLIGACIONES DE HACER Y NO HACER. 

Durante la vigencia del presente Contrato y hasta que todas las cantidades debidas conforme al mismo 

hayan sido pagadas en su totalidad, la Acreditada se obliga a cumplir con las siguientes obligaciones, sin 

perjuicio de aquellas otras que se deriven en términos de este instrumento: 

A) Proporcionar al Acreditante, dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días naturales siguientes de cada 

trimestre, estados financieros trimestrales que incluyen: balance general, estado de resultados y relaciones 

analíticas de las principales cuentas de balance, con firma autógrafa del Representante Legal de la Acreditada 

y Contador Público mencionando el número de Cédula Profesional. 

B) Proporcionar al Acreditante, dentro de los 120 (ciento veinte) días naturales  siguientes a cada cierre 

del ejercicio anual, estados financieros anuales auditados con firma autógrafa del responsable del despacho 

auditor, representante legal y contador público responsable. 

C) Proporcionar al Acreditante un aviso por escrito de la existencia de cualquier Causa de Vencimiento 

Anticipado del Crédito, dentro de 5 (cinco) Días Hábiles Bancarios a partir de aquél en que haya tenido 

conocimiento del mismo con los detalles de dicha Causa de Vencimiento Anticipado del Crédito y las medidas 

que se proponga adoptar al respecto; así como un aviso por escrito de la existencia de cualquier demanda 

judicial o administrativa, incluyendo de manera enunciativa la iniciación de cualquier procedimiento laboral, 

entablada en su contra que afecte o que previsiblemente pueda llegar a afectar en forma considerable y 

adversa su situación financiera, dentro de 5 (cinco) Días Hábiles Bancarios a partir de aquél en que hayan 

tenido conocimiento de la misma. 

D) Mantener todas las autorizaciones, registros, permisos y licencias existentes a la fecha o que se 

requieran en el futuro, en cualquiera de las esferas de competencia de la Administración Pública, así como 

pagar puntualmente todas las contribuciones fiscales, salvo por aquellas que esté impugnando de buena fe la 

Acreditada, mediante los procedimientos adecuados. 

E) Permitir a la persona que designe el Acreditante la realización de auditorías, así como visitas de 

supervisión e inspección en sus establecimientos u oficinas, con objeto de verificar el destino del importe del 

Crédito, el comportamiento crediticio  de los acreditados correspondientes, así como el cumplimiento de la 

Acreditada con las Obligaciones derivadas de este Contrato y las disposiciones aplicables de las Reglas de 

Operación. 

F) Entregar al Acreditante mensualmente, dentro de los quince días naturales siguientes a la conclusión de 

cada mes, los reportes que deberán incluir la información señalada en el Anexo “C” del presente Contrato, el 

cual, una vez firmado, formará parte integrante del mismo. 

G) Entregar al Acreditante de manera mensual, dentro de los primeros 15 días naturales siguientes a la 

conclusión de cada mes, las relaciones referentes al número de acreditados y número de créditos otorgados 

en el mes inmediato anterior, de acuerdo a los formatos que se señalan en los anexos “D” y “E” del presente 

Contrato, los cuales, una vez firmados, serán parte integrante del mismo. 

H) Supervisar que los créditos que otorgue con los recursos del Crédito se ejerzan oportunamente por los 

acreditados y para los fines que los solicitaron.  

I) Entregar toda la información y documentos que le solicite el Acreditante relacionada con el presente 

Contrato y la observancia de las disposiciones aplicables de las Reglas de Operación y Circulares, en especial 

a la circular <<señalar número de circular>>, emitida por el FINAFIM u otras que se llegaren a emitir, dentro 

del plazo que le indique el Acreditante. 

J) Cumplir con los compromisos y obligaciones a su cargo que se deriven de otros convenios, contratos o 

acuerdos suscritos con FINAFIM. 

K) Mantener actualizado los registros contables independientes a la contabilidad de la Acreditada, con el 

propósito de identificar con facilidad toda la operación llevada a cabo con los recursos del Crédito materia de 

este contrato, así como aquellos provenientes del (de los) crédito(s) relacionado(s) en el Antecedente IV de 

este Contrato. 
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L) Vigilar que las personas a las que otorgue financiamiento con recursos del Crédito, no reciban de 

manera simultánea, apoyos con recursos del PROGRAMA y de otros Programas que otorguen micro créditos, 

ya sean Federales, Estatales o Municipales, dirigidos a los mismos conceptos. 

M) Previamente al otorgamiento de financiamiento a sus acreditados con recursos del Crédito, analizar la 

capacidad de pago de los mismos. 

N) Informar al Acreditante respecto de la revocación de facultades del o los funcionarios que hayan 

celebrado operaciones con el FINAFIM, así como dar aviso respecto de los nuevos apoderados.  Lo anterior, 

en un plazo no mayor a tres días naturales, contado a partir de la fecha de la revocación y otorgamiento de los 

poderes de que se trate. 

O) Dar aviso a al Acreditante de cualquier actualización o cambio en los manuales de operación y 

administración de crédito de la Acreditada o de cualquier otra información o documentación que modifique sus 

procesos de administración y recuperación de crédito. Lo anterior, en un plazo no mayor de quince días 

naturales, contado a partir de la fecha en que se dé la actualización o cambio de que se trata o se genere la 

información o documentación de referencia.   

P) No otorgar, simultáneamente, apoyos crediticios de dos o más fuentes de fondeo, a un mismo sujeto de 

crédito.  

Q) Establecer mecanismos para el control y seguimiento de la cartera vencida que le permita mantener 

niveles mínimos de ésta, sujetándose a las políticas y normatividad de FINAFIM. 

R) Abstenerse de dar uso a los recursos del Crédito, directa o indirectamente, con fines político-electorales 

y otros distintos a los establecidos en el presente instrumento y Reglas de Operación  y demás normatividad. 

S) No otorgar recursos del Crédito a un acreditado para pagar créditos fondeados con otros recursos, sea 

cual sea su origen, ya que el destino de los créditos es para financiar actividades productivas.  

T) En general, la Acreditada queda obligada a dar cumplimiento a todas las obligaciones a su cargo 

establecidas en el presente instrumento. 

U) <<alguna otra condición que en específico establezca el Comité Técnico>> 

OCTAVA. PRENDA. 

Con objeto de garantizar todas y cada una de las obligaciones de pago derivadas del presente Contrato y 

de cada Pagaré (en lo sucesivo, las "Obligaciones Garantizadas”), la Acreditada se obliga a constituir prenda 

sobre los derechos de crédito a su favor derivados de los créditos que otorgue a sus acreditados con los 

recursos provenientes del Crédito, adicionalmente se obliga a constituir prenda sobre un <<se establece el 

porcentaje indicado por el Comité Técnico>> % respecto a otros derechos crediticios, mismos que tendrán 

una fuente de fondeo distinta a la del presente contrato y pagarés que se suscriban en lo sucesivo, los citados 

derechos crediticios deberán estar libres de todo gravamen, por lo que la garantía prendaria que se constituye 

a partir de esta obligación crediticia se establece  en una proporción de <<se establece la proporción que 

resulte entre el monto del crédito y el porcentaje en adición  indicado por el Comité Técnico>> a 1 sobre el 

importe del saldo insoluto del presente crédito, acto jurídico que deberá quedar debidamente instrumentado, 

mediante el endoso en garantía, a favor del Acreditante, de cada uno de los pagarés que deberán 

documentarlas obligaciones de pago de los créditos que otorgue con los recursos del Crédito y de otras 

fuentes de fondeo, dentro de un plazo de 5 (cinco) Días Hábiles Bancarios posteriores a la fecha en que los 

pagarés correspondientes sean suscritos por los acreditados respectivos. 

La prenda sobre los pagarés mencionados se constituirá de conformidad con lo previsto en el artículo 334 

fracción II de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

Los pagarés sobre los cuales se constituya la prenda deberán estar libres de gravamen y de 

reclamaciones o controversias, no estarán vencidos y los derechos o acciones que deriven de éstos no 

habrán caducado o prescrito al momento de la constitución de la prenda. 

La prenda se mantendrá vigente hasta que se hayan cumplido en su totalidad las Obligaciones 

Garantizadas, sin embargo las cantidades que reciba la Acreditada derivadas de los pagarés pignorados no 

estarán sujetas a la prenda en los términos del artículo 343 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito, siempre y cuando no exista Causa de Vencimiento Anticipado del crédito de conformidad con la 

Cláusula Décima; en caso de que ocurra una Causa de Vencimiento Anticipado del presente Contrato, dichas 

cantidades estarán sujetas a la prenda y por lo tanto deberán ser recibidas por el Acreditante, para ser 

aplicadas al pago del Crédito en el orden previsto en el numeral 4.5. de la Cláusula Cuarta de este Contrato. 
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La Acreditada deberá informar al Acreditante, junto con la información que deba entregar en los términos 

de la Cláusula Séptima, inciso F), respecto de cada uno de los pagarés sobre los que haya constituido prenda 

en favor del Acreditante de conformidad con lo establecido en la presente Cláusula, incluyendo el monto, 

plazo, suscriptor y demás datos que contengan los mismos; en la inteligencia que el Acreditante tendrá 

derecho de solicitar toda la información relativa a dichos pagarés y a solicitar la entrega de los mismos en 

cualquier fecha. 

Mientras los pagarés pignorados se encuentren en poder de la Acreditada, ésta será considerada para 

todos los efectos legales como depositaria de los mismos, sin derecho a retribución alguna. Al efecto, en este 

acto se designa, como responsable de la guarda y custodia de los pagarés de referencia, sin derecho a 

retribución alguna y asumiendo la responsabilidad civil y penal inherente al carácter de depositario judicial, 

conforme a las disposiciones establecidas en el Código Civil y Penal Federal a <<nombre de la persona que 

será depositario>>, quien ostenta el cargo de <<cargo o puesto dentro de la Institución de 

Microfinanciamiento>>, quien protesta el leal y fiel desempeño respecto de dicha responsabilidad, misma que 

tendrá a su cargo en tanto se ostente como <<cargo o puesto dentro de la Institución de 

Microfinanciamiento>> de la Acreditada, sin perjuicio de lo estipulado en la parte final del párrafo inmediato 

siguiente.  

En el evento de que <<nombre de la persona que será depositario>> deje de ocupar el cargo de <<cargo o 

puesto dentro de la Institución de Microfinanciamiento>> de la Acreditada, la responsabilidad prevista en el 

párrafo inmediato anterior será asumida, en los términos antes mencionados, por quien lo sustituya o, a falta 

de sustitución por cualquier circunstancia, por quien ocupe el cargo de principal accionista de la sociedad, 

Presidente del Consejo de Administración o Administrador Unico de la Acreditada, según sea el caso, 

situación que deberá ser hecha del conocimiento por parte de la Acreditada al Acreditante al Día Hábil 

Bancario inmediato siguiente a la fecha en que <<nombre de la persona que será depositario>> deje de 

ocupar el cargo de <<cargo o puesto dentro de la Institución de Microfinanciamiento>> de la Acreditada. Lo 

anterior, mediante escrito firmado por el nuevo responsable de la guarda y custodia de los pagarés 

pignorados, acompañado de la documentación con la que acredite fehacientemente el cargo de principal 

accionista de la sociedad, Presidente del Consejo de Administración, o bien, Administrador Unico de la misma, 

y en el que proteste el leal y fiel desempeño de la responsabilidad a su cargo, respecto de la guarda y 

custodia de los pagarés pignorados. En caso de sustitución del nuevo responsable de la guarda y custodia de 

los pagarés pignorados, se seguirá el procedimiento establecido en el presente párrafo. Queda expresamente 

estipulado que la falta de designación de la nueva persona que tendrá a su cargo la responsabilidad de la 

guarda y custodia de los pagarés pignorados, conforme a lo estipulado en esta cláusula, o el incumplimiento 

de dicha responsabilidad, sea quien fuere el que la tuviere a su cargo, podrá dar lugar al vencimiento 

anticipado del Crédito, de conformidad con lo estipulado en la Cláusula Décima del presente instrumento, sin 

perjuicio de las acciones de cualquier naturaleza que el Acreditante pueda ejercer en contra de quien tenga a 

su cargo la responsabilidad de que se trata, así como en contra de la Acreditada. Asimismo, queda 

expresamente estipulado que la falta de designación de la nueva persona física que tendrá a su cargo la 

guarda y custodia de los pagarés pignorados, de conformidad con lo estipulado en este párrafo, no relevará 

de responsabilidad alguna a aquella que tenga el encargo de que se trata, por lo que su responsabilidad no 

cesará sino una vez que sea designado el nuevo responsable de la guarda y custodia de los pagarés 

pignorados en los términos antes precisados. 

La Acreditada se obliga a documentar todas las obligaciones a cargo de sus acreditados derivadas de los 

créditos que otorgue con los recursos del Crédito así como, aquellos créditos que de fuente diversa otorgue a 

sus acreditados la Acreditada pero que serán parte de la presente garantía constituida a favor de la 

Acreditante en términos del presente contrato de crédito simple, en títulos de crédito de la especie pagaré, con 

objeto de dar cabal cumplimiento a sus obligaciones derivadas de la presente cláusula, independientemente 

de que pueda celebrar con dichos acreditados cualquier contrato o convenio. En adición a lo anterior, es 

obligación de la Acreditada la administración, control y recuperación de los financiamientos que otorgue con 

los recursos del Crédito. 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de la Acreditada derivadas de esta cláusula, 

será causa de vencimiento anticipado del crédito en los términos de la Cláusula Décima del presente 

instrumento, sin perjuicio de los derechos del Acreditante para exigir el cumplimiento forzoso de dichas 

obligaciones. 

NOVENA. REGLAS DE OPERACION Y CIRCULARES. 

La Acreditada expresamente conviene en sujetarse a las Reglas de Operación, a la(s) Circular(es) y 

subsecuentes que emita el FINAFIM  y cumplir con las disposiciones de éstas que le sean aplicables; 

asimismo, reconoce que el Acreditante tendrá los derechos que se establecen en dichas Reglas de Operación 

y la(s) Circulares, adicionalmente a los derechos que le corresponden derivados de este Contrato y de las 



Miércoles 29 de diciembre de 2010 DIARIO OFICIAL (Octava Sección)     111 

leyes aplicables. La Acreditada en este acto, acepta que las disposiciones contenidas en las Circulares que le 

dé a conocer el Acreditante, a partir de la fecha de firma del presente contrato, formarán  parte integrante del 

mismo, por lo que las obligaciones previstas en dichas Circulares y a cargo de la Acreditada se entenderán 

tácitamente aceptadas por la misma, por el hecho de mantener con el Acreditante la relación contractual que 

se deriva de este instrumento.  

DECIMA. CAUSAS DE VENCIMIENTO ANTICIPADO DEL CREDITO. 

Sin perjuicio de lo estipulado en el último párrafo de esta cláusula, El Acreditante y la Acreditada 

expresamente convienen en que, si ocurre cualquiera de los eventos establecidos a continuación, el 

Acreditante podrá dar por vencido anticipadamente el plazo para el pago de todas y cada una de las 

Disposiciones del Crédito, así como el o los Pagarés, quedando en consecuencia extinguido el derecho de la 

Acreditada para ejercer el Crédito en la parte que no se hubiere dispuesto y haciendo exigible el saldo total del 

Crédito:  

A) Si cualquier cantidad debida conforme a este Contrato o cualquier Pagaré no es pagada en la fecha de 

pago correspondiente. 

B) Si la Acreditada incumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas del presente 

Contrato o de cualquier Pagaré. 

C) Si cualquiera de las declaraciones hechas por la Acreditada en este Contrato o la información contenida 

en cualquier reporte o documento que haya entregado al Acreditante relacionado con el presente Contrato 

resultara falsa o incompleta. 

D) Si se presentaren conflictos laborales, fiscales o administrativos de tal magnitud que afecten el 

funcionamiento ordinario de la empresa u organización de la Acreditada y dicho conflicto no se resolviere en 

un plazo de 30 (treinta) días naturales. 

E) Si los bienes propiedad de la Acreditada son objeto de embargo total o parcialmente decretado por 

cualquier autoridad judicial o administrativa, salvo que dicho embargo fuere notoriamente improcedente o 

pudiere ser impugnado por la Acreditada de buena fe, con posibilidades de éxito y mediante los 

procedimientos legales adecuados. 

F) Si se da por vencido anticipadamente cualquier crédito o financiamiento otorgado por cualquier 

acreedor a la Acreditada. 

G) Si se da por vencido anticipadamente cualquier crédito o financiamiento que llegue a otorgar el 

Acreditante a la Acreditada o esta última llegare a incumplir cualquier obligación a su cargo y a favor del 

Acreditante, derivada de cualquier otro contrato, convenio, acto o acuerdo de voluntades.   

H) Si la asamblea de accionistas de la Acreditada o en su caso el órgano correspondiente resuelve 

cualquier pago de dividendos o utilidades, modificación de su objeto social o estatutos sociales, disminución 

de capital social o patrimonio vigente a la fecha de la firma del presente contrato, fusión, escisión o disolución 

de la acreditada, o si se modifica la estructura accionaria o de socios o asociados actual de la Acreditada, sin 

autorización previa del Acreditante. 

I) Si se instituye un procedimiento por o en contra de la Acreditada con el fin de declararla en concurso o 

liquidación, salvo que dicho procedimiento, a juicio del Acreditante, fuere notoriamente improcedente. 

J) Si los estados financieros de la Acreditada por cualquier ejercicio parcial o anual refleja una posición 

financiera e índices financieros que pongan en riesgo la continuidad de la operación de la Acreditada o quede 

expuesta a un riesgo superior al normal.  

K) Si la Acreditada no observa las disposiciones que en su momento sean emitidas por el Comité Técnico 

del FINAFIM, en los términos y condiciones en que el FINAFIM las haga del conocimiento por escrito de la 

Acreditada. 

L) Si la Acreditada, durante la vigencia del Crédito: i) disminuye los rubros de patrimonio y/o capital 

contable; ii) decreta y paga dividendos; iii) retira las aportaciones para futuros aumentos de capital; iv) retira 

donativos etiquetados para activos fijos; v) retira utilidades de ejercicios anteriores y del ejercicio que se 

encuentre en curso, sin autorización previa del Acreditante.  Queda expresamente estipulado que se podrán 

permitir decrementos al patrimonio y/o capital contable sólo cuando provengan de pérdidas del ejercicio de 

que se trata.   

M) Si la Acreditada incumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas de las Reglas de 

Operación. 
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N) Si el Acreditante se enterare que la Acreditada ha incumplido con los pagos correspondientes a 

cualquier otro fondo u obligación de pago.   

O) Por cualesquiera otras causas previstas en el presente instrumento. 

En cualquiera de estos supuestos, la Acreditada contará con un plazo de 6 (seis) días hábiles bancarios, a 

partir de que sea notificada por escrito por el Acreditante del incumplimiento de que se trate, para que 

manifieste lo que a su derecho convenga y resarza la situación que corresponda. Si concluido dicho plazo, 

durante el cual la Acreditada no podrá realizar Disposición alguna de Crédito, no es resarcida la situación 

respectiva o la Acreditada no ha llegado a un acuerdo con el Acreditante sobre la solución del acontecimiento, 

el Vencimiento Anticipado de este Contrato y del o de los Pagarés surtirá efectos al día siguiente a la 

conclusión del plazo señalado, fecha en la cual la Acreditada deberá cubrir todos los conceptos que adeude al 

Acreditante conforme a lo estipulado en este contrato. 

No obstante lo anterior, si cualquier cantidad debida conforme a este Contrato o cualquier Pagaré no es 

pagada en la fecha correspondiente, el Acreditante podrá dar por Vencido Anticipadamente el plazo para el 

pago de todas y cada una de las Disposiciones del Crédito, así como el o los Pagarés, quedando en 

consecuencia extinguido el derecho de la Acreditada para ejercer el Crédito en la parte que no se hubiere 

dispuesto y haciendo exigible el saldo total del Crédito de inmediato, mediante aviso por escrito con 6 (seis) 

días hábiles bancarios reanticipación a la fecha en que surta efectos el vencimiento anticipado y sin necesidad 

de declaración judicial previa, en cuyo supuesto, la Acreditada deberá pagar de inmediato el saldo insoluto del 

Crédito, junto con los intereses devengados hasta la fecha de vencimiento anticipado y cualquier otra cantidad 

debida conforme a este Contrato y el o los Pagarés. 

DECIMA PRIMERA. CESION. 

La Acreditada no podrá ceder sus derechos u obligaciones conforme al presente Contrato y el o los 

Pagarés. El Acreditante podrá ceder sus derechos y obligaciones derivados del presente Contrato.  La 

Acreditada en este acto autoriza al Acreditante a ceder, endosar, descontar o negociar en cualquier forma, 

antes de su vencimiento, cualquier Pagaré, en los términos del artículo 299 de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito. 

DECIMA SEGUNDA. DENUNCIA. 

Las partes convienen en que el Acreditante tiene derecho a restringir el importe del Crédito o el plazo de 

disposición del mismo, o ambos a la vez, o bien, para denunciar el contrato en cualquier tiempo, mediante 

aviso por escrito a la Acreditada en el domicilio señalado en la cláusula Décima Tercera, con una anticipación 

de cuando menos 5 (cinco) Días Hábiles Bancarios a la fecha en que se pretenda que surta sus efectos dicho 

aviso; en la inteligencia de que la Acreditada no quedará liberada de pagar las comisiones y gastos 

correspondientes a las sumas no dispuestas, en caso de haberse pactado las mismas. 

DECIMA TERCERA. NOTIFICACIONES. 

Para efectos del presente Contrato, cada una de las partes señalan como su domicilio convencional para 

recibir toda clase de avisos y notificaciones, el siguiente: 

La Acreditada: <<indicar domicilio de la Institución de Microfinanciamiento>> 

El Acreditante:  <<indicar domicilio de el FINAFIM>> 

<<nombre del depositario>> (Depositario conforme a la Cláusula Octava del Contrato) 

 <<indicar el domicilio del depositario>> 

Cualquier cambio de domicilio de una de las partes deberá ser avisado por escrito a la otra, con cinco días 

hábiles de anticipación a la fecha en que vaya a surtir efectos dicho cambio. Sin este aviso, todas las 

notificaciones hechas en los domicilios anteriores se tendrán válidamente efectuadas. 

DECIMA CUARTA. GASTOS. 

Todos los gastos y honorarios que se causen con motivo de la preparación y en su caso ratificación del 

presente Contrato, serán por cuenta de la Acreditada, quien los cubrirá en la fecha de firma del presente 

Contrato contra la presentación de las facturas correspondientes. 

Asimismo, la Acreditada se obliga a rembolsar al Acreditante todos los gastos y honorarios razonables en 

que éste incurra con motivo del vencimiento anticipado del Crédito y la ejecución, en su caso, de cualquier 

garantía. 

(Continúa en la Novena Sección)
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NOVENA SECCION 
SECRETARIA DE ECONOMIA 

REGLAS de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través del Fideicomiso del Programa Nacional 
de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) para el ejercicio fiscal 2011 (Continúa de la Octava Sección) 

(Viene de la Octava Sección) 

DECIMA QUINTA. LEYES APLICABLES. 

El presente Contrato se regirá por la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito y demás disposiciones legales aplicables. 

DECIMA SEXTA. JURISDICCION. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las partes expresamente se someten a la 

jurisdicción de los tribunales competentes en la ciudad de México, Distrito Federal, renunciando expresamente 

a cualquier otro fuero al que tengan derecho o lleguen a tenerlo en virtud de su domicilio presente o futuro. 

DECIMASEPTIMA. RENUNCIA DE DERECHOS. 

La omisión o retardo por parte del Acreditante, en el ejercicio de los derechos establecidos en el presente 

instrumento, en ningún caso tendrá el efecto de una renuncia de los mismos, ni el ejercicio singular o parcial 

por parte del Acreditante de cualquier derecho derivado de este Contrato excluye algún otro derecho, facultad 

o privilegio. 

DECIMA OCTAVA. MODIFICACIONES AL CONTRATO. 

Las partes acuerdan que cualquier modificación al presente Contrato y cualquier renuncia a los derechos 

establecidos en el mismo únicamente serán válidas si las mismas constan por escrito firmado por la parte o 

las partes renunciantes. 

DECIMA NOVENA. TITULOS DE LAS CLAUSULAS. 

Las partes están de acuerdo en que los títulos de cada una de las cláusulas del presente Contrato son 

únicamente para efectos de referencia, por lo que no limitan de manera alguna el contenido y alcance de las 

mismas, debiendo, en todos los casos, estar a lo pactado por las partes en dichas cláusulas. 

VIGESIMA. AUTONOMIA DE CONTRATOS. 

Queda estipulado entre las partes que el presente instrumento no implica novación o modificación alguna 

del (de los) contrato(s) crediticio (s) que pudieran tenerse firmados entre el Acreditante y el Acreditado. En tal 

virtud, la relación contractual crediticia que pudiera tenerse suscrita, se regirá específicamente por lo 

estipulado por las partes en el (los) mismo(s), sin perjuicio de que el incumplimiento por parte de la Acreditada 

a cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas de tal(es) contrato(s), o bien, su vencimiento anticipado, 

dará lugar al vencimiento anticipado del Crédito materia del presente instrumento, de acuerdo con lo previsto 

en la Cláusula Décima de este mismo instrumento. 

Leído que fue el presente Contrato, las partes lo firman por triplicado en la ciudad de México, Distrito 

Federal, a los <<indicar la fecha de firma del Contrato>>.  

El Acreditante 

Nacional Financiera, S.N.C., actuando como Fiduciaria en el 

Fideicomiso del Programa Nacional 

de Financiamiento al Microempresario 

______________________________ 

<<Nombre del Secretario técnico>> 

Secretario Técnico del FINAFIM 

La Acreditada 

<<Nombre de la Institución de Microfinanciamiento>> 

_______________________________ 

<<Nombre del representante legal>> 

Representante Legal 

Responsable de la guarda y custodia de los pagarés que se pignoren, de conformidad con la cláusula octava 

del presente contrato. 
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_______________________________ 

<<Nombre del depositario>> 

“ANEXO A” 

ANEXO “A1” del contrato de apertura de crédito simple con garantía prendaria de <<fecha>>, (en lo 
sucesivo, el Contrato), suscrito entre Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, en su carácter de 
fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo sucesivo, el 
Acreditante) y <<nombre de la IMF>> (en lo sucesivo la Acreditada), hasta por la cantidad de $<<importe con 
número y letra>> (en lo sucesivo el Crédito). 

Calendario de Pagos de la <<número de ministración>> Disposición del Crédito efectuada el <<fecha >> 
por un importe total de $<<importe con número y letra>>. 

La Acreditada se obliga a pagar al Acreditante la Primera Disposición del Crédito en un plazo de 
<<meses>>, contado a partir del último Día Hábil Bancario (según se define dicho término en el Contrato) del 
mes de <<mes>>, esto es, <<día, mes y año>>, plazo que incluye, en su inicio, un periodo de gracia de 
<<meses>> meses, durante el cual la Acreditada estará obligada al pago de los intereses ordinarios, de 
acuerdo con lo previsto en el inciso A. del numeral 4.2. de la cláusula cuarta del Contrato. Concluido el plazo 
de gracia, la Acreditada, pagará esta <<número de ministración>> Disposición mediante <<meses>> 
amortizaciones mensuales sucesivas por lo importes y en las fechas que se indican a continuación, más los 
pagos que correspondan por concepto de intereses ordinarios, de conformidad con lo previsto en la cláusula 
cuarta del Contrato. 

Los pagos que a continuación se indican, deberán realizarse mediante depósito en la cuenta bancaria 
número <<cuenta bancaria>> del Banco <<nombre de la institución bancaria>>, bajo los números de 
referencia señalados, el último día hábil bancario de cada mes. 

No. de 
Pago 

Monto Pago de 
Principal 

Fecha de Pago de Principal / Fecha 
de Pago de Intereses. Ultimo día hábil 
bancario de cada mes. 

Número de referencia 
bancario para pago de 
principal 

Número de referencia 
bancario para pago de 
intereses 

1 0 XXX   

2 0 XXX   

3 0 XXX   

4 0 XXX   

5 0 XXX   

6 0 XXX   

7 0 XXX   

....     

TOTAL XXX XXX   

 

El monto de los intereses ordinarios que la Acreditada deba realizar al Acreditante se calculará de 
conformidad con las correspondientes cláusulas del Contrato. 

“ANEXO B” 

(ESPECIMEN SIN VALOR, SOLO PARA EFECTOS DE REFERENCIA) 

PAGARE 

Por el presente Pagaré, (nombre de la IMF), (en adelante la “Acreditada”) promete pagar 
incondicionalmente, a la orden de NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., en su carácter de Fiduciaria en el 
Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en adelante el “Acreditante”) la 
suma principal de $<<importe con número y letra>> en un plazo de <<meses>>, contado a partir del último 
Día Hábil Bancario del presente mes en que se suscribe este Pagaré, plazo que incluye, en su inicio, un 
periodo de gracia de << meses>>, durante el cual la Acreditada sí estará obligada al pago de los intereses 
ordinarios, de acuerdo con lo que adelante se establece; concluido el plazo de gracia, la Acreditada pagará la 
suma principal mediante <<meses>> pagos consecutivos y por las cantidades que enseguida se indican, así 
como los pagos por concepto de intereses. Lo anterior, conforme al calendario de pagos siguiente: 

No. de Pago Monto Pago de Principal Fecha de Pago de Principal/Fecha de 
Pago de Intereses 

1 0 XXX 

2 0 XXX 

3 0 XXX 

4 0 XXX 

5 0 XXX 
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6 0 XXX 

7 0 XXX 

TOTAL XXX -------- 
 

La Acreditada promete pagar incondicionalmente al Acreditante, intereses sobre la suma principal insoluta 
del presente Pagaré desde la fecha de suscripción del mismo hasta la última Fecha de Pago de Principal, a la 
Tasa de Interés Ordinaria, en cada Fecha de Pago de Intereses. 

En caso de incumplimiento en el pago de cualquier cantidad de principal y/o de intereses del presente 
Pagaré en la Fecha de Pago de Principal que corresponda, la Acreditada pagará al Acreditante intereses 
moratorios sobre las cantidades de principal y/o de intereses vencidas no pagadas, a la Tasa de Interés 
Moratoria, desde la Fecha de Pago de Principal y/o la Fecha de Pago de Intereses que corresponda hasta la 
fecha de pago real. Los intereses, sean éstos ordinarios o moratorios, se calcularán dividiendo la tasa 
aplicable entre 360 (trescientos sesenta) y multiplicando el resultado obtenido por el número de días naturales 
efectivamente transcurridos durante el periodo en el cual se devenguen los propios intereses a la tasa 
respectiva (la Tasa de Interés Ordinaria o la Tasa de Interés Moratoria, según sea el caso), y el producto que 
se obtenga se multiplicará por el saldo que corresponda. 

Todas las cantidades que la Acreditada deba pagar por concepto de principal, intereses ordinarios y 
moratorios, en su caso, o cualquier otra cantidad conforme al presente Pagaré, serán pagadas al Acreditante, 
en las fechas de vencimiento correspondientes en la ciudad de México, D.F., o en cualquier otro lugar que por 
escrito indique el Acreditante a la Acreditada con por lo menos 10 (diez) Días Hábiles de anticipación.   Lo 
anterior, sin perjuicio de que el tenedor de este pagaré podrá darlo por vencido anticipadamente, en el evento 
de que la Acreditada incumpla con cualquier pago por concepto de principal o intereses ordinarios y, en 
consecuencia, exigir a la Acreditada todas las cantidades que adeude. 

Para efectos del presente Pagaré, los términos definidos a continuación con mayúscula inicial tendrán los 
significados siguientes, que serán igualmente aplicables a la forma singular o plural de dichos términos: 

“CETES” significa la tasa anual de rendimiento, equivalente a la de descuento, en colocación primaria de 
los Certificados de la Tesorería de la Federación al plazo de 28 (veintiocho) días o al plazo que la substituya, 
dada a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en periódicos de amplia circulación nacional, 
el Día Hábil Bancario correspondiente al inicio del Período de Intereses de que se trate o, en su defecto, la 
inmediata anterior publicada. 

"Día Hábil Bancario" tiene el significado que se le atribuye en la Circular que anualmente publica la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de conformidad con los artículos 4, fracciones XXII y XXXVI, y 16, 
fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con excepción de los sábados y 
domingos. 

“Fecha de Pago de Intereses” significa cada una de las fechas que la Acreditada debe pagar intereses 
sobre el saldo insoluto de la suma principal del presente Pagaré y que corresponden a las fechas señaladas 
en el calendario establecido en este título de crédito.   

"Fecha de Pago de Principal" significa cada una de las fechas en las que la Acreditada debe pagar una 
amortización de principal del presente Pagaré, de conformidad con el calendario de pagos que aparece en el 
mismo.  

“Período de Intereses” significa el período para el cómputo de la Tasa de Interés Ordinaria, sobre el saldo 
insoluto de la suma principal del presente Pagaré, el cual iniciará el día en que se suscribe el mismo y 
concluirá el último Día Hábil Bancario del mes inmediato siguiente a aquel en que se suscribe el presente 
título de crédito. Los subsecuentes periodos de intereses iniciarán el mismo día en que termine el periodo de 
intereses inmediato anterior y concluirá el último Día Hábil Bancario del mes inmediato siguiente. 

"Tasa de Interés Ordinaria" significa el resultado de multiplicar CETES por uno <<más los puntos 
porcentuales que correspondan. 

“Tasa de Interés Moratoria” significa el resultado de multiplicar la Tasa de Interés Ordinaria por dos. 

En términos del artículo 128 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el suscriptor extiende 
el plazo de presentación del presente Pagaré hasta la última Fecha de Pago de Principal, en la inteligencia de 
que la inclusión de dicho plazo no deberá entenderse como un impedimento para el tenedor de este Pagaré 
de presentarlo para pago con anterioridad a dicha fecha. 

El presente Pagaré se rige por las leyes de los Estados Unidos Mexicanos. Para todo lo que se refiere a la 
interpretación y cumplimiento del presente Pagaré, la Acreditada se somete irrevocablemente a la jurisdicción 
de los tribunales competentes en el Distrito Federal, renunciando en forma expresa a cualquier otro fuero que 
por razón de su domicilio presente o futuro pudiere corresponderle. 

El presente Pagaré consta de 3 (tres) páginas, las cuales han sido rubricadas por la Acreditada. 

<<lugar y fecha>>. 

La Acreditada 

<<Nombre de la IMF>> 



4      (Novena Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 29 de diciembre de 2010 

____________________________ 

<<Nombre del Representante Legal>> 

Representante legal 

“ANEXO C” 

CIFRAS CON SALDOS AL FIN DE MES / MOVIMIENTOS EN EL MES 

I. Cartera Vigente con Recursos del FINAFIM. 

II. Cartera Vencida con Recursos del FINAFIM. 

III. Cartera Vigente Recursos de otras Fuentes. 

IV. Cartera Vencida Recursos de otras Fuentes. 

V. Movimientos en el Mes Recursos FINAFIM. 

VI. Movimientos en el Mes otros recursos. 

● Los rubros señalados son de referencia, con efectos enunciativos y no limitativos, siendo facultad del 
Acreditante (FINAFIM) el establecer los criterios, alcance y detalle de las cifras que aportará la Institución de 
Microfinanciamiento, respecto a su cartera crediticia.    

“ANEXO D” 

CLIENTES  CREDITOS   

ORG_ID  ORG_ID   

ACRED_ID  ACRED_ID   

CURP  CREDITO_ID   

IFE  DESCRIPCION   

PRIMER_AP  MONTO_CREDITO   

SEGUNDO_AP  FECHA_ENTREGA   

NOMBRE  FECHA_VENCIMIENTO   

FECHA_NAC  TASA_MENSUAL   

EDO_NAC  TIPO_TASA   

SEXO  FRECUENCIA_PAGOS   

TEL  TIPO_CREDITO   

FAX     

CORREO_ELEC     

NACIONALIDAD_ORIGEN     

CVE_EDO_CIVIL     

FECHA_NAC_TXT     

TIPO DE VIALIDAD*     

NOMBRE DE VIALIDAD*     

NUMERO EXTERIOR 1*     

NUMERO EXTERIOR 2*     

NUMERO INTERIOR*     

TIPO DEL ASENTAMIENTO HUMANO*     

NOMBRE DEL ASENTAMIENTO 
HUMANO* 

    

CODIGO POSTAL*     

NOMBRE DE LA LOCALIDAD*     

NOMBRE DEL MUNICIPIO O 
DELEGACION* 

    

NOMBRE DEL ESTADO*     

ENTRE VIALIDADES: TIPO DE Y 
NOMBRE* 

    

VIALIDAD POSTERIOR TIPO Y NOMBRE*     

DESCRIPCION DE UBICACION*     

METODOLOGIA     

NOM_GRUPO     

ESTUDIOS     

ACTIVIDAD     

INGRESO_SEMANAL     
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SUCURSAL     

● Los rubros señalados son de referencia, con efectos enunciativos y no limitativos, siendo facultad del 

Acreditante (FINAFIM) el establecer los criterios, alcance y detalle de las cifras que aportará la Institución de 

Microfinanciamiento, respecto a su cartera crediticia. 

“ANEXO E” 

Información Saldos 

DATOS 

OrgID   

AcredID  

NumeroCredito  

MontoCredito  

FechaEntrega  

SaldoAlCorte  

IncluyeIntereses  

Tasa  

TipoTasa 

 

● Los rubros señalados son de referencia, con efectos enunciativos y no limitativos, siendo facultad del 

Acreditante (FINAFIM) el establecer los criterios, alcance y detalle de las cifras que aportará la Institución de 

Microfinanciamiento, respecto a su cartera crediticia.    

“ANEXO F” 

Fórmula para el cálculo de intereses moratorios 

Importe en mora x 2 x Tasa de Interés x Días transcurridos en mora 

Intereses   =   _________________________________________________________ 

Moratorios 360 x 100 

Definiciones: 

Importe en mora: Es cualquier cantidad (capital o intereses) que el deudor no hubiera cubierto en el plazo 

pactado de acuerdo al contrato y/o pagaré respectivo. En el caso de realizar un pago parcial, el importe en 

mora es la porción no pagada del importe que debiera de haberse liquidado. 

2: Es el cobro doble de intereses normales y que se llama mora. 

Tasa de interés: Es la tasa que se pactó en el contrato. Actualmente es la última tasa de rendimiento en 

colocación primaria de los Certificados de Tesorería de la Federación (CETES) o el instrumento que lo 

sustituya al plazo de 28 días, publicada en la fecha de inicio del periodo de interés de que se trate. Más 

<<insertar los >> puntos porcentuales. 

Días transcurridos en mora: Son los días que median entre la fecha en que el deudor no pagó el importe 

pactado (de intereses o capital) hasta la fecha en la que cubrió su adeudo. 
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360: Los días establecidos en el contrato como cantidad anual de días (año comercial). 

100: Es para convertir la tasa de interés pactada en fracción matemática. 

 

 

 

 

ANEXO “G” 

(HOJA MEMBRETADA DE LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO) 

<<Fecha>>. 

ASUNTO: Solicitud de Disposición 

<<Nombre del Secretario Técnico>> 

Secretario Técnico del Fideicomiso del Programa 

Nacional de Financiamiento al Microempresario. 

P r e s e n t e 

Por medio del presente y, en cumplimiento a la cláusula tercera del contrato de crédito con garantía 

prendaria que mí representada suscribió con fecha (__ señalar la fecha del contrato de crédito__), hasta por la 

cantidad de (___señalar importe de la línea de crédito con número y letra__), me permito solicitar la  (__ 

señalar el número de disposición de que se trate, ejm.: primera, segunda…., etc.) disposición del crédito por 

un importe de (__señalar cantidad con número y letra__). 

Asimismo, declaro bajo protesta de decir verdad, que mi representada no se encuentra bajo ninguna 

causal de vencimiento anticipado del crédito y que se encuentra en cabal cumplimiento con las disposiciones 

aplicables en las Reglas de Operación del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 

Finalmente, hago de su conocimiento que el destino de los recursos será para (__señalar la descripción 

del uso específico que pretenda dar a los recursos de la Disposición y que deberá ser congruente con el 

programa operativo y financiero que haya entregado la Acreditada al Acreditante y que haya sido autorizado 

previamente por este último antes de ejercer el Crédito __). 

Sin otro particular,  

Atentamente 

____________________________ 

(Nombre y firma del Representante legal) 

(Cargo del Representante legal) 
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1.b Apoyo parcial crediticio a las Instituciones de Microfinanciamiento y a los Intermediarios, destinados a 

la adquisición de infraestructura  para la modernización: software, hardware, mobiliario y equipo de cómputo. 

* EL SIGUIENTE MODELO DE CONTRATO SERA EMPLEADO PARA FORMALIZAR EL APOYO PREVISTO EN LA 

REGLA 7.1, b., DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION PARA LA 

ASIGNACION DEL SUBSIDIO CANALIZADO A TRAVES DEL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, EL CUAL JUNTO CON LOS ANEXOS DEL PRESENTE, PODRAN SER 

ADECUADOS A LAS NECESIDADES PARTICULARES DEL APOYO Y DE CADA INSTITUCION, PARA LOS EFECTOS 

LEGALES A QUE HAYA LUGAR.  

CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE CON GARANTIA PRENDARIA QUE CELEBRAN, POR UNA 

PARTE, NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, COMO FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 

DENOMINARA  EL “ACREDITANTE”, REPRESENTADA POR SU SECRETARIO TECNICO, <<nombre del secretario 

técnico>>, POR OTRA PARTE, << nombre de la institución de Microfinanciamiento>>, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 

DENOMINARA  LA “ACREDITADA”, REPRESENTADA POR <<nombre del representante legal>>, POR OTRA PARTE 

COMPARECEN <<nombre del secretario técnico>> POR PARTE DE LA ACREDITANTE Y <<nombre del depositario por 

parte de la institución de Microfinanciamiento>> POR PARTE DE LA ACREDITADA, AMBOS POR SU PROPIO DERECHO 

Y PARA LOS EFECTOS PREVISTOS EN LA CLAUSULA OCTAVA DEL PRESENTE CONTRATO, AL TENOR DE LOS 

SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 

I. Con fecha 19 de febrero de 2001, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de 

Operación del Programa de Banca Social y Microcréditos. Con fecha 18 de mayo de 2001, se publicó en el 

citado Diario Oficial el Acuerdo por el que se modifica la denominación del Programa de Banca Social y 

Microcréditos por la de Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo sucesivo, el 

“PROGRAMA”), siendo dicho Programa parte integrante del Fondo para la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa. Con fecha <<fecha de publicación>>, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por 

el que se dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través del 

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el Ejercicio Fiscal <<señalar año>> (en lo 

sucesivo, las “Reglas de Operación”).  

II. Con fecha 17 de mayo del 2001, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de 

Fideicomitente Unico de la Administración Pública Federal Centralizada, constituyó en Nacional Financiera, 

Sociedad Nacional de Crédito, en su carácter de fiduciaria, el Fideicomiso del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario (en lo sucesivo, el “FINAFIM”), para la administración de los recursos 

financieros del PROGRAMA. Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, en su carácter de Fiduciaria, 

le asignó en sus registros el No. 80005. 

III. El FINAFIM tiene, entre otros fines, el destinar los recursos del patrimonio del Fideicomiso al 

otorgamiento de apoyos crediticios destinados a la adquisición de infraestructura para la modernización, ya 

sea software, hardware, mobiliario y equipo de cómputo, a favor de las Instituciones de Microfinanciamiento, 

de acuerdo con las instrucciones que reciba del Comité Técnico del Fideicomiso. 

DECLARACIONES 

I. Declara el Acreditante que: 

a) En cumplimiento a los fines del FINAFIM y en términos del acuerdo <<señalar número de acuerdo>> 

adoptado por su Comité Técnico en la <<anotar número de sesión>> Sesión Ordinaria de <<año de la 

sesión>>, así como las “políticas de crédito” vigentes <<anotar fecha de vigencia>>, comparece a la 

celebración de este Contrato. 

b) El <<nombre del secretario técnico>>, Secretario Técnico del FINAFIM, se encuentra facultado para la 

suscripción del presente Contrato, según consta en la Escritura Pública número <<número de Escritura 

Pública>>, de fecha <<fecha de la escritura>>, otorgada ante la fe del Lic. <<nombre del Notario>>, Notario 

Público número <<número de la notaria>> del Distrito Federal, México. Facultades y poderes que no le han 

sido revocados, limitados o modificados en forma alguna. 

II. Declara la Acreditada que: 

a) Es una <<plasmar el tipo de figura legal en que está constituida la institución>>, constituida y existente 

de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, que cuenta con las facultades legales 

suficientes para celebrar el presente Contrato, y tiene la capacidad técnica y administrativa para destinar los 

recursos del crédito objeto del presente Contrato a la adquisición del Software y el Hardware que necesita 

para la operación de la institución. 
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b) Conoce plenamente las Reglas de Operación, mismas que no se anexan al presente Contrato, pero se 

tienen por reproducidas en éste como si se insertaren a la letra.  

c) El C. <<nombre del representante legal >>, en su carácter de <<anotar el tipo de figura legal con que 

comparece>> cuenta con las facultades necesarias para la celebración del presente Contrato, según consta 

en la escritura pública número <<anotar número de escritura>> de fecha <<anotar fecha>>, otorgada ante la 

fe del Notario Público número <<anotar número de notaria>> del <<indicar la sede de donde fue expedida la 

patente>>. Cargo y facultades que bajo protesta de decir verdad no le han sido revocadas, limitadas o 

modificadas en forma alguna.   

d) Es su interés recibir el presente apoyo crediticio del Acreditante, para adquirir <<anotar el tipo de apoyo 

en que se van a utilizar los recursos crediticios>>, los cuales serán destinados para fortalecer a la Institución 

de Microfinanciamiento hoy Acreditada, en su trabajo con la población objetivo en el otorgamiento de 

microcréditos Asimismo, declara la Acreditada que con recursos propios se cubrirá el resto del capital que sea 

necesario para la total adquisición de <<anotar el tipo de apoyo en que se van a utilizar los recursos 

crediticios>>, y en su caso, el capital necesario para la correcta instalación y puesta en funcionamiento. 

e) No existe procedimiento judicial o administrativo alguno en su contra que pueda afectar la legalidad, 

validez o exigibilidad de sus obligaciones derivadas del presente Contrato y del Pagaré que suscriba conforme 

a la Cláusula Quinta del presente instrumento. 

f) No es parte de contrato o convenio alguno que le impida celebrar el presente instrumento u obligarse en 

los términos del mismo o que establezca como causa de vencimiento anticipado o rescisión la celebración de 

este Contrato o la obtención del crédito objeto del mismo. 

g) Este Contrato y el Pagaré previsto en la Cláusula Quinta del presente instrumento, una vez suscritos 

por su representante, constituirán obligaciones válidas y exigibles conforme a las estipulaciones contenidas en 

los mismos. 

III. Declara el <<anotar nombre del secretario técnico>> que: 

a) Es una persona física de nacionalidad <<indicar nacionalidad>>, en pleno goce y uso de sus derechos,  

para  asumir  las  obligaciones que a su cargo se establecen en el presente Contrato. 

b) Se ostenta como Secretario Técnico de la Acreditante. 

c) Este Contrato, una vez suscrito por Derecho propio, constituirá obligaciones válidas y exigibles a su 

cargo, conforme a las estipulaciones establecidas en la Cláusula Octava del mismo.  

IV. Declara el C. <<anotar nombre del depositario>> que: 

a) Es una persona física de nacionalidad <<indicar nacionalidad>>, en pleno goce y uso de sus derechos,  

para  asumir  las  obligaciones que a su cargo se establecen en el presente Contrato. 

b) Se ostenta como <<cargo que tiene dentro de la institución>> de la Acreditada. 

c) Este Contrato, una vez suscrito por Derecho propio, constituirá obligaciones válidas y exigibles a su 

cargo, conforme a las estipulaciones establecidas en la Cláusula Octava del mismo. 

V. Declaran las partes que: 

UNICA.- Previamente a la celebración de este contrato, han obtenido todas y cada una de las 

autorizaciones para suscribir el presente instrumento, asimismo, las partes reconocen como suyos, en lo que 

les corresponde, todos y cada uno de los antecedentes y declaraciones anteriores, por entender a plenitud 

todo lo aquí estipulado y escrito en el idioma español, por lo que están de acuerdo en obligarse de 

conformidad con las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA. DEFINICION DE TERMINOS. 

A menos que de otra forma se definan en el presente Contrato, los términos definidos a continuación con 

mayúscula inicial tendrán los significados siguientes, que serán igualmente aplicables a la forma singular o 

plural de dichos términos: 

1. "Acreditada"  significa <<nombre de la institución>>. 

2. "Causas de Vencimiento Anticipado" significa cada una de las causas establecidas en la Cláusula 

Décima del presente instrumento. 
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3. “CETES” significa la tasa anual de rendimiento, equivalente a la de descuento, en colocación primaria 

de los Certificados de la Tesorería de la Federación al plazo de 28 (veintiocho) días o al plazo que la 

substituya, dada a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en periódicos de amplia 

circulación nacional, el Día Hábil Bancario correspondiente al inicio del Periodo de Intereses de que se trate o, 

en su defecto, la inmediata anterior publicada. 

4. “Crédito” significa los recursos objeto de este Contrato. 

5. "Día Hábil Bancario" tiene el significado que se le atribuye en la Circular que anualmente publica la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de conformidad con los artículos 4, fracciones XXII y XXXVI, y 16, 

fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con excepción de los sábados y 

domingos.  

6. “Disposición” significa cualquier desembolso del Crédito, la cual será documentada mediante la 

suscripción del pagaré a que se refiere la cláusula quinta del presente instrumento. 

7. "Fecha de Disposición" significa la fecha en la que la Acreditada disponga total o parcialmente del 

Crédito siempre y cuando se hayan satisfecho las condiciones establecidas en la Cláusula Sexta. 

8. “Fecha de Pago de Intereses” significa cada una de las fechas en las que la Acreditada debe pagar 

intereses sobre el saldo insoluto de cada Disposición del Crédito, en los términos del numeral 4.2 de la 

cláusula cuarta del presente Contrato, y que será el día en que concluya cada uno de los Periodos de 

Intereses.   

9. "Fecha de Pago de Principal" significa cada una de las fechas en las que la Acreditada debe pagar una 

amortización de principal de cada Disposición del Crédito, en los términos de la cláusula cuarta, numeral 4.1, 

de conformidad con el “Calendario de Pagos” que al efecto se suscriba por las partes y se anexe al presente 

Contrato. 

10. “FINAFIM” tiene el significado que se le atribuye en el Antecedente II de este Contrato. 

11. "Pagaré" significa el título de crédito de la especie pagaré que, de conformidad con la Cláusula Quinta 

del presente instrumento, documente cada una de las Disposiciones del Crédito que efectúe la Acreditada. 

12. “Período de Intereses” significa el periodo para el cómputo de la tasa de interés ordinaria sobre el 

saldo insoluto de cada una de las Disposiciones del Crédito. El primer Periodo de Intereses iniciará el día en 

que se efectúe la Disposición de que se trate (Fecha de Disposición) y concluirá el último Día Hábil Bancario 

del mes inmediato siguiente a aquel en que se hubiere efectuado dicha Disposición. Los pagos por concepto 

de principal e intereses ordinarios de cada Disposición deberán realizarse el día en que concluya cada 

Periodo de Intereses, de acuerdo con lo que se establezca en el Anexo “A”, de este instrumento, según sea el 

caso, de conformidad con lo previsto en el numeral 4.1 de la Cláusula Cuarta del presente Contrato.  

13. “Reglas de Operación” tiene el significado que se le atribuye en el Antecedente I del presente Contrato.  

14. "Tasa de Interés Ordinaria" tiene el significado que se le atribuye en el numeral 4.2.A. de la Cláusula 

Cuarta del presente Contrato. 

15. "Tasa de Interés Moratoria" significa la Tasa de Interés Ordinaria multiplicada por dos. 

16. "Tasa Substituta" tiene el significado que se le atribuye en el numeral 4.2.D. de la Cláusula Cuarta del 

presente Contrato. 

SEGUNDA. APERTURA DE CREDITO Y DESTINO 

El Acreditante abre a la Acreditada un crédito simple (el Crédito) hasta por la cantidad de <<señalar con 

número y letra el importe total del crédito>>. 

En el importe del Crédito no quedan comprendidos los intereses, comisiones y gastos que se causen en 

virtud de este Contrato. 

La Acreditada se obliga a destinar la totalidad del importe del Crédito exclusivamente para la <<anotar el 

tipo de apoyo en que se van a utilizar los recursos crediticios >>, con estricto apego a las Reglas de 

Operación y a lo estipulado en el presente Contrato. 

TERCERA. DISPOSICION DEL CREDITO. 

La Acreditada dispondrá en su totalidad del crédito en una sola ministración, en el entendido de que la 

disposición se deberá realizar en un plazo de 30 (treinta) días naturales, contados a partir de la fecha en que 

se hayan cumplido las condiciones establecidas en la Cláusula Sexta de este instrumento. Asimismo, la 

disposición del crédito será documentada de conformidad con lo previsto en la Cláusula Quinta del presente 

instrumento. 
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El Pago que haga la Acreditada de la Disposición del Crédito, no le dará derecho a volver a disponer de 

dicha cantidad, ya que el presente Contrato no es una apertura de crédito en cuenta corriente.  

CUARTA. OBLIGACIONES DE PAGO. 

4.1 Principal. 

La Acreditada se obliga a pagar al Acreditante la Disposición del Crédito, sin necesidad de previo 

requerimiento, en un plazo de <<indicar número de meses>>, contado a partir del último Día Hábil Bancario 

del mismo mes en que se haya realizado la Disposición respectiva, plazo que incluye, en su inicio, un periodo 

de gracia de <<indicar número de meses>>, durante el cual la Acreditada sí estará obligada al pago de los 

intereses ordinarios, de acuerdo con lo previsto en el inciso A. del numeral 4.2. siguiente. Concluido el plazo 

de gracia, la Acreditada, pagará el crédito mediante <<indicar número de meses>> amortizaciones mensuales 

sucesivas y en lo posible iguales en cada Fecha de Pago de Principal, de conformidad con cada “Calendario 

de Pagos” que al efecto se suscriba por las partes, más las cantidades que correspondan por concepto de 

intereses ordinarios, de conformidad con lo establecido en el inciso A. del numeral 4.2. siguiente.  

4.2 Intereses. 

A) Intereses Ordinarios. La Acreditada se obliga a pagar al Acreditante, sin necesidad de previo 

requerimiento, intereses, de conformidad con el Anexo “A” (el “Calendario de Pagos”) del presente 

instrumento, intereses ordinarios sobre el saldo insoluto del Crédito, desde la Fecha de Disposición respectiva 

hasta la última Fecha de Pago de Principal, a una tasa de interés anual igual a la que resulte de multiplicar por 

el factor 1 (uno) la tasa de CETES <<más los puntos porcentuales que sean indicados>>.  

B) Intereses Moratorios. En caso de que cualquier cantidad, ya sea por concepto de Principal o de 

Intereses de cualquier Disposición del Crédito no sea pagada en su totalidad en la Fecha de Pago de Principal 

o Fecha de pago de Intereses, según corresponda, la Acreditada se obliga a cubrir intereses moratorios sobre 

el saldo de la suma vencida y no pagada, a una tasa anual equivalente a la Tasa de Interés Moratoria. La 

Tasa de Interés Moratoria se causará desde el día siguiente a la Fecha de Pago de Principal o Fecha de Pago 

de Intereses, según sea el caso, en la que no se haya cubierto el concepto de que se trate, hasta la fecha de 

pago real de la suma insoluta respectiva. Estos intereses moratorios se calcularán de conformidad con el 

documento que, como Anexo “C”, forma parte integrante de este instrumento. 

C) Cálculo de Intereses. La Tasa de Interés Ordinaria y la Tasa de Interés Moratoria se expresarán en 

forma anual y los intereses, sean éstos ordinarios o moratorios, se calcularán dividiendo la tasa aplicable entre 

360 (trescientos sesenta) y multiplicando el resultado obtenido por el número de días naturales efectivamente 

transcurridos durante el periodo en el cual se devenguen los propios intereses a la tasa respectiva (la Tasa de 

Interés Ordinaria o la Tasa de Interés Moratoria, según sea el caso), y el producto que se obtenga se 

multiplicará por el saldo que corresponda. 

D) Tasa Substituta. En el caso de que por cualquier razón, durante cualquier Periodo de Intereses dejare 

de publicarse la tasa de CETES, entonces a partir del Periodo de Intereses siguiente y en tanto no se dé a 

conocer la nueva tasa de CETES, la tasa de interés ordinaria aplicable será la siguiente: 

La tasa de interés que, en su caso, sustituya a la de CETES y que publique Banco de México o cualquier 

otra entidad autorizada, y que se considere por dicho Banco de México como una tasa sustituta de CETES. 

En caso de que no se obtuviere el indicador mencionado en el párrafo inmediato anterior, entonces se 

tomará como tasa sustituta la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 (veintiocho) días 

o al plazo que la sustituya, publicada por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el Día Hábil 

Bancario inmediato anterior al inicio del Periodo de Intereses correspondiente o, en su defecto, la inmediata 

anterior publicada. En caso de que este indicador se modifique o deje de existir, se hará el cálculo 

correspondiente con base en el indicador que lo sustituya o, en su defecto, por el indicador que determine la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

4.3 Pagos Anticipados. 

En las fechas de pago de principal y siempre que se encuentre al corriente en sus obligaciones de pago, la 

Acreditada podrá efectuar pagos anticipados totales o parciales de principal del Crédito, sin obligación de 

pago de pena convencional y sin derecho a prima, mediante aviso por escrito que dirija al Acreditante, con un 

Día Hábil Bancario de anticipación a la fecha en que pretenda realizar el pago correspondiente, debiendo 

indicar la disposición respecto del cual se efectuará el mismo. 
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En el caso de pagos anticipados parciales, éstos deberán ser por un importe igual al de una o más 

amortizaciones del crédito, y se aplicará en orden inverso al del vencimiento de las mismas, reduciéndose el 

plazo de pago del crédito. 

4.4 Lugar y Forma de Pago. 

Todas las cantidades que la Acreditada deba pagar por concepto de principal, intereses ordinarios y, 

moratorios, en su caso, o cualquier otra cantidad conforme al presente Contrato y el Pagaré, serán pagadas al 

Acreditante, en las fechas de vencimiento correspondientes, en México, D. F., mediante depósito en la cuenta 

que por escrito le dé a conocer el Acreditante a la Acreditada.  

Todas las cantidades que la Acreditada deba pagar por concepto de amortizaciones de principal del 

Crédito, intereses ordinarios o moratorios, comisiones, gastos y costos y cualquier otra cantidad debida por la 

Acreditada al Acreditante de conformidad con lo establecido en el presente Contrato y el Pagaré, serán 

pagadas sin deducción y libres de cualesquier impuestos, contribuciones, deducciones o retenciones de 

cualquier naturaleza que se impongan o graven en cualquier tiempo por cualquier autoridad. 

4.5 Aplicación de pagos. 

Los pagos que realice la Acreditada al Acreditante serán aplicados en el orden siguiente: I) gastos en que 

incurra el Acreditante para la recuperación del Crédito; II) comisiones y gastos en que en su caso pacten las 

partes; III) intereses moratorios; IV) intereses ordinarios vencidos; V) principal vencido;  VI) intereses 

ordinarios vigentes; VII) saldo insoluto de principal vigente del Crédito. 

QUINTA. PAGARE. 

La Acreditada deberá suscribir y entregar al Acreditante  un pagaré que deberá contener la promesa 

incondicional de pago de la Disposición del Crédito que se efectúe, debiendo contener además, la promesa 

incondicional de pago de intereses ordinarios y moratorios a la Tasa de Interés Ordinaria y a la Tasa de 

Interés Moratoria, respectivamente, en los términos del numeral 4.2. de la Cláusula Cuarta, así como los 

demás términos y condiciones que aparecen en el Anexo “B” del presente Contrato, en términos del artículo 

170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.  

SEXTA. CONDICIONES PREVIAS. 

La obligación del Acreditante de desembolsar el Crédito, se sujeta al cumplimiento de las siguientes 

condiciones: 

a) Que el Acreditante haya recibido el Pagaré que documente la Disposición del Crédito  de conformidad 

con la cláusula inmediata anterior, debidamente firmado por el o los apoderados debidamente facultados para 

tales efectos, en términos de lo dispuesto en la Cláusula Quinta anterior. 

b) Que no exista ninguna Causa de Vencimiento Anticipado del Crédito. 

c) Que las Declaraciones de la Acreditada sigan siendo correctas. 

En caso de que dichas condiciones no se cumplan quedará extinguido el derecho de la Acreditada de 

disponer del Crédito.   

SEPTIMA. OBLIGACIONES DE HACER Y NO HACER. 

Durante la vigencia del presente Contrato y hasta que todas las cantidades debidas conforme al mismo 

hayan sido pagadas en su totalidad, la Acreditada se obliga a cumplir con las siguientes obligaciones, sin 

perjuicio de aquellas otras que se deriven en términos de este instrumento: 

A) Proporcionar al Acreditante un aviso por escrito de la existencia de cualquier Causa de Vencimiento 

Anticipado del Crédito, dentro de 5 (cinco) Días Hábiles Bancarios a partir de aquél en que haya tenido 

conocimiento del mismo con los detalles de dicha Causa de Vencimiento Anticipado del Crédito y las medidas 

que se proponga adoptar al respecto; así como un aviso por escrito de la existencia de cualquier demanda 

judicial o administrativa, incluyendo de manera enunciativa la iniciación de cualquier procedimiento laboral, 

entablada mas no limitativa en su contra que afecte o que previsiblemente pueda llegar a afectar en forma 

considerable y adversa su situación financiera, dentro de 5 (cinco) Días Hábiles Bancarios a partir de aquél en 

que hayan tenido conocimiento de la misma. 

B) En su caso, mantener todas las autorizaciones, registros, permisos y licencias existentes a la fecha o 

que se requieran en el futuro, en cualquiera de las instancias que corresponda, para el correcto 

funcionamiento de lo adquirido mediante el presente crédito. 
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C) Permitir a la(s) persona(s) que designe el Acreditante la realización de auditorías, así como visitas de 

supervisión e inspección en sus establecimientos u oficinas, con objeto de verificar el destino del importe del 

Crédito. 

D) Entregar toda la información y documentos que le solicite el Acreditante relacionada con el presente 

Contrato. 

E) Cumplir con los compromisos y obligaciones a su cargo que se deriven de otros convenios, contratos o 

acuerdos suscritos con FINAFIM. 

F) Informar al Acreditante respecto de la revocación de facultades del o los funcionarios que hayan 

celebrado operaciones con el FINAFIM, así como dar aviso respecto de los nuevos apoderados. Lo anterior, 

en un plazo no mayor a 3 (tres) días hábiles bancarios, contado a partir de la fecha de la revocación y 

otorgamiento de los poderes de que se trate. 

G) Abstenerse de dar uso a los recursos del Crédito, directa o indirectamente, con fines  político-

electorales y otros distintos a los establecidos en el presente instrumento y Reglas de Operación y demás 

normatividad. 

H) En general, la Acreditada queda obligada a dar cumplimiento a todas las obligaciones a su cargo 

establecidas en el presente instrumento. 

I) La Acreditada no podrá otorgar garantías a terceros, sin consentimiento expreso de la Acreditante. 

J) La Acreditada con recursos propios, deberá aportar el resto de los recursos económicos que sean 

necesarios para adquirir totalmente los bienes objeto del presente instrumento, incluso para adquirir aquellos 

otros bienes o servicios que sean necesarios para su correcto funcionamiento.    

K) <<insertar las condiciones que en específico dicte el Comité Técnico>>. 

OCTAVA. PRENDA. 

Con objeto de garantizar todas y cada una de las obligaciones de pago derivadas del presente Contrato y 

del Pagaré (en lo sucesivo, las "Obligaciones Garantizadas”), la Acreditada se obliga a constituir prenda, 

sobre los bienes que se adquieren con los recursos crediticios otorgados a través del presente contrato, por lo 

que, la(s) factura(s) que ampare(n) la adquisición del software y el hardware deberán contar con endoso en 

garantía realizado por la Acreditada a favor del Acreditante y la Acreditada se obliga a entregar las facturas 

originales debidamente endosadas a la Acreditante, esta obligación deberá quedar realizada dentro de un 

plazo de 5 (cinco) Días Hábiles Bancarios posteriores a la fecha en que la Acreditada haya recibido los 

recursos crediticios materia del presente contrato en la cuenta bancaria que señaló para tales efectos, plazo 

en el que ya se deberán adquirir los bienes materia del presente contrato. 

Las facturas que amparen la adquisición del Software y el Hardware, y sobre las cuales se constituya la 

prenda, deben estar libres de gravamen y de reclamaciones o controversias, y los derechos que deriven de 

éstas no habrán caducado o prescrito al momento de la constitución de la prenda. 

La prenda se mantendrá vigente hasta que se hayan cumplido en su totalidad las Obligaciones 

Garantizadas, por lo que las facturas quedarán bajo la guarda y custodia de la Acreditante a través del 

Secretario Técnico y a falta de éste, por quien tenga a su cargo la Administración del Acreditante, dicho 

encargo es asumido sin derecho a retribución alguna, y asumen todas las responsabilidades que 

corresponden en términos de la legislación mexicana respecto a la figura de “Depositario”, cargo que es 

asumido por el Secretario Técnico de la Acreditante, quien en este acto protesta el leal y fiel desempeño 

respecto al mencionado cargo y responsabilidad. 

Mientras las Obligaciones Garantizadas sigan vigentes y con ello las facturas endosadas en garantía se 

encuentren en poder de la Acreditante, la Acreditada queda en forma enunciativa mas no limitativa obligada a 

utilizar, guardar, conservar, resguardar, proteger adecuadamente los bienes materia del presente contrato que 

físicamente están en su poder y que corresponden a los mencionados en las facturas endosadas, por ello la 

Acreditada también asume en esa parte la calidad de Depositaria, cargo que asume sin derecho a retribución 

alguna. Al efecto, en este acto se designa, como responsable de la guarda y custodia de los bienes materia 

del presente contrato que físicamente están en su poder mismos que fueron adquiridos parcialmente con los 

recursos provenientes del presente crédito, asumiendo la responsabilidad civil y penal inherente al carácter de 

“depositario judicial”, conforme a las disposiciones establecidas en el Código Civil y Penal Federal a 

<<nombre del depositario>>, quien ostenta el cargo de <<cargo dentro de la institución>> de la Acreditada, 

quien protesta el leal y fiel desempeño respecto de dicha responsabilidad, misma que tendrá a su cargo en 
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tanto se ostente como <<cargo dentro de la institución>> de la Acreditada, en el evento de que <<nombre del 

depositario>> deje de ocupar el cargo de <<cargo dentro de la institución>>, la responsabilidad de Depositario 

será asumida, por quien lo sustituya o, a falta de sustitución por cualquier circunstancia, por quien ocupe el 

cargo de principal accionista de la sociedad, Presidente del Consejo de Administración o Administrador Unico 

de la Acreditada, según sea el caso, situación que deberá ser hecha del conocimiento por parte de la 

Acreditada al Acreditante al Día Hábil Bancario inmediato siguiente a la fecha en que <<nombre del 

depositario>> deje de ocupar el cargo de <<cargo dentro de la institución>>. Lo anterior, mediante escrito 

firmado por el nuevo responsable de la guarda y custodia de los bienes materia del presente contrato, 

acompañado de la documentación con la que acredite fehacientemente el cargo que corresponda según se ha 

indicado anteriormente.  

Queda expresamente estipulado que la falta de designación de la nueva persona que tendrá a su cargo la 

responsabilidad de la guarda y custodia de los bienes, conforme a lo estipulado en esta cláusula, o el 

incumplimiento de dicha responsabilidad, sea quien fuere el que la tuviere a su cargo, podrá dar lugar al 

vencimiento anticipado del Crédito, de conformidad con lo estipulado en la Cláusula Décima del presente 

instrumento, sin perjuicio de las acciones de cualquier naturaleza que el Acreditante pueda ejercer en contra 

de quien tenga a su cargo la responsabilidad de que se trata, así como en contra de la Acreditada. Asimismo, 

queda expresamente estipulado que la falta de designación de la nueva persona física que tendrá a su cargo 

la guarda y custodia de los bienes, de conformidad con lo estipulado en este párrafo, no relevará de 

responsabilidad alguna a aquella que tenga el encargo de que se trata, por lo que su responsabilidad no 

cesará sino una vez que sea designado el nuevo responsable de la guarda y custodia de los bienes en los 

términos antes precisados. 

Una vez cumplidas las obligaciones garantizadas, la Acreditada remitirá escrito donde manifieste el cabal y 

total cumplimiento de dichas obligaciones, solicitando en ese mismo acto, la devolución y cancelación del 

endoso en garantía que pesa sobre las facturas que amparan los bienes adquiridos y materia del presente 

contrato, teniendo el Acreditante un plazo de 30 (treinta) días hábiles bancarios para observar lo conducente y 

en su caso se tomen las acciones que correspondan.   

NOVENA. REGLAS DE OPERACION Y CIRCULARES. 

Considerando el objeto y fin del presente crédito, la Acreditada expresamente conviene en sujetarse a las 

Reglas de Operación, y en su caso a la(s) Circular(es) que emita el FINAFIM y se las comunique por escrito  y 

cumplir con las disposiciones de éstas que le sean aplicables; asimismo, reconoce que el Acreditante tendrá 

los derechos que se establecen en dichas Reglas de Operación y en su caso la(s) Circulares, adicionalmente 

a los derechos que le corresponden derivados de este Contrato y de las leyes aplicables. La Acreditada en 

este acto, acepta que las disposiciones contenidas en las Circulares que le dé a conocer el Acreditante, 

formarán  parte integrante del mismo, por lo que las obligaciones previstas en su caso en dichas Circulares y 

a cargo de la Acreditada se entenderán tácitamente aceptadas por la misma, por el hecho de mantener con el 

Acreditante la relación contractual que se deriva de este instrumento.  

DECIMA. CAUSAS DE VENCIMIENTO ANTICIPADO DEL CREDITO. 

Sin perjuicio de lo estipulado en el último párrafo de esta cláusula, El Acreditante y la Acreditada 

expresamente convienen en que, si ocurre cualquiera de los eventos establecidos a continuación, el 

Acreditante podrá dar por vencido anticipadamente el plazo para el pago del crédito, así como del Pagaré, 

haciendo exigible el saldo total del Crédito:  

A) Si cualquier cantidad debida conforme a este Contrato y Pagaré no es pagada en la fecha de pago 

correspondiente. 

B) Si la Acreditada incumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas del presente 

Contrato o del Pagaré y/o no destina el presente crédito para el objeto-fin para el que le fue otorgado. 

C) Si cualquiera de las declaraciones hechas por la Acreditada o documentos que aporte en cumplimiento 

del presente Contrato resultara falso o incompleto, en el entendido de que el Vencimiento del Crédito, no limita 

las demás acciones que en su momento pudiera ejercer la Acreditante por el incumplimiento de dicho inciso. 

D) Si se presentaren conflictos laborales, fiscales o administrativos de tal magnitud que afecten el 

funcionamiento ordinario de la empresa u organización de la Acreditada y dicho conflicto no se resolviere en 

un plazo de 30 (treinta) días naturales. 

E) Si los bienes propiedad de la Acreditada o el bien adquirido con motivo del presente crédito, son objeto 

de embargo total o parcialmente decretado por cualquier autoridad judicial o administrativa, salvo que dicho 

embargo fuere notoriamente improcedente o pudiere ser impugnado por la Acreditada de buena fe, con 

posibilidades de éxito y mediante los procedimientos legales adecuados. 
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F) Si se da por vencido anticipadamente cualquier crédito o financiamiento otorgado por cualquier 

acreedor a la Acreditada. 

G) Si se da por vencido anticipadamente cualquier crédito o financiamiento que llegue a otorgar el 

Acreditante a la Acreditada o esta última llegare a incumplir cualquier obligación a su cargo y a favor del 

Acreditante, derivada de cualquier otro contrato, convenio, acto o acuerdo de voluntades.   

H) Si se instituye un procedimiento por o en contra de la Acreditada con el fin de declararla en concurso o 

liquidación, salvo que dicho procedimiento, a juicio del Acreditante, fuere notoriamente improcedente. 

I) Si la Acreditada incumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas de las Reglas de 

Operación y/o Circulares. 

J) Si el Acreditante se enterare que la Acreditada ha incumplido con los pagos correspondientes a 

cualquier otro fondo u obligación de pago.   

K) Por cualesquiera otras causas previstas en el presente instrumento. 

En cualquiera de estos supuestos, la Acreditada contará con un plazo de 6 (seis) días hábiles bancarios, a 

partir de que sea notificada por escrito por el Acreditante del incumplimiento de que se trate, para que 

manifieste lo que a su derecho convenga y resarza la situación que corresponda. Si concluido dicho plazo, no 

es resarcida la situación respectiva o la Acreditada no ha llegado a un acuerdo con el Acreditante sobre la 

solución del acontecimiento, el Vencimiento Anticipado de este Contrato y del Pagaré surtirá efectos al día 

siguiente a la conclusión del plazo señalado, fecha en la cual la Acreditada deberá cubrir todos los conceptos 

que adeude al Acreditante conforme a lo estipulado en este contrato. 

No obstante lo anterior, si cualquier cantidad debida conforme a este Contrato y Pagaré no es pagada en 

la fecha correspondiente, el Acreditante podrá dar por Vencido Anticipadamente el plazo para el pago del 

Crédito y del Pagaré, haciendo exigible el saldo total del Crédito de inmediato, mediante aviso por escrito con 

6 (seis) días hábiles bancarios de anticipación a la fecha en que surta efectos el vencimiento anticipado y sin 

necesidad de declaración judicial previa, en cuyo supuesto, la Acreditada deberá pagar de inmediato el saldo 

insoluto del Crédito, junto con los intereses devengados hasta la fecha de vencimiento anticipado y cualquier 

otra cantidad debida conforme a este Contrato y el Pagaré. 

DECIMA PRIMERA. CESION. 

La Acreditada no podrá ceder sus derechos u obligaciones conforme al presente Contrato y el Pagaré. El 

Acreditante podrá ceder sus derechos y obligaciones derivados del presente Contrato.  La Acreditada en este 

acto autoriza al Acreditante a ceder, endosar, descontar o negociar en cualquier forma, antes de su 

vencimiento, cualquier Pagaré, en los términos del artículo 299 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito. 

DECIMA SEGUNDA. DENUNCIA. 

Las partes convienen en que el Acreditante tiene derecho a restringir el importe del Crédito, o bien, para 

denunciar el contrato en cualquier tiempo, mediante aviso por escrito a la Acreditada en el domicilio señalado 

en la Cláusula Décima Segunda, con una anticipación de cuando menos 5 (cinco) Días Hábiles Bancarios a la 

fecha en que se pretenda que surta sus efectos dicho aviso; en la inteligencia de que la Acreditada no 

quedará liberada de pagar las comisiones y gastos correspondientes en caso de haberse pactado las mismas. 

DECIMA TERCERA. NOTIFICACIONES. 

Para efectos del presente Contrato, cada una de las partes señalan como su domicilio convencional para 

recibir toda clase de avisos y notificaciones, el siguiente: 

La Acreditada: <<domicilio de la institución>> 

El Acreditante:  <<domicilio de FINAFIM>> 

<<Nombre del secretario técnico>> (Depositario, en términos de la Cláusula Octava) 

 <<domicilio>> 

<<Nombre del depositario>> (Depositario en términos de la Cláusula Octava) 

 <<domicilio>> 
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Cualquier cambio de domicilio de una de las partes deberá ser avisado por escrito a la otra, con cinco días 
hábiles de anticipación a la fecha en que vaya a surtir efectos dicho cambio. Sin este aviso, todas las 
notificaciones hechas en los domicilios anteriores se tendrán válidamente efectuadas. 

DECIMA CUARTA. GASTOS. 

Todos los gastos y honorarios que se causen con motivo de la preparación y en su caso ratificación del 
presente Contrato, serán por cuenta de la Acreditada, quien los cubrirá en la fecha de firma del presente 
Contrato contra la presentación de las facturas correspondientes. 

Asimismo, la Acreditada se obliga a rembolsar al Acreditante todos los gastos y honorarios razonables en 
que éste incurra con motivo del vencimiento anticipado del Crédito y la ejecución, en su caso. 

DECIMA QUINTA. LEYES APLICABLES. 

El presente Contrato se regirá por la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito y demás disposiciones legales aplicables. 

DECIMA SEXTA. JURISDICCION. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las partes expresamente se someten a la 
jurisdicción de los tribunales competentes en la ciudad de México, Distrito Federal, renunciando expresamente 
a cualquier otro fuero al que tengan derecho o lleguen a tenerlo en virtud de su domicilio presente o futuro. 

DECIMASEPTIMA. RENUNCIA DE DERECHOS. 

La omisión o retardo por parte del Acreditante, en el ejercicio de los derechos establecidos en el presente 
instrumento, en ningún caso tendrá el efecto de una renuncia de los mismos, ni el ejercicio singular o parcial 
por parte del Acreditante de cualquier derecho derivado de este Contrato excluye algún otro derecho, facultad 
o privilegio. 

DECIMA OCTAVA. MODIFICACIONES AL CONTRATO. 

Las partes acuerdan que cualquier modificación al presente Contrato y cualquier renuncia a los derechos 
establecidos en el mismo únicamente serán válidas si las mismas constan por escrito firmado por la parte o 
las partes renunciantes. 

DECIMA NOVENA. TITULOS DE LAS CLAUSULAS. 

Las partes están de acuerdo en que los títulos de cada una de las cláusulas del presente Contrato son 
únicamente para efectos de referencia, por lo que no limitan de manera alguna el contenido y alcance de las 
mismas, debiendo, en todos los casos, estar a lo pactado por las partes en dichas cláusulas. 

VIGESIMA. AUTONOMIA DE CONTRATOS. 

Queda estipulado entre las partes que el presente instrumento no implica novación o modificación alguna 
del (de los) contrato(s) crediticio (s) que pudieran tenerse firmados entre el Acreditante y el Acreditado. En tal 
virtud, la relación contractual crediticia que pudiera tenerse suscrita, se regirá específicamente por lo 
estipulado por las partes en el (los) mismo(s), sin perjuicio de que el incumplimiento por parte de la Acreditada 
a cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas de tal(es) contrato(s), o bien, su vencimiento anticipado, 
dará lugar al vencimiento anticipado del Crédito materia del presente instrumento, de acuerdo con lo previsto 
en la Cláusula Décima de este mismo instrumento.  

Leído que fue el presente Contrato, las partes lo firman por triplicado en la ciudad de México, Distrito 
Federal, a los <<fecha>>. 

El Acreditante 

Nacional Financiera, S.N.C., actuando como Fiduciaria en el 

Fideicomiso del Programa Nacional 

de Financiamiento al Microempresario 

______________________________ 

<<Nombre del secretario técnico>> 

Secretario Técnico del FINAFIM 

La Acreditada 

<<Nombre de la institución>> 

______________________________ 

<<Nombre del representante legal>> 

Representante Legal 

Responsables de la guarda y custodia de los bienes que se pignoren, 

de conformidad con la cláusula octava del presente contrato. 

_______________________________ 

<<Nombre del depositario>> 
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“ANEXO A” 

ANEXO “A1” del contrato de apertura de crédito simple con garantía prendaria de <<fecha>>, (en lo 

sucesivo, el Contrato), suscrito entre Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, en su carácter de 

fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo sucesivo, el 

Acreditante) y <<nombre de la IMF>> (en lo sucesivo la Acreditada), hasta por la cantidad de $<<importe con 

número y letra>> (en lo sucesivo el Crédito). 

Calendario de Pagos de la <<número de ministración>> Disposición del Crédito efectuada el <<fecha >> 

por un importe total de $<<importe con número y letra>>. 

La Acreditada se obliga a pagar al Acreditante la Primera Disposición del Crédito en un plazo de 

<<meses>>, contado a partir del último Día Hábil Bancario (según se define dicho término en el Contrato) del 

mes de <<mes>>, esto es, <<día, mes y año>>, plazo que incluye, en su inicio, un periodo de gracia de 

<<meses>> meses, durante el cual la Acreditada estará obligada al pago de los intereses ordinarios, de 

acuerdo con lo previsto en el inciso A. del numeral 4.2. de la cláusula cuarta del Contrato. Concluido el plazo 

de gracia, la Acreditada, pagará esta <<número de ministración>> Disposición mediante <<meses>> 

amortizaciones mensuales sucesivas por lo importes y en las fechas que se indican a continuación, más los 

pagos que correspondan por concepto de intereses ordinarios, de conformidad con lo previsto en la cláusula 

cuarta del Contrato. 

Los pagos que a continuación se indican, deberán realizarse mediante depósito en la cuenta bancaria 

número <<cuenta bancaria>> del Banco Nacional de México, S.A. (BANAMEX), bajo los números de 

referencia señalados, el último día hábil bancario de cada mes. 

No. de Pago Monto Pago de 

Principal 

Fecha de Pago de 

Principal / Fecha de 

Pago de Intereses. 

Ultimo día hábil 

bancario de cada mes.  

Número de 

referencia bancario 

para pago de 

principal 

Número de referencia 

bancario para pago 

de intereses 

1 0 XXX   

2 0 XXX   

3 0 XXX   

4 0 XXX   

5 0 XXX   

6 0 XXX   

7 0 XXX   

....     

TOTAL XXX XXX   

 

El monto de los intereses ordinarios que la Acreditada deba realizar al Acreditante se calculará de 

conformidad con las correspondientes cláusulas del Contrato. 
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“ANEXO B” 

(ESPECIMEN SIN VALOR, SOLO PARA EFECTOS DE REFERENCIA) 

PAGARE 

Por el presente Pagaré, (nombre de la IMF), (en adelante la “Acreditada”) promete pagar 

incondicionalmente, a la orden de NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., en su carácter de Fiduciaria en el 

Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en adelante el “Acreditante”) la 

suma principal de $<<importe con número y letra>> en un plazo de <<meses>>, contado a partir del último 

Día Hábil Bancario del presente mes en que se suscribe este Pagaré, plazo que incluye, en su inicio, un 

periodo de gracia de << meses>>, durante el cual la Acreditada sí estará obligada al pago de los intereses 

ordinarios, de acuerdo con lo que adelante se establece; concluido el plazo de gracia, la Acreditada pagará la 

suma principal mediante <<meses>> pagos consecutivos y por las cantidades que enseguida se indican, así 

como los pagos por concepto de intereses. Lo anterior, conforme al calendario de pagos siguiente: 

No. de Pago Monto Pago de Principal Fecha de Pago de Principal/Fecha 

de Pago de Intereses 

1 0 XXX 

2 0 XXX 

3 0 XXX 

4 0 XXX 

5 0 XXX 

6 0 XXX 

7 0 XXX 

TOTAL XXX -------- 

La Acreditada promete pagar incondicionalmente al Acreditante, intereses sobre la suma principal insoluta 

del presente Pagaré desde la fecha de suscripción del mismo hasta la última Fecha de Pago de Principal, a la 

Tasa de Interés Ordinaria, en cada Fecha de Pago de Intereses. 

En caso de incumplimiento en el pago de cualquier cantidad de principal y/o de intereses del presente 

Pagaré en la Fecha de Pago de Principal que corresponda, la Acreditada pagará al Acreditante intereses 

moratorios sobre las cantidades de principal y/o de intereses vencidas no pagadas, a la Tasa de Interés 

Moratoria, desde la Fecha de Pago de Principal y/o la Fecha de Pago de Intereses que corresponda hasta la 

fecha de pago real. Los intereses, sean éstos ordinarios o moratorios, se calcularán dividiendo la tasa 

aplicable entre 360 (trescientos sesenta) y multiplicando el resultado obtenido por el número de días naturales 

efectivamente transcurridos durante el periodo en el cual se devenguen los propios intereses a la tasa 

respectiva (la Tasa de Interés Ordinaria o la Tasa de Interés Moratoria, según sea el caso), y el producto que 

se obtenga se multiplicará por el saldo que corresponda. 

Todas las cantidades que la Acreditada deba pagar por concepto de principal, intereses ordinarios y 

moratorios, en su caso, o cualquier otra cantidad conforme al presente Pagaré, serán pagadas al Acreditante, 

en las fechas de vencimiento correspondientes en la ciudad de México, D.F., o en cualquier otro lugar que por 

escrito indique el Acreditante a la Acreditada con por lo menos 10 (diez) Días Hábiles de anticipación.  Lo 

anterior, sin perjuicio de que el tenedor de este pagaré podrá darlo por vencido anticipadamente, en el evento 

de que la Acreditada incumpla con cualquier pago por concepto de principal o intereses ordinarios y, en 

consecuencia, exigir a la Acreditada todas las cantidades que adeude. 

Para efectos del presente Pagaré, los términos definidos a continuación con mayúscula inicial tendrán los 

significados siguientes, que serán igualmente aplicables a la forma singular o plural de dichos términos: 

“CETES” significa la tasa anual de rendimiento, equivalente a la de descuento, en colocación primaria de 

los Certificados de la Tesorería de la Federación al plazo de 28 (veintiocho) días o al plazo que la substituya, 

dada a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en periódicos de amplia circulación nacional, 

el Día Hábil Bancario correspondiente al inicio del Período de Intereses de que se trate o, en su defecto, la 

inmediata anterior publicada. 

"Día Hábil Bancario" tiene el significado que se le atribuye en la Circular que anualmente publica la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de conformidad con los artículos 4, fracciones XXII y XXXVI, y 16, 

fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con excepción de los sábados y 

domingos. 
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“Fecha de Pago de Intereses” significa cada una de las fechas que la Acreditada debe pagar intereses 

sobre el saldo insoluto de la suma principal del presente Pagaré y que corresponden a las fechas señaladas 

en el calendario establecido en este título de crédito.   

"Fecha de Pago de Principal" significa cada una de las fechas en las que la Acreditada debe pagar una 

amortización de principal del presente Pagaré, de conformidad con el calendario de pagos que aparece en el 

mismo.  

“Periodo de Intereses” significa el período para el cómputo de la Tasa de Interés Ordinaria, sobre el saldo 

insoluto de la suma principal del presente Pagaré, el cual iniciará el día en que se suscribe el mismo y 

concluirá el último Día Hábil Bancario del mes inmediato siguiente a aquel en que se suscribe el presente 

título de crédito. Los subsecuentes periodos de intereses iniciarán el mismo día en que termine el periodo de 

intereses inmediato anterior y concluirá el último Día Hábil Bancario del mes inmediato siguiente. 

"Tasa de Interés Ordinaria" significa el resultado de multiplicar CETES por uno <<más los puntos 

porcentuales que correspondan. 

“Tasa de Interés Moratoria” significa el resultado de multiplicar la Tasa de Interés Ordinaria por dos. 

En términos del artículo 128 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el suscriptor extiende 

el plazo de presentación del presente Pagaré hasta la última Fecha de Pago de Principal, en la inteligencia de 

que la inclusión de dicho plazo no deberá entenderse como un impedimento para el tenedor de este Pagaré 

de presentarlo para pago con anterioridad a dicha fecha. 

El presente Pagaré se rige por las leyes de los Estados Unidos Mexicanos. Para todo lo que se refiere a la 

interpretación y cumplimiento del presente Pagaré, la Acreditada se somete irrevocablemente a la jurisdicción 

de los tribunales competentes en el Distrito Federal, renunciando en forma expresa a cualquier otro fuero que 

por razón de su domicilio presente o futuro pudiere corresponderle. 

El presente Pagaré consta de 3 (tres) páginas, las cuales han sido rubricadas por la Acreditada. 

<<lugar y fecha>> 

La Acreditada 

<<Nombre de la IMF>> 

____________________________ 

<<Nombre del Representante Legal>> 

Representante legal 

“ANEXO C” 

Fórmula para el cálculo de intereses moratorios 

Importe en mora x 2 x Tasa de Interés x Días transcurridos en mora 

Intereses   =   _________________________________________________________ 

Moratorios 360 x 100 

Definiciones: 

Importe en mora: Es cualquier cantidad (capital o intereses) que el deudor no hubiera cubierto en el plazo 

pactado de acuerdo al contrato y/o pagaré respectivo. En el caso de    realizar un pago parcial, el importe en 

mora es la porción no pagada del importe que debiera de haberse liquidado. 

2: Es el cobro doble de intereses normales y que se llama mora. 

Tasa de interés: Es la tasa que se pactó en el contrato. Actualmente es la última tasa de rendimiento en 

colocación primaria de los Certificados de Tesorería de la Federación (CETES) o el instrumento que lo 

sustituya al plazo de 28 días, publicada en la fecha de inicio del periodo de interés de que se trate. Más 

<<insertar los >> puntos porcentuales. 

Días transcurridos en mora: Son los días que median entre la fecha en que el deudor no pagó el importe 

pactado (de intereses o capital) hasta la fecha en la que cubrió su adeudo. 

360: Los días establecidos en el contrato como cantidad  anual de días (año comercial). 

100: Es para convertir la tasa de interés pactada en fracción matemática. 
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2. APOYOS NO CREDITICIOS PARCIALES Y TEMPORALES A LAS INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO, INTERMEDIARIOS Y ORGANIZACIONES 

2.a Para asistencia técnica y capacitación para Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios 

acreditados por el FINAFIM y aquellas que se encuentren en proceso de acreditación pero que no cumpla con 

el requisito de tener 1 año de antigüedad en las Microfinanzas o que le hayan sido detectadas, por parte de la 

consultoría de Control y Seguimiento, aspectos de mejora que se requieran de capacitación y/o asistencia 

técnica. 

i. Acciones de asistencia técnica 

* EL SIGUIENTE MODELO DE CONVENIO SERA EMPLEADO PARA FORMALIZAR EL APOYO PREVISTO EN LA 

REGLA 7.2 a., DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION PARA LA 

ASIGNACION DEL SUBSIDIO CANALIZADO A TRAVES DEL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, EL CUAL JUNTO CON LOS ANEXOS DEL PRESENTE, PODRAN SER 

ADECUADOS A LAS NECESIDADES PARTICULARES DEL APOYO Y DE CADA INSTITUCION, PARA LOS EFECTOS 

LEGALES A QUE HAYA LUGAR.  

CONVENIO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. COMO FIDUCIARIA EN EL 

FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, A QUIEN EN LO 

SUCESIVO SE LE DENOMINARA  EL FINAFIM, REPRESENTADA POR <<nombre del secretario técnico>>, EN SU 

CARACTER DE SECRETARIO TECNICO, Y POR LA OTRA, <<nombre de la institución de microfinanciamiento e 

intermediario>>, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA  LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, 

REPRESENTADA POR <<nombre del representante legal>>, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, 

DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 

I. Con fecha 19 de febrero de 2001, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de 

Operación del Programa de Banca Social y Microcréditos. Con fecha 18 de mayo de 2001, se publicó en el 

citado Diario Oficial el Acuerdo por el que se modifica la denominación del Programa de Banca Social y 

Microcréditos por la de Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo sucesivo el 

PROGRAMA), siendo dicho Programa parte integrante del Fondo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

Con fecha <<fecha de publicación>>, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se 

dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través del Programa 

Nacional de Financiamiento al Microempresario para el Ejercicio Fiscal <<señalar año>> (en lo sucesivo las 

Reglas de Operación).  

II. Con fecha 17 de mayo del 2001, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de 

Fideicomitente Unico de la Administración Pública Federal Centralizada, constituyó en Nacional Financiera, 

S.N.C., en su carácter de fiduciaria, el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario, para la administración de los recursos financieros del PROGRAMA. Nacional Financiera, 

S.N.C., en su carácter de Fiduciaria, le asignó en sus registros el No. 80005. 

III. El FINAFIM tiene, entre otros fines, el que la Fiduciaria <<destine los recursos del patrimonio del 

Fideicomiso al otorgamiento de apoyos no crediticios para Asistencias Técnicas, a favor de las Instituciones 

de Microfinanciamiento e Intermediarios acreditados>> o <<destine los recursos del patrimonio del 

Fideicomiso al otorgamiento de apoyos no crediticios para la Asistencia Técnica, a favor de las Instituciones 

de Microfinanciamiento e Intermediarios no acreditados pero que tengan como objetivo acreditarse al 

FINAFIM>> de acuerdo con las instrucciones que reciba del Comité Técnico del Fideicomiso, así como a la 

normatividad aplicable. 

DECLARACIONES 

I. Declara el FINAFIM que: 

a) En cumplimiento a los fines del Fideicomiso y de acuerdo con la resolución de su H. Comité Técnico 

número <<indicar número de acuerdo>> de fecha <<indicar fecha de sesión>>, comparece a la celebración de 

este Convenio.  

b) <<nombre secretario técnico>>, Secretario Técnico del FINAFIM, se encuentra facultado para la 

suscripción del presente convenio, según consta en la escritura pública número <<indicar número de 

escritura>> de fecha <<indicar fecha de la escritura>>, otorgada ante la fe del Lic. <<nombre del notario>>, 

Notario Público número <<indicar número de notario>> del Distrito Federal. Facultades y poderes que no le 

han sido revocados, modificados o limitados en forma alguna. 
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II. Declara la  INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO que: 

a) Es una <<plasmar el tipo de figura legal en que está constituida la Institución de Microfinanciamiento>>, 

constituida y existente de conformidad con las leyes de México, que cuenta con las facultades legales 

suficientes para celebrar el presente Convenio. 

b) Conoce plenamente las Reglas de Operación, las cuales no se anexan al presente Convenio, pero se 

tienen por reproducidas en éste como si se insertaren a la letra.  

c) <<nombre del representante legal>> cuenta con las facultades necesarias para la celebración del 

presente Convenio, según consta en la Escritura Pública número <<indicar el número de escritura>> de fecha 

<<indicar fecha de la escritura>>, otorgada ante la fe del Notario Público Número <<indicar número de 

notario>> de <<indicar la sede donde fue expedida la patente>>; poderes que bajo protesta de decir verdad 

no le han sido revocados, modificados o limitados de forma alguna. 

d) Requiere un apoyo no crediticio del FINAFIM, para recibir Asistencia Técnica de conformidad con lo 

previsto en este instrumento y su anexo respectivo. 

e) No existe procedimiento judicial o administrativo alguno en su contra que pueda afectar la legalidad, 

validez o exigibilidad de sus obligaciones derivadas del presente  Convenio.  

III. Declaran ambas partes que: 

Unico. Previamente a la celebración de este Convenio, han obtenido todas y cada una de las 

autorizaciones para suscribir el presente instrumento, asimismo, las partes reconocen como suyos, en lo que 

les corresponde, todos y cada uno de los antecedentes y declaraciones anteriores, por lo que están de 

acuerdo en obligarse de conformidad con las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA. 

El FINAFIM pone a disposición de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO la cantidad de hasta 

$<<indicar con número y letra el importe del apoyo>>, en lo sucesivo el Apoyo.  

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO destinará el importe del Apoyo exclusivamente para 

llevar a cabo las acciones relativas a la Asistencia Técnica de conformidad con lo previsto en el documento AT 

<<indicar número de asistencia técnica>> que, como ANEXO y debidamente firmado por las partes, se 

acompaña al presente instrumento, formando parte integrante del mismo. 

Es responsabilidad de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO comprobar el uso de los recursos 

del Apoyo y cumplir con la normatividad al respecto, de acuerdo con las Reglas de Operación y todas y cada 

una de las disposiciones aplicables al presente Convenio. 

SEGUNDA. 

Será responsabilidad  exclusivamente de la INSTITUCION DE MICRO FINANCIAMIENTO la contratación 

del o los capacitadores previstos en el ANEXO de este instrumento, así como de las personas que se 

requieran para llevar a cabo la Asistencia Técnica y cubrir los conceptos señalados en dicho anexo. En tal 

virtud, no habrá relación jurídica alguna entre tales personas y el FINAFIM, quedando obligada la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO a responder de todas las reclamaciones que las personas 

mencionadas presenten en su contra o en contra del FINAFIM en relación con las contrataciones  que se 

realicen en los términos anteriores, liberando al FINAFIM de toda responsabilidad y absorbiendo la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a generar por algún procedimiento de 

cualquier índole, en que se vea inmiscuido el FINAFIM con motivo de lo establecido en este párrafo.  

Asimismo, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, como patrón del personal que ocupe con 

motivo de este Convenio, será el único responsable de las relaciones derivadas de las disposiciones legales y 

demás ordenamientos en materia de trabajo, seguridad social y fiscal. Por lo tanto,  la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO se obliga a responder de todas las reclamaciones que sus empleados o 

trabajadores presenten en su contra o en contra del FINAFIM en relación con el objeto del presente 

instrumento, liberando al FINAFIM de toda responsabilidad y absorbiendo la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a generar por algún procedimiento de cualquier índole 

en que se vea involucrado el FINAFIM con motivo del presente Convenio. 
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TERCERA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se obliga frente al FINAFIM a: 

a) Destinar el importe del Apoyo exclusivamente para los fines y conceptos establecidos en la Cláusula 

Primera y en el ANEXO del presente instrumento. 

b) Que todos y cada uno de los capacitados, asistan puntualmente durante los días en que tenga lugar la 

Asistencia Técnica. 

c) Hacer los trabajos de coordinación que sean necesarios para lograr un resultado óptimo en la Asistencia 

Técnica. 

d) Entregar al FINAFIM en forma y dentro de los tiempos establecidos la documentación prevista en el 

anexo del presente instrumento. El FINAFIM se reserva el derecho de solicitar por escrito a la 

INSTITUCIONDE MICROFINANCIAMIENTO la documentación que estime necesaria para acreditar la debida 

y correcta aplicación de los recursos del Apoyo. Este derecho podrá ejercitarlo el FINAFIM  dentro de los 

veinte días hábiles posteriores a aquel en que la INSTITUCIONDE MICROFINANCIAMIENTO haya entregado 

la documentación señalada en el o los anexos del presente Convenio, en cuyo caso la INSTITUCIONDE 

MICROFINANCIAMIENTO deberá proporcionar la documentación solicitada dentro de los cuatro días hábiles 

siguientes a la fecha en que le sea requerida. Lo establecido en este inciso es sin perjuicio de lo estipulado en 

el inciso e) y Cláusula Cuarta siguientes. 

e) Permitir a la o las personas que designe el FINAFIM, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 

Cuarta subsecuente, que lleven a cabo la supervisión señalada en dicha Cláusula y poner a su disposición los 

documentos que le soliciten, relacionados con el presente instrumento.  

f) Reintegrar al FINAFIM el remanente que, en su caso, resulte de los recursos del Apoyo, dentro de los 

cinco días hábiles siguientes a la fecha en que concluya la Asistencia Técnica. De no hacerlo, deberá cubrir al 

FINAFIM intereses sobre la cantidad remanente en los términos previstos en la Cláusula Sexta. 

g) Abstenerse de dar uso de los recursos del Apoyo, directa o indirectamente, con fines político-

electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos en el presente convenio. 

h) Dar cumplimiento a las demás obligaciones a su cargo, en términos de lo previsto en el presente 

instrumento, así como a todas y cada una de las disposiciones que resulten aplicables a este instrumento. 

CUARTA. 

El FINAFIM, por conducto de <<nombre del consultor de FINAFIM encargado>>, o en su defecto por 

cualquier otra persona, durante el tiempo en que se esté dando la Asistencia Técnica objeto de este 

instrumento, podrá supervisar el desarrollo de la misma, así como la aplicación de los recursos objeto del 

Apoyo en términos de lo previsto en el ANEXO del presente convenio, obligándose la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO a otorgar a tales personas todas las facilidades necesarias para que puedan 

realizar la supervisión de que se trata. Asimismo, y sin perjuicio de lo estipulado en la Cláusula Tercera, 

incisos d) y e) de este instrumento, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se obliga entregar por 

escrito al FINAFIM todos los informes que éste le requiera con relación al presente convenio y la observancia 

de las disposiciones de las Reglas de Operación, así como las demás que resulten aplicables a este 

instrumento, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha en que reciba por escrito la solicitud 

respectiva. 

QUINTA. 

La  INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO expresamente conviene en sujetarse a las Reglas de 

Operación y cumplir con todas las disposiciones aplicables al presente Convenio; asimismo, reconoce que el 

FINAFIM tendrá los derechos que se establecen en las Reglas de Operación, adicionalmente a los derechos 

que le corresponden derivados de este  Convenio y de las leyes aplicables. 

SEXTA. 

En el evento de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO incumpla con cualquiera de las 

obligaciones a su cargo en términos de este Convenio, además de que se suspenderá de inmediato la entrega 

de los recursos del Apoyo, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deberá reintegrar al FINAFIM el 

importe total del Apoyo en un plazo de quince días hábiles contado a partir de la fecha en que el propio 

FINAFIM le comunique por escrito el incumplimiento en que haya incurrido. 
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En caso de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no restituya el importe total del Apoyo 

conforme a lo estipulado en el párrafo inmediato anterior, o bien, las cantidades que correspondan de acuerdo 

con lo previsto en el inciso f) de la Cláusula Tercera del presente instrumento, deberá cubrir al FINAFIM, a 

partir de la conclusión de los plazos señalados en dicho párrafo para realizar la entrega respectiva o de la 

fecha señalada en el citado inciso f) de la Cláusula Tercera, intereses a razón de una tasa anual igual a la que 

resulte de multiplicar por el factor 2 (dos) la tasa de “Cetes” sobre la cantidad correspondiente. 

Para los efectos de esta cláusula, “Cetes” significa la última tasa de rendimiento, equivalente a la de 

descuento, en colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación al plazo de 28 

(veintiocho) días o al plazo que la substituya, publicada en la fecha en que la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO debió reintegrar los recursos del Apoyo conforme a lo previsto en el primer párrafo 

de esta cláusula o en lo establecido en el inciso f) de la Cláusula Tercera del presente Convenio, según sea el 

caso. La tasa de “Cetes” será revisable mensualmente. 

Los intereses se calcularán dividiendo la tasa aplicable entre 360 (trescientos sesenta)  y multiplicando el 

resultado obtenido por el número de días efectivamente transcurridos durante el tiempo en que la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO incurra en mora en la reintegración de los recursos del Apoyo. 

El producto que se obtenga conforme lo anterior se aplicará al importe de los recursos del Apoyo que la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deba reintegrar conforme a lo estipulado en esta Cláusula o lo 

previsto en el inciso f) de la Cláusula Tercera de este convenio, según se trate. 

En el evento de que se dejare de publicar la tasa de “Cetes”, se tomará aquella que la sustituya o, en su 

defecto, la que se considere más representativa de las inversiones en “Cetes”.  

SEPTIMA. 

Con independencia de lo estipulado en la Cláusula inmediata anterior, en caso de que la INSTITUCION 

DE MICROFINANCIAMIENTO incumpla con cualesquiera de las obligaciones a su cargo de conformidad con 

lo previsto en el presente instrumento, deberá pagar al FINAFIM, por concepto de pena convencional, una 

cantidad igual al importe total del Apoyo que se le hubiere entregado, pena que deberá ser cubierta dentro de 

los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que el FINAFIM  comunique por escrito a la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO el incumplimiento de que se trate.  

Lo previsto en esta cláusula y en la precedente es sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda 

incurrir la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, sus socios, asociados, o accionistas, funcionarios y 

empleados, con motivo del incumplimiento que corresponda, y de las acciones o derechos que, conforme a 

las disposiciones aplicables, pueda ejercer el FINAFIM en su contra. 

OCTAVA. 

Será responsabilidad de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO frente a la o las personas 

encargadas de la capacitación en términos del ANEXO UNICO de este convenio y de dichas personas frente 

a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO todo lo relativo a las violaciones que se llegaren a causar 

en materia de marcas, patentes y derechos de autor, originadas por la utilización de las técnicas, herramientas 

y dispositivos, entre otros, de que se valgan tales personas en la propia capacitación de la Asistencia Técnica. 

En tal virtud, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deberá responder de todas las reclamaciones 

que al respecto se realicen en su contra o en contra del FINAFIM, liberando a este último de toda 

responsabilidad y absorbiendo la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a 

generar por algún procedimiento de cualquier índole en que se vea inmiscuido el FINAFIM con motivo de lo 

establecido en esta Cláusula. 

NOVENA. 

La  INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no podrá ceder sus derechos u obligaciones que se 

deriven del presente  Convenio. 

DECIMA.  

Las partes convienen en que el FINAFIM, tiene derecho a restringir o recortar el importe del Apoyo en 

cualquier tiempo, mediante aviso que por escrito reciba la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO en el 

domicilio señalado en la cláusula Décima Primera del presente instrumento, la referida notificación para que 

surta sus efectos deberá ser entregada con una anticipación de cuando menos 5 (cinco) días hábiles a la 

fecha en que tenga inicio la Asistencia Técnica. 
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DECIMA PRIMERA. 

Para efectos del presente Convenio, cada una de las partes señalan como su domicilio convencional para 

recibir toda clase de avisos y notificaciones, el que más adelante se menciona; con la salvedad que, en caso 

de que la notificación sea cual sea se entregue en mano al Representante Legal o al Enlace de la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO para el cumplimiento de este instrumento, la notificación se 

tendrá como válidamente practicada y surtirá todos los efectos legales que tengan lugar el siguiente: 

La  INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO: 

 <<domicilio>> 

El FINAFIM: 

 <<domicilio>> 

Cualquier cambio de domicilio de una de las partes deberá ser avisado por escrito a la otra, con tres días 

hábiles de anticipación a la fecha en que vaya a surtir efectos dicho cambio. Sin este aviso, todas las 

notificaciones hechas en los domicilios anteriores se tendrán válidamente efectuadas. 

DECIMA SEGUNDA. 

Todos los gastos y honorarios que se causen con motivo de la preparación y en su caso ratificación del 

presente Convenio serán por cuenta de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, quien los cubrirá en 

la fecha de firma del presente  Convenio contra la presentación de las facturas correspondientes. 

DECIMA TERCERA. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, las partes expresamente se someten a las 

leyes y a la jurisdicción de los tribunales competentes en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando 

expresamente a cualquier otro fuero al que tengan derecho o lleguen a tenerlo en virtud de su domicilio 

presente o futuro. 

Leído que fue el presente Convenio, las partes lo firman por duplicado en la Ciudad de México, Distrito 

Federal, el día <<indicar fecha de firma>>, quedando un ejemplar en poder del FINAFIM y uno en poder de la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO. 

El FINAFIM 

Nacional Financiera, S.N.C., actuando como Fiduciaria en el 

Fideicomiso del Programa Nacional 

de Financiamiento al Microempresario 

______________________________________ 

<<Nombre del Secretario técnico>> 

Secretario Técnico del FINAFIM 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO 

<<Nombre de la institución de microfinanciamiento>> 

_________________________________ 

<<Nombre del representante legal>> 

Representante Legal 
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ANEXO AL CONVENIO <<señalar número de Convenio>> 

Anexo al Convenio celebrado el <<indicar fecha>>, entre Nacional Financiera, S. N. C., en su carácter de 

Fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo sucesivo, el 

FINAFIM) y <<nombre de la Institución de Microfinanciamiento o Intermediario>> (en lo sucesivo la 

<<Institución de Microfinanciamiento o Intermediario>>). 

1. Título de la acción: 

2. Objetivo de la acción: 

3. Descripción de la acción: 

4. Periodo de desarrollo de la acción: 

  <<Indicar fecha>> 

5. Resultados Esperados: 

6. Relación de entregables que se compromete a presentar al final de esta acción:  

7. Datos del Consultor/ Consultoría 

a. Razón social: 

b. RFC: 

c. Domicilio Fiscal: 

d. Objeto social: 

8. Nombre del enlace en la <<Institución de Microfinanciamiento o Intermediario>>:  

9. Cargo o puesto que desempeña el enlace en la <<Institución de Microfinanciamiento o Intermediario>>: 

10. Importe del apoyo a transferir a la <<Institución de Microfinanciamiento o Intermediario>>: 

Importe del apoyo hasta por: <<señalar importe con número y letra>> 

* Los costos de las Asistencias Técnicas ya incluyen Impuestos. 

Acciones de Asistencia Técnica Costo  Total 
% Cubierto 

por IMF 

% Cubierto 

por 

FINAFIM 

Importe que apoya 

FINAFIM 

  

% % 

SUB-TOTAL 

1. $ Monto $ Monto 

2. $ Monto $ Monto 

3. $ Monto $ Monto 

Total  $ Monto $ Monto 

 

11. Criterios para la presentación de entregables y documentación al FINAFIM: 

En un plazo no mayor a cuarenta y cinco días hábiles después de la fecha de término de la Asistencia 

Técnica, el enlace de la <<Institución de Microfinanciamiento o Intermediario>> deberá enviar   los siguientes 

documentos, de acuerdo con los formatos y lineamientos entregados a la <<Institución de Microfinanciamiento 

o Intermediario>>, previamente a la celebración de este convenio: 

a. Carta de “Manifestación de Poderes” del representante legal, firmada por el Representante legal de la 

<<Institución de Microfinanciamiento o Intermediario>>, en original y copia). 

b. Copia del contrato de prestación de servicios celebrado entre la <<Institución de Microfinanciamiento o 

Intermediario>> y la consultoría.  

c. Producto(s) Final(es) de la(s) asistencia(s) técnica(s), impreso y en versión electrónica.  

d. Informe de la <<Institución de Microfinanciamiento o Intermediario>> que contendrá, además de una 

valoración de los resultados, una reseña de los conceptos con cargo a los recursos objeto del apoyo y un 

listado de los resultados obtenidos de la propia Asistencia Técnica. Dicho informe deberá estar firmado por el 

representante legal de la <<Institución de Microfinanciamiento o Intermediario>>, en original y copia. 



Miércoles 29 de diciembre de 2010 DIARIO OFICIAL (Novena Sección)     25 

e. Carta de “Aprobación y Conclusión”, en la cual se declare haber concluido y tener todos los productos 

manifestados en el Anexo del Convenio, y estar de acuerdo con la calidad de los productos entregados por la 

consultoría contratada. Dicho formato deberá estar firmado por el representante legal de la <<Institución de 

Microfinanciamiento o Intermediario>>, en original y copia. 

f. Carta de “Solicitud de Recursos” por concepto de la(s) asistencia(s) técnica(s). Dicho formato deberá 

estar firmado por el representante legal de la <<Institución de Microfinanciamiento o Intermediario>>, en 

original y copia.  

g. Recibos o facturas expedidos por la consultoría, por el costo total del proyecto, que reúnan todos los 

requisitos fiscales en términos de las disposiciones aplicables, en original y copia simple. Una vez cotejada la 

copia simple contra el original, el FINAFIM devolverá este último a la <<Institución de Microfinanciamiento o 

Intermediario>>, al día hábil siguiente a la recepción de dichos documentos. 

h. Carta de “Recibo de Recursos” por concepto de la(s) asistencia(s) técnica(s). Dicho formato deberá 

estar firmado por el representante legal de la <<Institución de Microfinanciamiento o Intermediario>>, en 

original y copia. 

i. Copia simple de la primera página de un estado de cuenta donde aparezca la clabe bancaria a la que se 

hará el reembolso correspondiente. 

La entrega al FINAFIM de los documentos previstos en este apartado, así como para todo lo relacionado 

con el Convenio y el presente anexo, será por conducto de <<señalar el nombre de la persona designada por 

FIANFIM>>, Consultor de Fortalecimiento Institucional, sin perjuicio de que el FINAFIM pueda designar a 

otra(s) persona(s), en cuyo caso lo hará del conocimiento de la <<Institución de Microfinanciamiento o 

Intermediario>>, por escrito.  

Dichos documentos serán revisados y aceptados, en su caso, por la consultoría de Fortalecimiento 

Institucional de FINAFIM, a más tardar 10 días hábiles después de su recepción.  

12. Criterios para la transferencia de Recursos a la <<Institución de Microfinanciamiento o Intermediario>>: 

Los recursos motivo del Convenio, se transfieren a la <<Institución de Microfinanciamiento o 

Intermediario>> después de cinco días hábiles de la aceptación de todos y cada uno de los documentos 

enunciados en la Cláusula Tercera, inciso d) del Convenio y el punto 11 de este anexo, a la cuenta registrada 

en el FINAFIM: 

Deposito a nombre de:  <<señalar datos de la cuenta bancaria>> 

Nombre del banco: 

Número de cuenta: 

CLABE: 

Sucursal: 

Plaza: 

La <<Institución de Microfinanciamiento o Intermediario>>: 

<<Nombre de la IMF>> 

________________________________ 

<Nombre del representante> 

Representante Legal 

Nacional Financiera, S. N. C., en su carácter de fiduciaria en el 

Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

_______________________________ 

<<Nombre del Secretario Técnico>> 

Secretario Técnico 
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ii. Acciones de capacitación 

* EL SIGUIENTE MODELO DE CONVENIO SERA EMPLEADO PARA FORMALIZAR EL APOYO PREVISTO EN LA 

REGLA 7.2, a., DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION PARA LA 

ASIGNACION DEL SUBSIDIO CANALIZADO A TRAVES DEL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, EL CUAL JUNTO CON LOS ANEXOS DEL PRESENTE, PODRAN SER 

ADECUADOS A LAS NECESIDADES PARTICULARES DEL APOYO Y DE CADA INSTITUCION, PARA LOS EFECTOS 

LEGALES A QUE HAYA LUGAR.  

CONVENIO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. COMO FIDUCIARIA EN EL 

FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, A QUIEN EN LO 

SUCESIVO SE LE DENOMINARA  EL FINAFIM, REPRESENTADA POR <<nombre del secretario técnico>>, EN SU 

CARACTER DE SECRETARIO TECNICO, Y POR LA OTRA, <<nombre de la institución de microfinanciamiento o 

intermediario>>, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA  LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, 

REPRESENTADA POR <<nombre del representante legal>>, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, 

DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 

I. Con fecha 19 de febrero de 2001, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de 

Operación del Programa de Banca Social y Microcréditos. Con fecha 18 de mayo de 2001, se publicó en el 

citado Diario Oficial el Acuerdo por el que se modifica la denominación del Programa de Banca Social y 

Microcréditos por la de Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo sucesivo el 

PROGRAMA),siendo dicho Programa parte integrante del Fondo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

Con fecha <<fecha de publicación>>, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se 

dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través del Programa 

Nacional de Financiamiento al Microempresario para el Ejercicio Fiscal <<señalar año>> (en lo sucesivo las 

Reglas de Operación). 

II. Con fecha 17 de mayo del 2001, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de 

Fideicomitente Unico de la Administración Pública Federal Centralizada, constituyó en Nacional Financiera, 

S.N.C., en su carácter de fiduciaria, el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario, para la administración de los recursos financieros del PROGRAMA. Nacional Financiera, 

S.N.C., en su carácter de Fiduciaria, le asignó en sus registros el No. 80005. 

IlI. El FINAFIM tiene, entre otros fines, el que la Fiduciaria <<destine los recursos del patrimonio del 

Fideicomiso al otorgamiento de apoyos no crediticios para Capacitación, a favor de las Instituciones de 

Microfinanciamiento e Intermediarios acreditados>> o <<destine los recursos del patrimonio del Fideicomiso al 

otorgamiento de apoyos no crediticios para la Capacitación, a favor de las Instituciones de 

Microfinanciamiento e Intermediarios no acreditados pero que tengan como objetivo acreditarse al 

FINAFIM>>, de acuerdo con las instrucciones que reciba del Comité Técnico del Fideicomiso, así como a la 

normatividad aplicable. 

DECLARACIONES 

I. Declara el FINAFIM que: 

a) En cumplimiento a los fines del Fideicomiso y de acuerdo con la resolución de su H. Comité Técnico 

número <<indicar número de acuerdo>> de fecha <<indicar fecha de la sesión>> comparece a la celebración 

de este Convenio. 

b) <<nombre del secretario técnico>>, Secretario Técnico del FINAFIM, se encuentra facultado para la 

suscripción del presente convenio, según consta en la escritura pública número <<indicar número de 

escritura>> de fecha <<indicar fecha de la escritura>>, otorgada ante la fe del  Lic. <<indicar nombre del 

notario>>, Notario Público número <<indicar número de notario>> del Distrito Federal. Facultades y poderes 

que no le han sido revocados, modificados o limitados en forma alguna. 
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II. Declara la  INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO que: 

a) Es una <<plasmar el tipo de figura legal en que está constituida la institución de microfinanciamiento>>, 

constituida y existente de conformidad con las leyes de México, que cuenta con las facultades legales 

suficientes para celebrar el presente Convenio. 

b) Conoce plenamente las Reglas de Operación, las cuales no se anexan al presente Convenio, pero se 

tienen por reproducidas en éste como si se insertaren a la letra.  

c) <<nombre del representante legal>>, cuenta con las facultades necesarias para la celebración del 

presente Convenio, según consta en la Escritura Pública número << indicar número de escritura>> de fecha 

<<indicar fecha de la escritura>>, otorgada ante la fe del Notario Público Número <<número de notario>> de 

<<indicar la sede donde fue expedida la patente>>; poderes que bajo protesta de decir verdad no le han sido 

revocados, modificados o limitados de forma alguna. 

d) Requiere un apoyo no crediticio del FINAFIM, para recibir capacitación de conformidad con lo previsto 

en este instrumento y su anexo respectivo. 

e) No existe procedimiento judicial o administrativo alguno en su contra que pueda afectar la legalidad, 

validez o exigibilidad de sus obligaciones derivadas del presente Convenio.  

III. Declaran ambas partes que: 

Unico. Previamente a la celebración de este Convenio, han obtenido todas y cada una de las 

autorizaciones para suscribir el presente instrumento, asimismo, las partes reconocen como suyas, en lo que 

les corresponde, todos y cada uno de los antecedentes y declaraciones anteriores, por lo que están de 

acuerdo en obligarse de conformidad con las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA. 

El FINAFIM pone a disposición de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO la cantidad de hasta 

$<<indicar con número y letra el importe del apoyo>>, en lo sucesivo el Apoyo.  

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO destinará el importe del Apoyo exclusivamente para 

llevar a cabo las acciones de capacitación de conformidad con lo previsto en el documento CAP <<indicar el 

número de capacitación>> que, como ANEXO y debidamente firmado por las partes, se acompaña al presente 

instrumento, formando parte integrante del mismo. 

Es responsabilidad de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO comprobar el uso de los recursos 

del Apoyo y cumplir con la normatividad al respecto, de acuerdo con las Reglas de Operación y todas y cada 

una de las disposiciones aplicables al presente Convenio. 

SEGUNDA. 

Será responsabilidad  exclusivamente de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO la contratación 

del o los capacitadores previstos en el ANEXO de este instrumento, así como de las personas que se 

requieran para llevar a cabo la capacitación y cubrir los conceptos señalados en dicho anexo. En tal virtud, no 

habrá relación jurídica alguna entre tales personas y el FINAFIM, quedando obligada la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO a responder de todas las reclamaciones que las personas mencionadas presenten 

en su contra o en contra del FINAFIM en relación con las contrataciones  que se realicen en los términos 

anteriores, liberando al FINAFIM de toda responsabilidad y absorbiendo la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a generar por algún procedimiento de cualquier índole, 

en que se vea inmiscuido el FINAFIM con motivo de lo establecido en este párrafo.  

Asimismo, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, como patrón del personal que ocupe con 

motivo de este Convenio, será el único responsable de las relaciones derivadas de las disposiciones legales y 

demás ordenamientos en materia de trabajo, seguridad social y fiscal. Por lo tanto,  la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO se obliga a responder de todas las reclamaciones que sus empleados o 

trabajadores presenten en su contra o en contra del FINAFIM en relación con el objeto del presente 

instrumento, liberando al FINAFIM de toda responsabilidad y absorbiendo la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a generar por algún procedimiento de cualquier índole 

en que se vea involucrado el FINAFIM con motivo del presente Convenio. 
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TERCERA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se obliga frente al FINAFIM a: 

a) Destinar el importe del Apoyo exclusivamente para los fines y conceptos establecidos en la Cláusula 

Primera y en el ANEXO del presente instrumento. 

b) Que todos y cada uno de los capacitados, asistan puntualmente durante los días en que tenga lugar la 

capacitación. 

c) Hacer los trabajos de coordinación que sean necesarios para lograr un resultado óptimo en la 

capacitación. 

d) Entregar al FINAFIM en forma y dentro de los tiempos establecidos, la documentación prevista en el 

anexo del presente instrumento. El FINAFIM se reserva el derecho de solicitar por escrito a la 

INSTITUCIONDE MICROFINANCIAMIENTO la documentación que estime necesaria para acreditar la debida 

y correcta aplicación de los recursos del Apoyo. Este derecho podrá ejercitarlo el FINAFIM  dentro de los 

veinte días hábiles posteriores a aquel en que la INSTITUCIONDE MICROFINANCIAMIENTO haya entregado 

la documentación señalada en el o los anexos del presente Convenio, en cuyo caso la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO deberá proporcionar la documentación solicitada dentro de los cuatro días hábiles 

siguientes a la fecha en que le sea requerida. Lo establecido en este inciso es sin perjuicio de lo estipulado en 

el inciso e) y Cláusula Cuarta siguientes. 

e) Permitir a la o las personas que designe el FINAFIM, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 

Cuarta subsecuente, que lleven a cabo la supervisión señalada en dicha Cláusula y poner a su disposición los 

documentos que le soliciten, relacionados con el presente instrumento.  

f) Reintegrar al FINAFIM el remanente que, en su caso, resulte de los recursos del Apoyo, dentro de los 

cinco días hábiles siguientes a la fecha en que concluya la capacitación. De no hacerlo, deberá cubrir al 

FINAFIM intereses sobre la cantidad remanente en los términos previstos en la Cláusula Sexta. 

g) Abstenerse de dar uso de los recursos del Apoyo, directa o indirectamente, con fines político-

electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos en el presente convenio. 

h) Dar cumplimiento a las demás obligaciones a su cargo, en términos de lo previsto en el presente 

instrumento, así como a todas y cada una de las disposiciones que resulten aplicables a este instrumento. 

CUARTA. 

El FINAFIM, por conducto de <<nombre del consultor de FINAFIM encargado>>, o en su defecto por 

cualquier otra persona, durante el tiempo en que se esté dando la capacitación objeto de este instrumento, 

podrá supervisar el desarrollo de la misma, así como la aplicación de los recursos objeto del Apoyo en 

términos de lo previsto en el ANEXO del presente convenio, obligándose la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO a otorgar a tales personas todas las facilidades necesarias para que puedan 

realizar la supervisión de que se trata. Asimismo, y sin perjuicio de lo estipulado en la Cláusula Tercera, 

incisos d) y e) de este instrumento, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se obliga entregar por 

escrito al FINAFIM todos los informes que éste le requiera con relación al presente convenio y la observancia 

de las disposiciones de las Reglas de Operación, así como las demás que resulten aplicables a este 

instrumento, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha en que reciba por escrito la solicitud 

respectiva. 

QUINTA. 

La  INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO expresamente conviene en sujetarse a las Reglas de 

Operación y cumplir con todas las disposiciones aplicables al presente Convenio; asimismo, reconoce que el 

FINAFIM tendrá los derechos que se establecen en las Reglas de Operación, adicionalmente a los derechos 

que le corresponden derivados de este  Convenio y de las leyes aplicables. 



Miércoles 29 de diciembre de 2010 DIARIO OFICIAL (Novena Sección)     29 

SEXTA. 

En el evento de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO incumpla con cualquiera de las 

obligaciones a su cargo en términos de este Convenio, además de que se suspenderá de inmediato la entrega 

de los recursos del Apoyo, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deberá reintegrar al FINAFIM el 

importe total del Apoyo en un plazo de quince días hábiles contado a partir de la fecha en que el propio 

FINAFIM le comunique por escrito el incumplimiento en que haya incurrido. 

En caso de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no restituya el importe total del Apoyo 

conforme a lo estipulado en el párrafo inmediato anterior, o bien, las cantidades que correspondan de acuerdo 

con lo previsto en el inciso f) de la Cláusula Tercera del presente instrumento, deberá cubrir al FINAFIM, a 

partir de la conclusión de los plazos señalados en dicho párrafo para realizar la entrega respectiva o de la 

fecha señalada en el citado inciso f) de la Cláusula Tercera, intereses a razón de una tasa anual igual a la que 

resulte de multiplicar por el factor 2 (dos) la tasa de “Cetes” sobre la cantidad correspondiente. 

Para los efectos de esta cláusula, “Cetes” significa la última tasa de rendimiento, equivalente a la de 

descuento, en colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación al plazo de 28 

(veintiocho) días o al plazo que la substituya, publicada en la fecha en que la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO debió reintegrar los recursos del Apoyo conforme a lo previsto en el primer párrafo 

de esta cláusula o en lo establecido en el inciso f) de la Cláusula Tercera del presente Convenio, según sea el 

caso. La tasa de  “Cetes” será revisable mensualmente. 

Los intereses se calcularán dividiendo la tasa aplicable entre 360 (trescientos sesenta)  y multiplicando el 

resultado obtenido por el número de días efectivamente transcurridos durante el tiempo en que la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO incurra en mora en la reintegración de los recursos del Apoyo. 

El producto que se obtenga conforme lo anterior se aplicará al importe de los recursos del Apoyo que la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deba reintegrar conforme a lo estipulado en esta Cláusula o lo 

previsto en el inciso f) de la Cláusula Tercera de este convenio, según se trate. 

En el evento de que se dejare de publicar la tasa de “Cetes”, se tomará aquella que la sustituya o, en su 

defecto, la que se considere más representativa de las inversiones en “Cetes”.  

SEPTIMA. 

Con independencia de lo estipulado en la Cláusula inmediata anterior, en caso de que la INSTITUCION 

DE MICROFINANCIAMIENTO incumpla con cualesquiera de las obligaciones a su cargo de conformidad con 

lo previsto en el presente instrumento, deberá pagar al FINAFIM, por concepto de pena convencional, una 

cantidad igual al importe total del Apoyo que se le hubiere entregado, pena que deberá ser cubierta dentro de 

los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que el FINAFIM  comunique por escrito a la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO el incumplimiento de que se trate.  

Lo previsto en esta cláusula y en la precedente es sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda 

incurrir la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, sus socios, asociados, o accionistas, funcionarios y 

empleados, con motivo del incumplimiento que corresponda, y de las acciones o derechos que, conforme a 

las disposiciones aplicables, pueda ejercer el FINAFIM en su contra.  

OCTAVA. 

Será responsabilidad de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO frente a la o las personas 

encargadas de la capacitación en términos del ANEXO de este convenio y de dichas personas frente a la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO todo lo relativo a las violaciones que se llegaren a causar en 

materia de marcas, patentes y derechos de autor, originadas por la utilización de las técnicas, herramientas y 

dispositivos, entre otros, de que se valgan tales personas en la propia capacitación. En tal virtud, la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deberá responder de todas las reclamaciones que al respecto 

se realicen en su contra o en contra del FINAFIM, liberando a este último de toda responsabilidad y 

absorbiendo la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a generar por algún 

procedimiento de cualquier índole en que se vea inmiscuido el FINAFIM con motivo de lo establecido en esta 

Cláusula. 
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NOVENA. 

La  INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no podrá ceder sus derechos u obligaciones que se 

deriven del presente  Convenio. 

DECIMA.  

Las partes convienen en que el FINAFIM, tiene derecho a restringir o recortar el importe del Apoyo en 

cualquier tiempo, mediante aviso que por escrito reciba la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO en el 

domicilio señalado en la cláusula Décima Primera del presente instrumento, la referida notificación para que 

surta sus efectos deberá ser entregada con una anticipación de cuando menos 5 (cinco) días hábiles a la 

fecha en que tenga inicio la capacitación. 

DECIMA PRIMERA. 

Para efectos del presente Convenio, cada una de las partes señalan como su domicilio convencional para 

recibir toda clase de avisos y notificaciones, el que más adelante se menciona; con la salvedad que, en caso 

de que la notificación sea cual sea se entregue en mano al Representante Legal o al Enlace de la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO para el cumplimiento de este instrumento, la notificación se 

tendrá como válidamente practicada y surtirá todos los efectos legales que tengan lugar el siguiente: 

La  INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO: 

 <<domicilio>> 

El FINAFIM: 

 <<domicilio>> 

Cualquier cambio de domicilio de una de las partes deberá ser avisado por escrito a la otra, con tres días 

hábiles de anticipación a la fecha en que vaya a surtir efectos dicho cambio. Sin este aviso, todas las 

notificaciones hechas en los domicilios anteriores se tendrán válidamente efectuadas. 

DECIMA SEGUNDA. 

Todos los gastos y honorarios que se causen con motivo de la preparación y en su caso ratificación del 

presente Convenio serán por cuenta de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, quien los cubrirá en 

la fecha de firma del presente  Convenio contra la presentación de las facturas correspondientes. 

DECIMA TERCERA. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, las partes expresamente se someten a las 

leyes y a la jurisdicción de los tribunales competentes en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando 

expresamente a cualquier otro fuero al que tengan derecho o lleguen a tenerlo en virtud de su domicilio 

presente o futuro. 

Leído que fue el presente Convenio, las partes lo firman por duplicado en la Ciudad de México, Distrito 

Federal, el día <<indicar fecha de firma>>, quedando un ejemplar en poder del FINAFIM y uno en poder de la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO. 

El FINAFIM 

Nacional Financiera, S.N.C., actuando como Fiduciaria en el 

Fideicomiso del Programa Nacional 

de Financiamiento al Microempresario 

______________________________________ 

<<Nombre del Secretario técnico>> 

Secretario Técnico del FINAFIM 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO 

<<Nombre de la institución de microfinanciamiento>> 

_________________________________ 

<<Nombre del representante legal>> 

Representante Legal 
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ANEXO AL CONVENIO <<No. De Convenio>>, celebrado el <<fecha de celebración del convenio>>, entre 
Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de Fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario (en los sucesivo el FINAFIM), y <<nombre de la Institución de 
Microfinanciamiento o Intermediario>> (en lo sucesivo <<la Institución de Microfinanciamiento o 
Intermediario>>) 

1.  Datos de la capacitación 

1.1. Línea de Acción: <<Insertar nombre de la acción>> 

1.1.1. Título de la capacitación: <<Insertar nombre del programa, curso o evento>> 

1.1.2. Fecha en que se llevará a cabo la capacitación:  

 <<Indicar fecha con día, mes y año>> 

1.1.3. Objetivo general:  

 <<Insertar el objetivo del programa, curso o evento>> 

1.2. Diseño del Programa:  

 <<Insertar descripción detallada del programa, curso o evento a participar>> 

1.3. Contenido temático: 

 <<Detalle de los puntos a tratar durante la capacitación>> 

1.4. Materiales que se proporcionarán a los participantes 

 <<Enlistar los materiales que recibirá el personal capacitado>> 

1.5. Productos finales 

 <<Descripción de los mismos>> 

2. Institución(es) que proporcionarán la capacitación:  

 <<Nombre de la o las Instituciones que proporcionarán la capacitación>> 

2.1. Domicilio fiscal (incluyendo municipio o delegación, estado, país y código postal) 

 <<Insertar el domicilio fiscal de quien proporciona la capacitación>> 

2.2. Sitio de la Capacitación: 

 <<Insertar dirección donde se recibirá la capacitación>> 

3. Planeación, organización y coordinación de la capacitación 

3.1.  Nombre y cargo de la persona a quien se le autoriza la capacitación:<<nombre de la persona a quien 
se le autorizó la capacitación>>, <<puesto de la persona a la que se le autorizó la capacitación>> de 
<<nombre de la institución de microfinanciamiento o intermediario>>. 

3.2.  El responsable del enlace con el FINAFIM para la capacitación es el (la) << nombre de la persona 
designada como enlace por parte de la Institución de Microfinanciamiento o Intermediario>>, <<puesto de la 
persona designada como enlace por parte de la Institución de Microfinanciamiento o Intermediario>>, de 
<<Nombre de la Institución de Microfinanciamiento o Intermediario>>, asignado por <<la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO o INTERMEDIARIO>> como primer contacto para el desarrollo de la capacitación, 
es responsable de: 

● Cumplimentar y enviar a las oficinas del FINAFIM el formato COFEMER: “Solicitud de apoyo No 
Crediticio, Parcial y Temporal para Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios para Capacitación”.  

● Coordinar los trámites relacionados con la capacitación. 

● Coordinar la puntual asistencia y realización de los trabajos de los participantes. 

● Recopilar todos los materiales que los participantes hayan recibido durante su capacitación 

● Elaborar y recopilar los documentos que el FINAFIM requiera para tramitar el reembolso correspondiente 
al monto aprobado por el Grupo de Trabajo, por concepto de <<insertar el concepto del reembolso>> 

4. Entrega al FINAFIM 

El Responsable del enlace con el FINAFIM para la capacitación, deberá enviar a la o las personas 
señaladas por el FINAFIM como Responsables del enlace con la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO o INTERMEDIARIO los documentos solicitados, de acuerdo con los formatos y 
lineamientos entregados previamente a la celebración del presente, a la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO o INTERMEDIARIO. 

● CARTA MANIFESTACION DE PODERES (impresa en hoja membretada en original y copia, con firma 
del o los representantes legales de <<la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO o INTERMEDIARIO>>). 

● FOTOCOPIA DE LA IDENTIFICACION OFICIAL  DEL O LOS REPRESENTANTES LEGALES, por 
ambos lados con el nombre, firma y rostro claros. 
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● CARTA SOLICITUD DE RECURSOS. En papel membretado, en original y copia, con firma del o los 
representantes legales de <<la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO o INTERMEDIARIO>>. El monto 
señalado deberá estar dentro del monto límite establecido en el Convenio. 

● FOTOCOPIA DE LA CARATULA DEL ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL QUE SE LE VA A 
EFECTUAR EL REEMBOLSO DE LA ACCION, deberá ser la misma cuenta que escribió en el documento 
Carta solicitud de recursos. El documento deberá ser claro y legible. 

● CARTA RECIBO DE RECURSOS, impresas en papel membretado, en original y copia, con la firma del o 
los representantes legales de <<la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO o INTERMEDIARIO>>. El 
monto deberá coincidir con los señalados en la Carta solicitud de Recursos. 

● INFORME DE ACTIVIDADES. Elaborado por el o los participantes, con la firma original del o los 
representantes legales de <<la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO o INTERMEDIARIO>>, en el 
que se detalle los resultados obtenidos de la capacitación, la aplicación potencial de esta experiencia y las 
mejoras que se podrán implementar a corto, mediano y largo plazo. Original y copia en papel membretado. 

● CURRICULUM VITAE DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES. 

● FOTOCOPIA DE LA IDENTIFICACION OFICIAL  DEL O LOS PARTICIPANTES A QUIENES SE LES 
OTORGA EL APOYO, por ambos lados con el nombre, firma y rostro claros. 

● RECIBO DE INSCRIPCION. Original y copia 

● CONSTANCIA Y/O DIPLOMA. Original y copia, FINAFIM sólo utilizará los documentos originales para 
su cotejo, los mismos serán devueltos a la institución a la brevedad. 

● COPIA DEL MATERIAL DE TRABAJO. 

● CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE LAS PARTES ACUERDEN CONJUNTAMENTE. 

La entrega al FINAFIM  de los documentos previstos en este apartado, así como todo lo relacionado con el 
Convenio <<No. de Convenio>> y el presente anexo, se hará por conducto del <<Nombre y cargo de la 
persona que designe el FINAFIM>> de este Fideicomiso, sin perjuicio de que el FINAFIM pueda designar a 
otra(s) persona(s), en cuyo caso lo hará por escrito del conocimiento de la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO o INTERMEDIARIO. 

5. Reembolso de recursos a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO o INTERMEDIARIO 

Los documentos entregados al FINAFIM por el Responsable del enlace con el FINAFIM para la 
capacitación serán revisados y aceptados, en su caso, por la Consultoría de Fortalecimiento Institucional a 
más tardar 10 días hábiles después de su recepción, sin perjuicio de lo estipulado en el inciso d) de la 
cláusula Tercera del Convenio. 

Los recursos motivo del Convenio <<No. de Convenio>>, se transferirán a <<la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO o INTERMEDIARIO>>después de 10 días hábiles de la aceptación de todos y 
cada uno de los documentos enunciados en el punto 4 de este anexo, a la cuenta registrada en el FINAFIM 
con los siguientes datos: 

Nombre del banco: <<indicar datos que identifiquen la cuenta bancaria>> 

No. de cuenta:  

CLABE:  

Sucursal: 

Plaza:  

Ciudad donde radica la cuenta: 

El tiempo máximo para tramitar el reembolso es de 20 días hábiles después de que termina el evento.  

6. Importe del apoyo a transferir a la << INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO o 
INTERMEDIARIO>> exclusivamente para llevar a cabo la capacitación en el <<Especificar nombre de la 
capacitación, sede y fecha>>: 

Hasta por la cantidad de  <<señalar importe con número y con letra>> 

Firmado en la Ciudad de <<nombre de la ciudad y entidad federativa>>, el <<indicar fecha con día, mes y 
año>>, por duplicado obrando uno en poder de cada parte. 

Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario 

________________________________________________ 

<<Nombre del secretario técnico>> 

Secretario Técnico del FINAFIM 

<<La Institución de Microfinanciamiento o Intermediario>> 

<<NOMBRE DE LA IMF O INTERMEDIARIO>> 

___________________________ 

<<Nombre completo del representante>> 

Representante Legal 
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2.b Para el establecimiento de sucursales, extensiones y agencias de Instituciones de Microfinanciamiento 

e Intermediarios que estén acreditados por el FINAFIM.  

i. Para el establecimiento de sucursales 

* EL SIGUIENTE MODELO DE CONVENIO SERA EMPLEADO PARA FORMALIZAR EL APOYO PREVISTO EN LA 

REGLA 7.2 c., DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION PARA LA 

ASIGNACION DEL SUBSIDIO CANALIZADO A TRAVES DEL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, EL CUAL JUNTO CON LOS ANEXOS DEL PRESENTE, PODRAN SER 

ADECUADOS A LAS NECESIDADES PARTICULARES DEL APOYO Y DE CADA INSTITUCION, PARA LOS EFECTOS 

LEGALES A QUE HAYA LUGAR.  

CONVENIO DE APOYOS ECONOMICOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. 

COMO FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL 

MICROEMPRESARIO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL FINAFIM, REPRESENTADA POR SU 

SECRETARIO TECNICO, <<nombre del secretario técnico>> Y, POR LA OTRA, <<nombre de la institución>>,  A QUIEN 

EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, REPRESENTADA POR 

<<nombre del representante legal>>, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 

CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 

I. Con fecha 19 de febrero de 2001, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de 

Operación del Programa de Banca Social y Microcréditos. Con fecha 18 de mayo de 2001, se publicó en el 

citado Diario Oficial el Acuerdo por el que se modifica la denominación del Programa de Banca Social y 

Microcréditos por la de Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo sucesivo el 

PROGRAMA), siendo dicho Programa parte integrante del Fondo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

Con fecha <<fecha de publicación>>, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se 

dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través del Programa 

Nacional de Financiamiento al Microempresario para el Ejercicio Fiscal <<señalar año>>  (en lo sucesivo las 

Reglas de Operación).  

II. Con fecha 17 de mayo del 2001, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de 

Fideicomitente Unico de la Administración Pública Federal Centralizada, constituyó en Nacional Financiera, 

S.N.C., en su carácter de fiduciaria, el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario, para la administración de los recursos financieros del PROGRAMA. Nacional Financiera, 

S.N.C., en su carácter de Fiduciaria, le asignó en sus registros el No. 80005. 

III. El FINAFIM tiene, entre otros fines, el que la Fiduciaria destine los recursos del patrimonio del 

Fideicomiso al otorgamiento de apoyos con carácter de no recuperables para el establecimiento de sucursales 

de Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios, de acuerdo con los lineamientos y procedimientos de 

selección que establezca el Comité Técnico del Fideicomiso, así como la normatividad aplicable. 

DECLARACIONES 

I. Declara el FINAFIM que: 

a) En cumplimiento a los fines del Fideicomiso y de acuerdo con la resolución de su H. Comité Técnico 

número <<indicar número de acuerdo>>, comparece a la celebración de este  Convenio. 

b) <<nombre del secretario técnico>>, Secretario Técnico del “FINAFIM”, se encuentra facultado para la 

suscripción del presente Convenio, según consta en la escritura pública número <<indicar número de 

escritura>> de fecha <<indicar fecha de la escritura>>, otorgada ante la fe del Lic. <<indicar nombre del 

notario>>, Notario Público número <<indicar número de notaría>> del Distrito Federal. Facultades que no la 

han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna. 

II. Declara la  INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, a través de su Representante Legal que: 

a) Es una <<plasmar el tipo de figura legal en que está constituida la institución>>, constituida y existente 

de conformidad con las leyes de México, que cuenta con las facultades legales suficientes para celebrar el 

presente  Convenio.  

b) Conoce plenamente las Reglas de Operación, las cuales no se anexan al presente convenio, pero se 

tienen por reproducidas en éste como si se insertaren a la letra.  

c) <<nombre del representante legal>>, cuenta con las facultades necesarias para la celebración del 

presente Convenio, según consta en el acta número <<indicar el número de escritura>>, de fecha <<indicar 

fecha de escritura>>, otorgada ante la fe del Titular de la Notaría Pública número <<indicar número de 

notaria>> de <<indicar la sede donde fue expedida la patente>>. Facultades que bajo protesta de decir verdad 

no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna.   
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d) Es su interés iniciar con los trabajos para la apertura de la(s) sucursal(es) que se ubicará en  <<indicar 

la localidad, estado-municipio>>, el propósito es ampliar la cobertura de los apoyos que otorga el FINAFIM en 

una zona no atendida, de conformidad con lo previsto en las Reglas de Operación, por lo que requiere de un 

apoyo en los términos del presente instrumento. 

e) No existe procedimiento judicial o administrativo alguno en su contra que pueda afectar la legalidad, 

validez o exigibilidad de sus obligaciones derivadas del presente Convenio.  

III. Declaran ambas partes que: 

Unico.- Previamente a la celebración de este Convenio, han obtenido todas y cada una de las 

autorizaciones para suscribir el presente instrumento, asimismo, las partes reconocen como suyas, en lo que 

les corresponde, todos y cada uno de los antecedentes y declaraciones anteriores, por lo que están de 

acuerdo en obligarse de conformidad con las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA. 

Sujeto a los términos y condiciones establecidos en el presente instrumento y su ANEXO(S), el FINAFIM 

pone a disposición de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO la cantidad de hasta $<<indicar con 

número y letra el importe del apoyo>>, en lo sucesivo el Apoyo, cantidad que se considerará como no 

recuperable, salvo que se incumplan con las condiciones previstas en el presente Convenio.  

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO dispondrá de los recursos del Apoyo de conformidad con 

lo previsto en el inciso c) de la Cláusula Tercera de este Convenio y en los términos y plazos señalados en el 

documento que, como ANEXO(S) y debidamente firmado por las partes, se acompaña al presente 

instrumento, formando parte integrante del mismo, siempre y cuando la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO se encuentre dando cabal cumplimiento a las obligaciones y compromisos que 

asume conforme a este mismo instrumento y su ANEXO(S), así como a las obligaciones que se deriven a su 

cargo de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Quinta siguiente y las disposiciones legales  y 

administrativas que resulten aplicables.  

Queda expresamente convenido entre las partes que el FINAFIM, no obstante el Apoyo que se le otorga a 

la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO en términos de este Convenio, no tendrá la calidad de socio o 

asociado de esta última, ni interés o participación social alguna en la propia INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO. Derivado de lo anterior, el FINAFIM no tendrá derechos corporativos respecto de 

la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, ni intervención en los diferentes Organos de la misma. Lo 

previsto en este párrafo es sin perjuicio de aquellos derechos que, conforme a lo estipulado en el presente 

instrumento, le correspondan al FINAFIM. 

SEGUNDA. 

Será responsabilidad  exclusivamente de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO el llevar a cabo 

la adquisición del equipo y mobiliario, así como  las contrataciones que tenga que realizar respecto de los 

conceptos indicados en dicho anexo, tales como los relativos a la contratación para obtener el servicio 

telefónico y el suministro de energía eléctrica, el arrendamiento del inmueble, entre otros conceptos que se 

prevén en el propio anexo(s) del presente instrumento, o aquellos que sean necesarios para la correcta 

operación y funcionamiento de la sucursal apoyada. Así mismo, es obligación de la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO obtener los permisos, concesiones, licencias o autorizaciones de las autoridades 

competentes, ya sean federales, estatales o municipales, para el establecimiento y funcionamiento del local 

en que operará la sucursal. En tal virtud, no habrá vínculo jurídico alguno entre el FINAFIM y las personas con 

las que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO establezca relación contractual para los efectos 

anteriores, quedando obligada la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO a responder de todas las 

reclamaciones que las personas mencionadas presenten en su contra o en contra del FINAFIM en relación 

con las contrataciones  que se realicen en los términos antes citados, liberando al FINAFIM de toda 

responsabilidad y absorbiendo la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a 

generar por algún procedimiento de cualquier índole en que se vea inmiscuido el FINAFIM con motivo de lo 

establecido en este párrafo.  

Asimismo, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, como patrón del personal que ocupe, será el 

único responsable de las relaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en 

materia de trabajo, seguridad social y fiscal. Por lo tanto,  la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se 

obliga a responder de todas las reclamaciones que sus empleados o trabajadores presenten en su contra o en 

contra del FINAFIM en relación con el objeto del presente instrumento, liberando al FINAFIM de toda 

responsabilidad y absorbiendo la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a 

generar por algún procedimiento de cualquier índole en que se vea involucrado el FINAFIM con motivo del 

presente Convenio.  
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TERCERA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se obliga frente al FINAFIM a: 

a) Hacer los trabajos de planeación, organización y coordinación que sean necesarios para lograr un 

resultado óptimo en su operación como Institución de Microfinanciamiento del FINAFIM y funcionamiento de la 

sucursal materia del presente Convenio. 

b) Permitir a la o las personas que designe el FINAFIM, y en atención a lo establecido en la Cláusula 

Cuarta subsecuente, que lleven a cabo la supervisión señalada en dicha Cláusula y poner a su disposición los 

documentos que le soliciten, relacionados con el presente instrumento.  

c) Cubrir por su cuenta, todos los gastos derivados para operar la(s) sucursal(es) de la Institución de 

Microfinanciamiento, en el entendido que el FINAFIM, con cargo a los recursos del presente Apoyo, 

reembolsará exclusivamente a la INSTITUCIONDE MICROFINANCIAMIENTO las cantidades que 

correspondan por los conceptos y por los montos señalados en el ANEXO(S) del presente instrumento, en los 

términos y plazos que en el mismo se indican.  

d) Reintegrar al FINAFIM el remanente que, en su caso, resulte de los recursos del apoyo a más tardar 2 

(dos) días hábiles después de aquel en que el FINAFIM exija el remanente que corresponda. De no hacerlo, 

deberá cubrir al FINAFIM intereses sobre la cantidad remanente en los términos previstos en la Cláusula 

Sexta. 

e) Dar cumplimiento a las demás obligaciones a su cargo, en términos de lo previsto en el presente 

instrumento y su anexo(s), así como con todas aquellas de índole fiscal, contable, administrativo y legal que 

resulten de conformidad con disposiciones aplicables de carácter federal, estatal y municipal, en virtud de las 

actividades que realice y de los actos, contratos o convenios en que sea parte. 

f) Abstenerse de dar uso a los recursos del Apoyo, directa o indirectamente, con fines político-electorales, 

de lucro y otros distintos a los establecidos en el presente Convenio. 

g) La Institución de Microfinanciamiento, se obliga a que una vez que se concluya(n) el (los) apoyo(s) para 

la(s) Sucursal(es) en cuestión, ya sea por que se haya terminado el periodo de apoyo o porque haya 

alcanzado el punto de equilibrio conforme a lo dispuesto en el Anexo del presente instrumento, la(s) 

sucursal(es) deberá(n) permanecer abierta(s) y en operación de microcréditos por un plazo mínimo de 12 

(doce) meses, contados a partir del mes siguiente a aquel en que surta sus efectos cualquiera de las hipótesis 

mencionadas. Para lo anterior, deberán remitirse al FINAFIM reportes semestrales, respecto a la colocación 

de microcréditos efectuada por la Sucursal(es). 

En caso de incumplimiento a lo dispuesto en el presente inciso, la Institución de Microfinanciamiento 

deberá reintegrar la totalidad de los apoyos otorgados, en los términos y plazos previstos en la Cláusula Sexta 

del presente instrumento.   

Lo dispuesto en el presente inciso no surtirá sus efectos, siempre que la Institución de Microfinanciamiento 

comunique al FINAFIM por escrito, que por caso fortuito o de fuerza mayor, no es posible continuar con la 

operación y continuidad de la(s) sucursal(es) apoyada(s), para ello el FINAFIM deberá remitir por escrito su 

conformidad o negativa en un término de 5 (cinco) días hábiles 

CUARTA. 

El FINAFIM, por conducto de la o las personas que al efecto designe y durante los plazos y condiciones 

establecidos en este instrumento y su anexo(s), podrá supervisar el desarrollo de las acciones que debe llevar 

a cabo la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO en términos del anexo(s) del presente convenio y la 

aplicación de los recursos del Apoyo conforme a lo previsto en dicho anexo, así como el cumplimiento de las 

obligaciones a cargo de la propia INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, conforme a este instrumento, 

obligándose la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO a otorgar a tales personas, todas las facilidades 

necesarias para que puedan realizar la supervisión de que se trata. Asimismo, la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO se obliga a entregar por escrito al FINAFIM todos los informes que éste le requiera 

con relación al presente convenio y su anexo(s) y la observancia de las Reglas de Operación y de las demás 

disposiciones que resulten aplicables, dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la fecha en que 

reciba por escrito la solicitud respectiva. 

QUINTA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO expresamente conviene en sujetarse a las Reglas de 

Operación vigentes y cumplir con las disposiciones de éstas que le sean aplicables.  
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Asimismo, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, en este acto, consciente en dar cumplimiento 

a las disposiciones normativas que, a partir de la fecha de firma del presente Convenio, le dé a conocer el 

FINAFIM, así como aquellas que resulten de las Reglas de Operación del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario, o la denominación que corresponda, que se publiquen en lo subsecuente 

y, en su caso, sus modificaciones. En tal virtud, las obligaciones previstas en dichas disposiciones a cargo de 

la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, se entenderán aceptadas por ésta por el hecho de continuar 

ejerciendo los recursos del Apoyo y, en consecuencia, reconocerá los derechos del FINAFIM que de tales 

disposiciones emanen. 

SEXTA. 

En el evento de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO incumpla con cualquiera de las 

obligaciones a su cargo en términos de este Convenio, y en especial con su Cláusula Tercera, así como en 

su(s) Anexo(s), además de que en su caso se suspenderá de inmediato la entrega de los recursos del Apoyo 

recibido, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deberá reintegrar al FINAFIM el importe total del 

Apoyo otorgado en un plazo de 15 (quince) días naturales contados a partir de que la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO reciba del FINAFIM el comunicado por escrito del incumplimiento en que haya 

incurrido. 

En caso de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no restituya el importe total del Apoyo 

conforme a lo estipulado en el párrafo inmediato anterior, o bien, las cantidades que correspondan de acuerdo 

con lo previsto en el inciso d) y g) de la Cláusula Tercera del presente instrumento, deberá cubrir al FINAFIM, 

a partir de la conclusión de los plazos señalados en dicho párrafo para realizar la entrega respectiva o de la 

fecha señalada en el citado inciso d) y g) de la Cláusula Tercera, intereses a razón de una tasa anual igual a 

la que resulte de multiplicar por el factor 2 (dos) la tasa de “Cetes” sobre la cantidad correspondiente. 

Para los efectos de esta cláusula, “Cetes” significa la última tasa de rendimiento, equivalente a la de 

descuento, en colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación al plazo de 28 

(veintiocho) días o al plazo que la substituya, publicada en la fecha en que la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO debió reintegrar los recursos del Apoyo conforme a lo previsto en el primer párrafo 

de esta cláusula o en la fecha establecida en el inciso d) de la cláusula tercera del presente Convenio, según 

sea el caso. La tasa de “Cetes” será revisable mensualmente. 

Los intereses se calcularán dividiendo la tasa aplicable entre 360 (trescientos sesenta) y multiplicando el 

resultado obtenido por el número de días efectivamente transcurridos durante el tiempo en que la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO incurra en mora en la reintegración de los recursos del Apoyo. 

El producto que se obtenga conforme lo anterior se aplicará al importe de los recursos del Apoyo que la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deba reintegrar conforme a lo estipulado en esta cláusula o lo 

previsto en el inciso d) de la Cláusula Tercera de este convenio, según se trate. 

En el evento de que se dejare de publicar la tasa de “Cetes”, se tomará aquella que la sustituya o, en su 

defecto, la que se considere más representativa de las inversiones en “Cetes”.  

SEPTIMA. 

Con independencia de lo estipulado en la cláusula inmediata anterior, en caso de que la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO incumpla con cualesquiera de las obligaciones a su cargo de conformidad con lo 

previsto en el presente instrumento y anexo(s), deberá pagar al FINAFIM, por concepto de pena convencional, 

una cantidad igual al importe total del Apoyo que se le hubiere entregado. 

La INSTITUCION de MICROFINANCIAMIENTO contará con un plazo de 8 días hábiles, contados a partir 

de la notificación que le realice el FINAFIM respecto del incumplimiento detectado, para manifestar lo que a su 

derecho convenga, transcurrido dicho término, el FINAFIM deberá notificar nuevamente la determinación de 

hacer efectiva la pena convencional o eximir a la INSTITUCION de MICROFINANCIAMIENTO del pago de la 

pena. 

En caso de que se haga efectiva la pena convencional, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, 

deberá cubrir el importe de la pena, en un término que no exceda de 5 días hábiles contados a partir de que 

se notificó la determinación de la pena convencional. 

Lo previsto en esta cláusula y en la precedente es sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda 

incurrir la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, sus socios o asociados, funcionarios y empleados, 

con motivo del incumplimiento que corresponda y de las acciones o derechos que, conforme a las 

disposiciones aplicables, pueda ejercer el FINAFIM en su contra. 
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OCTAVA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no podrá ceder sus derechos u obligaciones que se 

deriven del presente Convenio. 

NOVENA. 

Las partes convienen en que el FINAFIM, en cualquier tiempo, podrá restringir el importe del Apoyo o el 

plazo durante el cual la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO puede disponer del mismo, o ambos a la 

vez, o bien, para dar por terminado en forma anticipada el presente Convenio. Lo anterior, mediante aviso por 

escrito a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, en el domicilio señalado en la Cláusula Décima del 

presente instrumento, en la inteligencia de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no quedará 

liberada de dar cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones que resulten a su cargo, en términos de 

este Convenio y su anexo(s). 

DECIMA. 

Para efectos del presente Convenio, cada una de las partes señalan como su domicilio convencional para 

recibir toda clase de avisos y notificaciones, el siguiente: 

La  INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO: 

 <<domicilio>> 

El FINAFIM:  

 <<domicilio>> 

Cualquier cambio de domicilio de una de las partes deberá ser avisado por escrito a la otra, con cinco días 

hábiles de anticipación a la fecha en que vaya a surtir efectos dicho cambio. Sin este aviso, todas las 

notificaciones hechas en los domicilios anteriores se tendrán válidamente efectuadas. 

DECIMA PRIMERA. 

Todos los gastos y honorarios que se causen con motivo de la preparación y en su caso ratificación del 

presente Convenio, serán por cuenta de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO. 

DECIMA SEGUNDA. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, las partes expresamente se someten a las 

leyes y a la jurisdicción de los tribunales competentes en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando 

expresamente a cualquier otro fuero al que tengan derecho o lleguen a tenerlo en virtud de su domicilio 

presente o futuro. 

Leído que fue el presente Convenio, las partes lo firman por triplicado, en la ciudad de México, Distrito 

Federal, el día <<indicar fecha de firma>>, quedando dos ejemplares en poder del FINAFIM y uno en poder de 

la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO. 

El FINAFIM 

Nacional Financiera, S.N.C., actuando como fiduciaria en el 

Fideicomiso del Programa Nacional 

de Financiamiento al Microempresario 

__________________________________ 

<<Nombre del Secretario técnico>> 

Secretario Técnico del FINAFIM 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO 

<<Nombre de la institución de microfinanciamiento>> 

__________________________ 

<<Nombre del representante legal>> 

Representante Legal 
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ii. Para el establecimiento de extensiones 

* EL SIGUIENTE MODELO DE CONVENIO SERA EMPLEADO PARA FORMALIZAR EL APOYO PREVISTO LA 

REGLA 7.2 c., DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION PARA LA 

ASIGNACION DEL SUBSIDIO CANALIZADO A TRAVES DEL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, EL CUAL JUNTO CON LOS ANEXOS DEL PRESENTE, PODRAN SER 

ADECUADOS A LAS NECESIDADES PARTICULARES DEL APOYO Y DE CADA INSTITUCION, PARA LOS EFECTOS 

LEGALES A QUE HAYA LUGAR.  

CONVENIO DE APOYOS ECONOMICOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. 

COMO FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL 

MICROEMPRESARIO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL FINAFIM, REPRESENTADA POR SU 

SECRETARIO TECNICO, <<nombre del secretario técnico>> Y, POR LA OTRA, <<nombre de la institución de 

microfinanciamiento>>,  A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO, REPRESENTADA POR <<nombre del representante legal>>, AL TENOR DE LOS 

SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 

I. Con fecha 19 de febrero de 2001, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de 

Operación del Programa de Banca Social y Microcréditos. Con fecha 18 de mayo de 2001, se publicó en el 

citado Diario Oficial el Acuerdo por el que se modifica la denominación del Programa de Banca Social y 

Microcréditos por la de Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo sucesivo el 

PROGRAMA), siendo dicho Programa parte integrante del Fondo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

Con fecha <<fecha de publicación>>, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se 

dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través del Programa 

Nacional de Financiamiento al Microempresario para el Ejercicio Fiscal <<señalar año>>  (en lo sucesivo las 

Reglas de Operación).  

II. Con fecha 17 de mayo del 2001, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de 

Fideicomitente Unico de la Administración Pública Federal Centralizada, constituyó en Nacional Financiera, 

S.N.C., en su carácter de fiduciaria, el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario, para la administración de los recursos financieros del PROGRAMA. Nacional Financiera, 

S.N.C., en su carácter de Fiduciaria, le asignó en sus registros el No. 80005. 

III. El FINAFIM tiene, entre otros fines, el que la Fiduciaria destine los recursos del patrimonio del 

Fideicomiso al otorgamiento de apoyos con carácter de no recuperables para el establecimiento de 

extensiones de las Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios, de acuerdo con los lineamientos y 

procedimientos de selección que establezca el Comité Técnico del Fideicomiso, así como la normatividad 

aplicable. 

DECLARACIONES 

I. Declara el FINAFIM que: 

a) En cumplimiento a los fines del Fideicomiso y de acuerdo con la resolución de su H. Comité Técnico 

número <<indicar número de acuerdo>>, comparece a la celebración de este  Convenio. 

b) <<nombre secretario técnico>>, Secretario Técnico del “FINAFIM”, se encuentra facultado para la 

suscripción del presente Convenio, según consta en la escritura pública número <<indicar número de 

escritura>> de fecha <<indicar fecha de escritura>>, otorgada ante la fe del  Lic. <<indicar nombre del 

notario>>, Notario Público número <<indicar número de notario>> del Distrito Federal. Facultades que no le 

han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna. 

II. Declara la  INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, a través de su Representante Legal que: 

a) Es una <<plasmar el tipo de figura legal en que está constituida>>, constituida y existente de 

conformidad con las leyes de México, que cuenta con las facultades legales suficientes para celebrar el 

presente  Convenio.  

b) Conoce plenamente las Reglas de Operación, las cuales no se anexan al presente convenio, pero se 

tienen por reproducidas en éste como si se insertaren a la letra.  

c) <<nombre del representante legal>>, cuenta con las facultades necesarias para la celebración del 

presente Convenio, según consta en el acta número <<indicar número de escritura>>, de fecha <<indicar 

fecha de escritura>>, otorgada ante la fe del Titular de la Notaría Pública número <<indicar número de 

notaría>> de <<indicar la sede donde fue expedida la patente>>. Facultades que bajo protesta de decir verdad 

no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna.   
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d) Es su interés iniciar con los trabajos para la apertura de la(s) extensión(es) que se ubicará en  << 

indicar la localidad, estado-municipio>> el propósito es ampliar la cobertura de los apoyos que otorga el 

FINAFIM en una zona no atendida, de conformidad con lo previsto en las Reglas de Operación, por lo que 

requiere de un apoyo en los términos del presente instrumento. 

e) No existe procedimiento judicial o administrativo alguno en su contra que pueda afectar la legalidad, 

validez o exigibilidad de sus obligaciones derivadas del presente Convenio.  

III. Declaran ambas partes que: 

Unico.- Previamente a la celebración de este Convenio, han obtenido todas y cada una de las 

autorizaciones para suscribir el presente instrumento, asimismo, las partes reconocen como suyos, en lo que 

les corresponde, todos y cada uno de los antecedentes y declaraciones anteriores, por lo que están de 

acuerdo en obligarse de conformidad con las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA. 

Sujeto a los términos y condiciones establecidos en el presente instrumento y su ANEXO(S), el FINAFIM 

pone a disposición de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO la cantidad de hasta $<<indicar con 

número y letra el importe del apoyo>>, en lo sucesivo el Apoyo, cantidad que se considerará como no 

recuperable, salvo que se incumplan con las condiciones previstas en el presente Convenio.  

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO dispondrá de los recursos del Apoyo de conformidad con 

lo previsto en el inciso c) de la Cláusula Tercera de este Convenio y en los términos y plazos señalados en el 

documento que, como ANEXO(S) y debidamente firmado por las partes, se acompaña al presente 

instrumento, formando parte integrante del mismo, siempre y cuando la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO se encuentre dando cabal cumplimiento a las obligaciones y compromisos que 

asume conforme a este mismo instrumento y su ANEXO(S), así como a las obligaciones que se deriven a su 

cargo de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Quinta siguiente y las disposiciones legales  y 

administrativas que resulten aplicables.  

Queda expresamente convenido entre las partes que el FINAFIM, no obstante el Apoyo que se le otorga a 

la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO en términos de este Convenio, no tendrá la calidad de socio o 

asociado de esta última, ni interés o participación social alguna en la propia INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO. Derivado de lo anterior, el FINAFIM no tendrá derechos corporativos respecto de 

la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, ni intervención en los diferentes Organos de la misma. Lo 

previsto en este párrafo es sin perjuicio de aquellos derechos que, conforme a lo estipulado en el presente 

instrumento, le correspondan al FINAFIM. 

SEGUNDA. 

Será responsabilidad  exclusivamente de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO el llevar a cabo 

la adquisición del equipo y mobiliario, así como  las contrataciones que tenga que realizar respecto de los 

conceptos indicados en dicho anexo, tales como los relativos a la contratación para obtener el servicio 

telefónico y el suministro de energía eléctrica, el arrendamiento del inmueble, entre otros conceptos que se 

prevén en el propio anexo(s) del presente instrumento, o aquellos que sean necesarios para la correcta 

operación y funcionamiento de la extensión apoyada. Así mismo, es obligación de la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO obtener los permisos, concesiones, licencias o autorizaciones de las autoridades 

competentes, ya sean federales, estatales o municipales, para el establecimiento y funcionamiento del local 

en que operará la extensión. En tal virtud, no habrá vínculo jurídico alguno entre el FINAFIM y las personas 

con las que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO establezca relación contractual para los efectos 

anteriores, quedando obligada la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO a responder de todas las 

reclamaciones que las personas mencionadas presenten en su contra o en contra del FINAFIM en relación 

con las contrataciones  que se realicen en los términos antes citados, liberando al FINAFIM de toda 

responsabilidad y absorbiendo la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a 

generar por algún procedimiento de cualquier índole en que se vea inmiscuido el FINAFIM con motivo de lo 

establecido en este párrafo.  

Asimismo, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, como patrón del personal que ocupe, será el 

único responsable de las relaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en 

materia de trabajo, seguridad social y fiscal. Por lo tanto,  la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se 

obliga a responder de todas las reclamaciones que sus empleados o trabajadores presenten en su contra o en 

contra del FINAFIM en relación con el objeto del presente instrumento, liberando al FINAFIM de toda 

responsabilidad y absorbiendo la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a 

generar por algún procedimiento de cualquier índole en que se vea involucrado el FINAFIM con motivo del 

presente Convenio.  
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TERCERA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se obliga frente al FINAFIM a: 

a) Hacer los trabajos de planeación, organización y coordinación que sean necesarios para lograr un 

resultado óptimo en su operación como Institución de Microfinanciamiento del FINAFIM y funcionamiento de la 

extensión materia del presente Convenio. 

b) Permitir a la o las personas que designe el FINAFIM, y en atención a lo establecido en la Cláusula 

Cuarta subsecuente, que lleven a cabo la supervisión señalada en dicha Cláusula y poner a su disposición los 

documentos que le soliciten, relacionados con el presente instrumento.  

c) Cubrir por su cuenta, todos los gastos derivados para operar la(s) extensión(es) de la Institución de 

Microfinanciamiento, en el entendido que el FINAFIM, con cargo a los recursos del presente Apoyo, 

reembolsará exclusivamente a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO las cantidades que 

correspondan por los conceptos y por los montos señalados en el ANEXO(S) del presente instrumento, en los 

términos y plazos que en el mismo se indican.  

d) Reintegrar al FINAFIM el remanente que, en su caso, resulte de los recursos del apoyo a más tardar 2 

(dos) días hábiles después de aquel en que el FINAFIM exija el remanente que corresponda. De no hacerlo, 

deberá cubrir al FINAFIM intereses sobre la cantidad remanente en los términos previstos en la Cláusula 

Sexta. 

e) Dar cumplimiento a las demás obligaciones a su cargo, en términos de lo previsto en el presente 

instrumento y su anexo(s), así como con todas aquellas de índole fiscal, contable, administrativo  y legal que 

resulten de conformidad con disposiciones aplicables de carácter federal, estatal y municipal, en virtud de las 

actividades que realice y de los actos, contratos o convenios en que  sea parte. 

f) Abstenerse de dar uso a los recursos del Apoyo, directa o indirectamente, con fines político-electorales, 

de lucro y otros distintos a los establecidos en el presente Convenio. 

g) La Institución de Microfinanciamiento, se obliga a que una vez que se concluya(n) el (los) apoyo(s) para 

la(s) Extensión(es) en cuestión, ya sea por que se haya terminado el periodo de apoyo o porque haya 

alcanzado el punto de equilibrio conforme a lo dispuesto en el Anexo del presente instrumento, la(s) 

extensión(es) deberá(n) permanecer abierta(s) y en operación de microcréditos por un plazo mínimo de 12 

(doce) meses, contados a partir del mes siguiente a aquel en que surta sus efectos cualquiera de las hipótesis 

mencionadas. Para lo anterior, deberán remitirse al FINAFIM reportes semestrales, respecto a la colocación 

de microcréditos efectuada por la Extensión(es). 

En caso de incumplimiento a lo dispuesto en el presente inciso, la Institución de Microfinanciamiento 

deberá reintegrar la totalidad de los apoyos otorgados, en los términos y plazos previstos en la Cláusula Sexta 

del presente instrumento.   

Lo dispuesto en el presente inciso no surtirá sus efectos, siempre que la Institución de Microfinanciamiento 

comunique al FINAFIM por escrito, que por caso fortuito o de fuerza mayor, no es posible continuar con la 

operación y continuidad de la(s) extensión(es) apoyada(s), para ello el FINAFIM deberá remitir por escrito su 

conformidad o negativa en un término de 5 (cinco) días hábiles. 

CUARTA. 

El FINAFIM, por conducto de la o las personas que al efecto designe y durante los plazos y condiciones 

establecidos en este instrumento y su anexo(s), podrá supervisar el desarrollo de las acciones que debe llevar 

a cabo la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO en términos del anexo(s) del presente convenio y la 

aplicación de los recursos del Apoyo conforme a lo previsto en dicho anexo, así como el cumplimiento de las 

obligaciones a cargo de la propia INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, conforme a este instrumento, 

obligándose la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO a otorgar a tales personas, todas las facilidades 

necesarias para que puedan realizar la supervisión de que se trata. Asimismo, la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO se obliga a entregar por escrito al FINAFIM todos los informes que éste le requiera 

con relación al presente convenio y su anexo(s) y la observancia de las de las Reglas de Operación y de las 

demás disposiciones que resulten aplicables, dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la fecha en 

que reciba por escrito la solicitud respectiva. 
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QUINTA. 

La  INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO expresamente conviene en sujetarse a las Reglas de 

Operación vigentes y cumplir con las disposiciones de éstas que le sean aplicables.  

Asimismo, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, en este acto, consciente en dar cumplimiento 

a las disposiciones normativas que, a partir de la fecha de firma del presente Convenio, le dé a conocer el 

FINAFIM, así como aquellas que resulten de las Reglas de Operación del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario, o la denominación que corresponda, que se publiquen en lo subsecuente 

y, en su caso, sus modificaciones. En tal virtud, las obligaciones previstas en dichas disposiciones a cargo de 

la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, se entenderán aceptadas por ésta por el hecho de continuar 

ejerciendo los recursos del Apoyo y, en consecuencia, reconocerá los derechos del FINAFIM que de tales 

disposiciones emanen. 

SEXTA. 

En el evento de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO incumpla con cualquiera de las 

obligaciones a su cargo en términos de este Convenio, y en especial con su Cláusula Tercera, así como en 

su(s) Anexo(s), además de que en su caso se suspenderá de inmediato la entrega de los recursos del Apoyo 

recibido, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deberá reintegrar al FINAFIM el importe total del 

Apoyo otorgado en un plazo de 15 (quince) días naturales contados a partir de que la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO reciba del FINAFIM el comunicado por escrito del incumplimiento en que  haya 

incurrido. 

En caso de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no restituya el importe total del Apoyo 

conforme a lo estipulado en el párrafo inmediato anterior, o bien, las cantidades que correspondan de acuerdo 

con lo previsto en el inciso d) y g) de la Cláusula Tercera del presente instrumento, deberá cubrir al FINAFIM, 

a partir de la conclusión de los plazos señalados en dicho párrafo para realizar la entrega respectiva o de la 

fecha señalada en el citado inciso d) y g) de la Cláusula Tercera, intereses a razón de una tasa anual igual a 

la que resulte de multiplicar por el factor 2 (dos) la tasa de “Cetes” sobre la cantidad correspondiente. 

Para los efectos de esta cláusula, “Cetes” significa la última tasa de rendimiento, equivalente a la de 

descuento, en colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación al plazo de 28 

(veintiocho) días o al plazo que la substituya, publicada en la fecha en que la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO debió reintegrar los recursos del Apoyo conforme a lo previsto en el primer párrafo 

de esta cláusula o en la fecha establecida en el inciso d) de la cláusula tercera del presente Convenio, según 

sea el caso. La tasa de “Cetes” será revisable mensualmente. 

Los intereses se calcularán dividiendo la tasa aplicable entre 360 (trescientos sesenta) y multiplicando el 

resultado obtenido por el número de días efectivamente transcurridos durante el tiempo en que la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO incurra en mora en la reintegración de los recursos del Apoyo. 

El producto que se obtenga conforme lo anterior se aplicará al importe de los recursos del Apoyo que la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deba reintegrar conforme a lo estipulado en esta cláusula o  lo 

previsto en el inciso d) de la Cláusula Tercera de este convenio, según se trate. 

En el evento de que se dejare de publicar la tasa de “Cetes”, se tomará aquella que la sustituya o, en su 

defecto, la que se considere más representativa de las inversiones en “Cetes”.  

SEPTIMA. 

Con independencia de lo estipulado en la cláusula inmediata anterior, en caso de que la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO incumpla con cualesquiera de las obligaciones a su cargo de conformidad con lo 

previsto en el presente instrumento y anexo(s), deberá pagar al FINAFIM, por concepto de pena convencional, 

una cantidad igual al importe total del Apoyo que se le hubiere entregado. 

La INSTITUCION de MICROFINANCIAMIENTO contará con un plazo de 8 días hábiles, contados a partir 

de la notificación que le realice el FINAFIM respecto del incumplimiento detectado, para manifestar lo que a su 

derecho convenga, transcurrido dicho término, el FINAFIM deberá notificar nuevamente la determinación de 

hacer efectiva la pena convencional o eximir a la INSTITUCION de MICROFINANCIAMIENTO del pago  de la 

pena. 

En caso de que se haga efectiva la pena convencional, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, 

deberá cubrir el importe de la pena, en un término que no exceda de 5 días hábiles contados a partir de que 

se notificó la determinación de la pena convencional. 
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Lo previsto en esta cláusula y en la precedente es sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda 

incurrir la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, sus socios o asociados, funcionarios y empleados, 

con motivo del incumplimiento que corresponda y de las acciones o derechos que, conforme a las 

disposiciones aplicables, pueda ejercer el FINAFIM en su contra. 

OCTAVA. 

La  INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no podrá ceder sus derechos u obligaciones que se 

deriven del presente  Convenio. 

NOVENA. 

Las partes convienen en que el FINAFIM, en cualquier tiempo, podrá restringir el importe del Apoyo o el 

plazo durante el cual la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO puede disponer del mismo, o ambos a la 

vez, o bien, para dar por terminado en forma anticipada el presente Convenio. Lo anterior, mediante aviso por 

escrito a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, en el domicilio señalado en la Cláusula Décima del 

presente instrumento, en la inteligencia de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no quedará 

liberada de dar cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones que resulten a su cargo, en términos de 

este Convenio y su anexo(s). 

DECIMA. 

Para efectos del presente Convenio, cada una de las partes señalan como su domicilio convencional para 

recibir toda clase de avisos y notificaciones, el siguiente: 

La  INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO: 

 <<domicilio>> 

El FINAFIM:  

 <<domicilio>> 

Cualquier cambio de domicilio de una de las partes deberá ser avisado por escrito a la otra, con cinco días 

hábiles de anticipación a la fecha en que vaya a surtir efectos dicho cambio. Sin este aviso, todas las 

notificaciones hechas en los domicilios anteriores se tendrán válidamente efectuadas. 

DECIMA PRIMERA. 

Todos los gastos y honorarios que se causen con motivo de la preparación y en su caso ratificación del 

presente Convenio, serán por cuenta de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO. 

DECIMA SEGUNDA. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, las partes expresamente se someten a las 

leyes y a la jurisdicción de los tribunales competentes en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando 

expresamente a cualquier otro fuero al que tengan derecho o lleguen a tenerlo en virtud de su domicilio 

presente o futuro. 

Leído que fue el presente Convenio, las partes lo firman por triplicado, en la ciudad de México, Distrito 

Federal, el día <<indicar fecha de firma>>, quedando dos ejemplares en poder del FINAFIM y uno en poder de 

la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO. 

El FINAFIM 

Nacional Financiera, S.N.C., actuando como fiduciaria en el 

Fideicomiso del Programa Nacional 

de Financiamiento al Microempresario 

__________________________________ 

<<Nombre del Secretario técnico>> 

Secretario Técnico del FINAFIM 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO 

<<Nombre de la institución de microfinanciamiento>> 

__________________________ 

<<Nombre del representante legal>> 

Representante Legal 
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iii. Para el establecimiento de agencias 

* EL SIGUIENTE MODELO DE CONVENIO SERA EMPLEADO PARA FORMALIZAR EL APOYO PREVISTO EN LA 

REGLA 7.2 c., DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION PARA LA 

ASIGNACION DEL SUBSIDIO CANALIZADO A TRAVES DEL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, EL CUAL JUNTO CON LOS ANEXOS DEL PRESENTE, PODRAN SER 

ADECUADOS A LAS NECESIDADES PARTICULARES DEL APOYO Y DE CADA INSTITUCION, PARA LOS EFECTOS 

LEGALES A QUE HAYA LUGAR.  

CONVENIO DE APOYOS ECONOMICOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. 

COMO FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL 

MICROEMPRESARIO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL FINAFIM, REPRESENTADA POR SU 

SECRETARIO TECNICO, <<nombre del secretario técnico>> Y, POR LA OTRA, <<nombre de la institución>>,  A QUIEN 

EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, REPRESENTADA POR 

<<nombre del representante legal>>, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 

CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 

I. Con fecha 19 de febrero de 2001, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de 

Operación del Programa de Banca Social y Microcréditos. Con fecha 18 de mayo de 2001, se publicó en el 

citado Diario Oficial el Acuerdo por el que se modifica la denominación del Programa de Banca Social y 

Microcréditos por la de Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo sucesivo el 

PROGRAMA), siendo dicho Programa parte integrante del Fondo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

Con fecha <<fecha de publicación>>, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se 

dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través del Programa 

Nacional de Financiamiento al Microempresario para el Ejercicio Fiscal <<señalar año>>  (en lo sucesivo las 

Reglas de Operación).  

II. Con fecha 17 de mayo del 2001, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de 

Fideicomitente Unico de la Administración Pública Federal Centralizada, constituyó en Nacional Financiera, 

S.N.C., en su carácter de fiduciaria, el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario, para la administración de los recursos financieros del PROGRAMA. Nacional Financiera, 

S.N.C., en su carácter de Fiduciaria, le asignó en sus registros el No. 80005. 

III. El FINAFIM tiene, entre otros fines, el que la Fiduciaria destine los recursos del patrimonio del 

Fideicomiso al otorgamiento de apoyos con carácter de no recuperables para el establecimiento de agencias 

de las Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios, de acuerdo con los lineamientos y 

procedimientos de selección que establezca el Comité Técnico del Fideicomiso, así como la normatividad 

aplicable. 

DECLARACIONES 

I. Declara el FINAFIM que: 

a) En cumplimiento a los fines del Fideicomiso y de acuerdo con la resolución de su H. Comité Técnico 

número <<indicar número de acuerdo>>, comparece a la celebración de este  Convenio. 

b) <<nombre del secretario técnico>>, Secretario Técnico del “FINAFIM”, se encuentra facultado para la 

suscripción del presente Convenio, según consta en la escritura pública número <<indicar número de 

escritura>> de fecha <<indicar fecha de escritura>>, otorgada ante la fe del Lic. <<nombre del notario>>, 

Notario Público número <<indicar número de notaría>> del Distrito Federal. Facultades y poderes que no la 

han sido revocados, modificados o limitados en  forma alguna. 

II. Declara la  INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, a través de su Representante Legal que: 

a) Es una <<plasmar el tipo de figura legal en que está constituida la institución>>, constituida y existente 

de conformidad con las leyes de México, que cuenta con las facultades legales suficientes para celebrar el 

presente  Convenio.  

b) Conoce plenamente las Reglas de Operación, las cuales no se anexan al presente convenio, pero se 

tienen por reproducidas en éste como si se insertaren a la letra.  

c) <<nombre del representante legal>>, cuenta con las facultades necesarias para la celebración del 

presente Convenio, según consta en el acta número <<indicar número de escritura>>, de fecha <<indicar 

fecha de escritura>>, otorgada ante la fe del Titular de la Notaría Pública número <<indicar número de 

notaría>> de <<indicar la sede donde fue expedida la patente>>. Facultades que bajo protesta de decir verdad 

no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna. 



60      (Novena Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 29 de diciembre de 2010 

d) Es su interés iniciar con los trabajos para la apertura de la(s) agencia(s) que se ubicará en  <<indicar 

localidad, estado-municipio>>, el propósito es ampliar la cobertura de los apoyos que otorga el FINAFIM en 

una zona no atendida, de conformidad con lo previsto en las Reglas de Operación, por lo que requiere de un 

apoyo en los términos del presente instrumento. 

e) No existe procedimiento judicial o administrativo alguno en su contra que pueda afectar la legalidad, 

validez o exigibilidad de sus obligaciones derivadas del presente Convenio.  

III. Declaran ambas partes que: 

Unico.- Previamente a la celebración de este Convenio, han obtenido todas y cada una de las 

autorizaciones para suscribir el presente instrumento, asimismo, las partes reconocen como suyos, en lo que 

les corresponde, todos y cada uno de los antecedentes y declaraciones anteriores, por lo que están de 

acuerdo en obligarse de conformidad con las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA. 

Sujeto a los términos y condiciones establecidos en el presente instrumento y su ANEXO(S), el FINAFIM 

pone a disposición de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO la cantidad de hasta $<<indicar con 

número y letra el importe del apoyo>>, en lo sucesivo el Apoyo, cantidad que se considerará como no 

recuperable, salvo que se incumplan con las condiciones previstas en el presente Convenio.  

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO dispondrá de los recursos del Apoyo de conformidad con 

lo previsto en el inciso c) de la Cláusula Tercera de este Convenio y en los términos y plazos señalados en el 

documento que, como ANEXO(S) y debidamente firmado por las partes, se acompaña al presente 

instrumento, formando parte integrante del mismo, siempre y cuando la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO se encuentre dando cabal cumplimiento a las obligaciones y compromisos que 

asume conforme a este mismo instrumento y su ANEXO(S), así como a las obligaciones que se deriven a su 

cargo de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Quinta siguiente y las disposiciones legales  y 

administrativas que resulten aplicables.  

Queda expresamente convenido entre las partes que el FINAFIM, no obstante el Apoyo que se le otorga a 

la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO en términos de este Convenio, no tendrá la calidad de socio o 

asociado de esta última, ni interés o participación social alguna en la propia INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO. Derivado de lo anterior, el FINAFIM no tendrá derechos corporativos respecto de 

la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, ni intervención en los diferentes Organos de la misma. Lo 

previsto en este párrafo es sin perjuicio de aquellos derechos que, conforme a lo estipulado en el presente 

instrumento, le correspondan al FINAFIM. 

SEGUNDA. 

Será responsabilidad exclusivamente de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO el llevar a cabo 

la adquisición del equipo y mobiliario, así como  las contrataciones que tenga que realizar respecto de los 

conceptos indicados en dicho anexo, tales como los relativos a la contratación para obtener el servicio 

telefónico y el suministro de energía eléctrica, el arrendamiento del inmueble, entre otros conceptos que se 

prevén en el propio anexo(s) del presente instrumento, o aquellos que sean necesarios para la correcta 

operación y funcionamiento de la agencia apoyada. Así mismo, es obligación de la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO obtener los permisos, concesiones, licencias o autorizaciones de las autoridades 

competentes, ya sean federales, estatales o municipales, para el establecimiento y funcionamiento del local 

en que operará la agencia. En tal virtud, no habrá vínculo jurídico alguno entre el FINAFIM y las personas con 

las que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO establezca relación contractual para los efectos 

anteriores, quedando obligada la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO a responder de todas las 

reclamaciones que las personas mencionadas presenten en su contra o en contra del FINAFIM en relación 

con las contrataciones  que se realicen en los términos antes citados, liberando al FINAFIM de toda 

responsabilidad y absorbiendo la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a 

generar por algún procedimiento de cualquier índole en que se vea inmiscuido el FINAFIM con motivo de lo 

establecido en este párrafo.  

Asimismo, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, como patrón del personal que ocupe, será el 

único responsable de las relaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en 

materia de trabajo, seguridad social y fiscal. Por lo tanto,  la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se 

obliga a responder de todas las reclamaciones que sus empleados o trabajadores presenten en su contra o en 
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contra del FINAFIM en relación con el objeto del presente instrumento, liberando al FINAFIM de toda 

responsabilidad y absorbiendo la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a 

generar por algún procedimiento de cualquier índole en que se vea involucrado el FINAFIM con motivo del 

presente Convenio.  

TERCERA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se obliga frente al FINAFIM a: 

a) Hacer los trabajos de planeación, organización y coordinación que sean necesarios para lograr un 

resultado óptimo en su operación como Institución de Microfinanciamiento del FINAFIM y funcionamiento de la 

agencia materia del presente Convenio. 

b) Permitir a la o las personas que designe el FINAFIM, y en atención a lo establecido en la Cláusula 

Cuarta subsecuente, que lleven a cabo la supervisión señalada en dicha Cláusula y poner a su disposición los 

documentos que le soliciten, relacionados con el presente instrumento.  

c) Cubrir por su cuenta, todos los gastos derivados para operar la(s) agencia(s) de la Institución de 

Microfinanciamiento, en el entendido que el FINAFIM, con cargo a los recursos del presente Apoyo, 

reembolsará exclusivamente a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO las cantidades que 

correspondan por los conceptos y por los montos señalados en el ANEXO(S) del presente instrumento, en los 

términos y plazos que en el mismo se indican.  

d) Reintegrar al FINAFIM el remanente que, en su caso, resulte de los recursos del apoyo a más tardar 2 

(dos) días hábiles después de aquel en que el FINAFIM exija el remanente que corresponda. De no hacerlo, 

deberá cubrir al FINAFIM intereses sobre la cantidad remanente en los términos previstos en la Cláusula 

Sexta. 

e) Dar cumplimiento a las demás obligaciones a su cargo, en términos de lo previsto en el presente 

instrumento y su anexo(s), así como con todas aquellas de índole fiscal, contable, administrativo  y legal que 

resulten de conformidad con disposiciones aplicables de carácter federal, estatal y municipal, en virtud de las 

actividades que realice y de los actos, contratos o convenios en  que sea parte. 

f) Abstenerse de dar uso a los recursos del Apoyo, directa o indirectamente, con fines político-electorales, 

de lucro y otros distintos a los establecidos en el presente Convenio. 

g) La Institución de Microfinanciamiento, se obliga a que una vez que se concluya(n) el (los) apoyo(s) para 

la(s) Agencia(s) en cuestión, ya sea por que se haya terminado el periodo de apoyo o porque haya alcanzado 

el punto de equilibrio conforme a lo dispuesto en el Anexo del presente instrumento, la agencia(s) deberá(n) 

permanecer abierta(s) y en operación de microcréditos por un plazo mínimo de 18 (dieciocho) meses, 

contados a partir del mes siguiente a aquel en que surta sus efectos cualquiera de las hipótesis mencionadas. 

Para lo anterior, deberán remitirse al FINAFIM reportes semestrales, respecto a la colocación de microcréditos 

efectuada por la(s) Agencia(s). 

En caso de incumplimiento a lo dispuesto en el presente inciso, la Institución de Microfinanciamiento 

deberá reintegrar la totalidad de los apoyos otorgados, en los términos y plazos previstos en la Cláusula Sexta 

del presente instrumento.   

Lo dispuesto en el presente inciso no surtirá sus efectos, siempre que la Institución de Microfinanciamiento 

comunique al FINAFIM por escrito, que por caso fortuito o de fuerza mayor, no es posible continuar con la 

operación y continuidad de la(s) agencia(s) apoyada(s), para ello el FINAFIM deberá remitir por escrito su 

conformidad o negativa en un término de 5 (cinco)  días hábiles.  

CUARTA. 

El FINAFIM, por conducto de la o las personas que al efecto designe y durante los plazos y condiciones 

establecidos en este instrumento y su anexo(s), podrá supervisar el desarrollo de las acciones que debe llevar 

a cabo la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO en términos del anexo(s) del presente convenio y la 

aplicación de los recursos del Apoyo conforme a lo previsto en dicho anexo, así como el cumplimiento de las 

obligaciones a cargo de la propia INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, conforme a este instrumento, 

obligándose la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO a otorgar a tales personas, todas las facilidades 

necesarias para que puedan realizar la supervisión de que se trata. Asimismo, la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO se obliga a entregar por escrito al FINAFIM todos los informes que éste le requiera 

con relación al presente convenio y su anexo(s) y la observancia de las Reglas de Operación y de las demás 

disposiciones que resulten aplicables, dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la fecha en que 

reciba por escrito la solicitud respectiva. 
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QUINTA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO expresamente conviene en sujetarse a las Reglas de 

Operación vigentes y cumplir con las disposiciones de éstas que le sean aplicables.  

Asimismo, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, en este acto, consciente en dar cumplimiento 

a las disposiciones normativas que, a partir de la fecha de firma del presente Convenio, le dé a conocer el 

FINAFIM, así como aquellas que resulten de las Reglas de Operación del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario, o la denominación que corresponda, que se publiquen en lo subsecuente 

y, en su caso, sus modificaciones. En tal virtud, las obligaciones previstas en dichas disposiciones a cargo de 

la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, se entenderán aceptadas por ésta por el hecho de continuar 

ejerciendo los recursos del Apoyo y, en consecuencia, reconocerá los derechos del FINAFIM que de tales 

disposiciones emanen. 

SEXTA. 

En el evento de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO incumpla con cualquiera de las 

obligaciones a su cargo en términos de este Convenio, y en especial con su Cláusula Tercera, así como en 

su(s) Anexo(s), además de que en su caso se suspenderá de inmediato la entrega de los recursos del Apoyo 

recibido, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deberá reintegrar al FINAFIM el importe total del 

Apoyo otorgado en un plazo de 15 (quince) días naturales contados a partir de que la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO reciba del FINAFIM el comunicado por escrito del incumplimiento en que  haya 

incurrido. 

En caso de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no restituya el importe total del Apoyo 

conforme a lo estipulado en el párrafo inmediato anterior, o bien, las cantidades que correspondan de acuerdo 

con lo previsto en el inciso d) y g) de la Cláusula Tercera del presente instrumento, deberá cubrir al FINAFIM, 

a partir de la conclusión de los plazos señalados en dicho párrafo para realizar la entrega respectiva o de la 

fecha señalada en el citado inciso d) y g) de la Cláusula Tercera, intereses a razón de una tasa anual igual  a 

la que resulte de multiplicar por el factor 2 (dos) la tasa de “Cetes” sobre la cantidad correspondiente. 

Para los efectos de esta cláusula, “Cetes” significa la última tasa de rendimiento, equivalente a la de 

descuento, en colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación al plazo de 28 

(veintiocho) días o al plazo que la substituya, publicada en la fecha en que la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO debió reintegrar los recursos del Apoyo conforme a lo previsto en el primer párrafo 

de esta cláusula o en la fecha establecida en el inciso d) de la cláusula tercera del presente Convenio, según 

sea el caso. La tasa de “Cetes” será revisable mensualmente. 

Los intereses se calcularán dividiendo la tasa aplicable entre 360 (trescientos sesenta) y multiplicando el 

resultado obtenido por el número de días efectivamente transcurridos durante el tiempo en que la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO incurra en mora en la reintegración de los recursos del Apoyo. 

El producto que se obtenga conforme lo anterior se aplicará al importe de los recursos del Apoyo que la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deba reintegrar conforme a lo estipulado en esta cláusula o lo 

previsto en el inciso d) y g) de la Cláusula Tercera de este convenio, según se trate. 

En el evento de que se dejare de publicar la tasa de “Cetes”, se tomará aquella que la sustituya o, en su 

defecto, la que se considere más representativa de las inversiones en “Cetes”.  

SEPTIMA. 

Con independencia de lo estipulado en la cláusula inmediata anterior, en caso de que la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO incumpla con cualesquiera de las obligaciones a su cargo de conformidad con lo 

previsto en el presente instrumento y anexo(s), deberá pagar al FINAFIM, por concepto de pena convencional, 

una cantidad igual al importe total del Apoyo que se le hubiere entregado. 

La INSTITUCION de MICROFINANCIAMIENTO contará con un plazo de 8 días hábiles, contados a partir 

de la notificación que le realice el FINAFIM respecto del incumplimiento detectado, para manifestar lo que a su 

derecho convenga, transcurrido dicho término, el FINAFIM deberá notificar nuevamente la determinación de 

hacer efectiva la pena convencional o eximir a la INSTITUCION de MICROFINANCIAMIENTO del pago  de la 

pena. 

En caso de que se haga efectiva la pena convencional, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, 

deberá cubrir el importe de la pena, en un término que no exceda de 5 (cinco) días hábiles contados a partir 

de que se notificó la determinación de la pena convencional. 
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Lo previsto en esta cláusula y en la precedente es sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda 

incurrir la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, sus socios o asociados, funcionarios y empleados, 

con motivo del incumplimiento que corresponda y de las acciones o derechos que, conforme a las 

disposiciones aplicables, pueda ejercer el FINAFIM en su contra. 

OCTAVA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no podrá ceder sus derechos u obligaciones que se 

deriven del presente  Convenio. 

NOVENA. 

Las partes convienen en que el FINAFIM, en cualquier tiempo, podrá restringir el importe del Apoyo o el 

plazo durante el cual la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO puede disponer del mismo, o ambos a la 

vez, o bien, para dar por terminado en forma anticipada el presente Convenio. Lo anterior, mediante aviso por 

escrito a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, en el domicilio señalado en la Cláusula Décima del 

presente instrumento, en la inteligencia de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no quedará 

liberada de dar cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones que resulten a su cargo, en términos de 

este Convenio y su anexo(s). 

DECIMA. 

Para efectos del presente Convenio, cada una de las partes señalan como su domicilio convencional para 

recibir toda clase de avisos y notificaciones, el siguiente: 

La  INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO: 

 <domicilio>> 

El FINAFIM:  

 <domicilio>> 

Cualquier cambio de domicilio de una de las partes deberá ser avisado por escrito a la otra, con cinco días 

hábiles de anticipación a la fecha en que vaya a surtir efectos dicho cambio. Sin este aviso, todas las 

notificaciones hechas en los domicilios anteriores se tendrán válidamente efectuadas. 

DECIMA PRIMERA. 

Todos los gastos y honorarios que se causen con motivo de la preparación y en su caso ratificación del 

presente Convenio, serán por cuenta de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO. 

DECIMA SEGUNDA. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, las partes expresamente se someten a las 

leyes y a la jurisdicción de los tribunales competentes en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando 

expresamente a cualquier otro fuero al que tengan derecho o lleguen a tenerlo en virtud de su domicilio 

presente o futuro. 

Leído que fue el presente Convenio, las partes lo firman por triplicado, en la ciudad de México, Distrito 

Federal, el día <<indicar fecha de firma>>, quedando dos ejemplares en poder del FINAFIM y uno en poder de 

la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO. 

El FINAFIM 

Nacional Financiera, S.N.C., actuando como fiduciaria en el 

Fideicomiso del Programa Nacional 

de Financiamiento al Microempresario 

__________________________________ 

<<Nombre del Secretario técnico>> 

Secretario Técnico del FINAFIM 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO 

<<Nombre de la institución de microfinanciamiento>> 

__________________________ 

<<Nombre del representante legal>> 

Representante Legal 
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2.c Para las Instituciones de Microfinanciamiento acreditadas por el FINAFIM y las Organizaciones 

incorporadas, para que sean destinados  a la capacitación de la Población Objetivo o de capacitadores. 

* EL SIGUIENTE MODELO DE CONVENIO SERA EMPLEADO PARA FORMALIZAR EL APOYO PREVISTO EN LA 

REGLA 7.2 d., DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION PARA LA 

ASIGNACION DEL SUBSIDIO CANALIZADO A TRAVES DEL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, EL CUAL JUNTO CON LOS ANEXOS DEL PRESENTE, PODRAN SER 

ADECUADOS A LAS NECESIDADES PARTICULARES DEL APOYO Y DE CADA INSTITUCION, PARA LOS EFECTOS 

LEGALES A QUE HAYA LUGAR.  

CONVENIO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. COMO FIDUCIARIA EN EL 

FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, A QUIEN EN LO 

SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL FINAFIM, REPRESENTADA POR EL <<nombre del secretario técnico>> EN SU 

CARACTER DE SECRETARIO TECNICO, Y POR LA OTRA, <<nombre de la institución u Organización>>, A QUIEN EN 

LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA << señalar si es LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO u 

ORGANIZACION>>, REPRESENTADA POR EL C. <<nombre del representante legal>>, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES 

ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 

I. Con fecha 19 de febrero de 2001, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de 

Operación del Programa de Banca Social y Microcréditos. Con fecha 18 de mayo de 2001, se publicó en el 

citado Diario Oficial el Acuerdo por el que se modifica la denominación del Programa de Banca Social y 

Microcréditos por la de Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (el PROGRAMA), siendo 

dicho Programa parte integrante del Fondo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Con fecha <<fecha 

de publicación>>, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se dan a conocer las 

Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario para el Ejercicio Fiscal <<señalar año>> (en lo sucesivo las Reglas de 

Operación). 

II. Con fecha 17 de mayo del 2001, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de 

Fideicomitente Unico de la Administración Pública Federal Centralizada, constituyó en Nacional Financiera, 

S.N.C., en su carácter de fiduciaria, el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario, para la administración de los recursos financieros del PROGRAMA. Nacional Financiera, 

S.N.C., en su carácter de Fiduciaria, le asignó en sus registros el No. 80005. 

III. El FINAFIM tiene entre otros fines, el que la Fiduciaria destine los recursos del patrimonio del 

Fideicomiso al otorgamiento de apoyos no crediticios destinados a las Instituciones de Microfinanciamiento y/o 

Organizaciones acreditadas e incorporadas respectivamente, para la capacitación a la población objetivo de 

acuerdo con las instrucciones que reciba del Comité Técnico del Fideicomiso. 

DECLARACIONES 

I. Declara el FINAFIM que: 

a) En cumplimiento a los fines del Fideicomiso y de acuerdo con la resolución de su H. Comité Técnico, 

acuerdo <<indicar número de acuerdo>> de fecha <<indicar fecha de la sesión>>, comparece a la celebración 

de este Convenio. 

b) El C. <<nombre del secretario técnico>>, Secretario Técnico del FINAFIM, se encuentra facultada para 

la suscripción del presente Convenio, según consta en la escritura pública número <<indicar número de 

escritura>> de fecha <<indicar fecha de la escritura>>, otorgada ante la fe del Lic. <<nombre del notario>>, 

Notario Público número <<número de la notaria>> de México, D. F. 

II. Declara la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> que: 

a) Es una <<plasmar el tipio de figura legal en que está constituida>>, constituida y existente de 

conformidad con las leyes de México, que cuenta con las facultades legales suficientes para celebrar el 

presente Convenio. 
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b) Conoce plenamente las Reglas de Operación, las cuales no se anexan al presente Convenio, pero se 

tienen por reproducidas en éste como si se insertaren a la letra. 

c) El C. <<nombre del representante legal>>, cuenta con las facultades necesarias para la celebración del 

presente Convenio, según consta en la Escritura Pública número <<indicar número de la escritura>>, de fecha 

<<indicar fecha de la escritura>>, ante la fe del Notario Público número <<indicar número de la notaria>> de la 

ciudad <<indicar la sede en donde fue expedida la patente>>. Poderes y facultades que bajo protesta de decir 

verdad no le han sido revocados, modificados o limitados en forma alguna. 

d) Que requiere de un apoyo no crediticio para brindar la capacitación a la población objetivo, de 

conformidad con lo previsto en este instrumento. 

e) No existe procedimiento judicial o administrativo alguno en su contra o de quienes representa, que 

pueda afectar la legalidad, validez o exigibilidad de sus obligaciones derivadas del presente Convenio. 

III. Declaran ambas partes que: 

Unico. Previamente a la celebración de este Convenio, han obtenido todas y cada una de las 

autorizaciones para suscribir el presente instrumento, asimismo, las partes reconocen como suyos, en lo que 

les corresponde, todos y cada uno de los antecedentes y declaraciones anteriores, por lo que están de 

acuerdo en obligarse de conformidad con las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA. 

El FINAFIM pone a disposición de la  <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U 

ORGANIZACION>> la cantidad de hasta <<indicar cantidad con número y letra>>, en lo sucesivo el Apoyo.  

La <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>>destinará en su totalidad el 

importe del Apoyo, exclusivamente para que la población objetivo (microempresarios), reciba capacitación en 

las materias establecidas en el ANEXO UNICO que se acompaña al presente instrumento, formando parte 

integrante del presente Convenio.  

Es responsabilidad de la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> 

comprobar el uso de los recursos del Apoyo y cumplir con la normatividad al respecto, de acuerdo con las 

Reglas de Operación y todas y cada una de las disposiciones aplicables al presente convenio. 

SEGUNDA. 

Será responsabilidad exclusivamente de la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U 

ORGANIZACION>> la contratación de las personas que se requieran para llevar a cabo las acciones 

necesarias para efectos del presente convenio, en términos de lo señalado en el ANEXO Unico. En tal virtud, 

no habrá relación jurídica alguna entre tales personas y el FINAFIM, quedando obligada la <<INSTITUCION 

DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> a responder de todas las reclamaciones que las 

personas mencionadas presenten en su contra, o en contra de el FINAFIM, en relación con las contrataciones 

que se realicen en los términos anteriores, liberando al FINAFIM de toda responsabilidad y absorbiendo la 

<<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> los gastos que se llegaren a generar 

por algún procedimiento en que se vea inmiscuido el FINAFIM con motivo de lo establecido en este párrafo. 

Asimismo, la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>>, como patrón del 

personal que ocupe con motivo de este Convenio y su ANEXO Unico, será el único responsable de las 

relaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad 

social. Por lo tanto, la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> se obliga a 

responder de todas las reclamaciones que sus empleados o trabajadores presenten en su contra o en contra 

del FINAFIM en relación con el objeto del presente instrumento, liberando al FINAFIM de toda responsabilidad 

y absorbiendo la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> los gastos que se 

llegaren a generar por algún procedimiento en que se vea involucrado el FINAFIM con motivo del presente 

Convenio. 
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TERCERA. 

La <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> se obliga frente al FINAFIM a: 

a) Destinar el importe del Apoyo exclusivamente para los fines y conceptos establecidos en el ANEXO 

UNICO del presente instrumento. 

b) Que todos y cada uno de los capacitandos registrados, asistan puntualmente durante los días en que 

tenga lugar la capacitación y que cumplan con las actividades y desarrollo de los productos de aprendizaje. 

c) Realizar los informes, así como las acciones que se deriven de la capacitación recibida. A su vez, hacer 

los trabajos de planeación, organización y coordinación que sean necesarios para lograr un resultado óptimo 

en la capacitación. 

d) Entregar al FINAFIM, un informe en los términos indicados en el ANEXO UNICO relacionados con la 

conclusión de la capacitación y el ejercicio de los recursos, así como del resultado obtenido de la propia 

capacitación. El FINAFIM se reserva el derecho de solicitar por escrito a la <<INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> la documentación que estime necesaria para acreditar la 

debida y correcta aplicación de los recursos del Apoyo, de conformidad con lo establecido en el ANEXO 

UNICO de este instrumento. Este derecho podrá ejercitarlo el FINAFIM hasta los veinte días hábiles después 

a aquel en que la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> haya entregado el 

informe referido en este inciso junto con los documentos y reportes, asunto del inciso inmediato anterior, en 

cuyo caso esta última deberá proporcionar la documentación solicitada dentro de los cuatro días hábiles 

siguientes a la fecha en que le sea requerida. Lo establecido en este inciso es sin perjuicio de lo estipulado en 

el inciso e) y cláusula cuarta siguientes. 

e) Permitir a la o las personas que designe el FINAFIM, de conformidad con lo establecido en la cláusula 

cuarta subsecuente y/o el ANEXO UNICO, que lleven a cabo la supervisión de los trabajos de capacitación a 

la población objetivo, poniendo a su disposición los documentos que le sean solicitados, relacionados con el 

presente instrumento. 

f) Reintegrar al FINAFIM el remanente que, en su caso, resulte de los recursos del Apoyo, dentro de los 

cinco días hábiles siguientes a la fecha en que haya recibido los recursos. De no hacerlo, deberá cubrir al 

FINAFIM intereses sobre la cantidad remanente en los términos previstos en la cláusula sexta. 

g) Abstenerse de dar uso de los recursos del Apoyo, directa o indirectamente, con fines político-

electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos en el presente convenio. 

h) Dar cumplimiento a las demás obligaciones a su cargo, en términos de lo previsto en el presente 

instrumento, así como a todas y cada una de las disposiciones que resulten aplicables a este instrumento. 

CUARTA. 

El FINAFIM, por conducto de <<señalar el nombre del responsable de supervisión por parte de 

FINAFIM>>, durante el tiempo en que se esté dando la capacitación objeto de este instrumento, supervisarán 

el desarrollo de la misma, así como la aplicación de los recursos objeto del Apoyo en términos de lo previsto 

en el presente instrumento y su ANEXO UNICO, obligándose la <<INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> a otorgar a tal(es) persona(s) todas las facilidades 

necesarias para que puedan realizar la supervisión de que se trata. Asimismo, y sin perjuicio de lo estipulado 

en la Cláusula Tercera, inciso d) y e), de este instrumento, la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO 

U ORGANIZACION>> se obliga a entregar por escrito al FINAFIM todos los informes que éste le requiera con 

relación al presente convenio y la observancia de las disposiciones de las Reglas de Operación, así como las 

demás que resulten aplicables a este instrumento, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha en 

que reciba por escrito la solicitud respectiva. 
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QUINTA. 

La <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> expresamente conviene en 

sujetarse a las Reglas de Operación y cumplir con todas las disposiciones aplicables al presente Convenio; 

asimismo, reconoce que el FINAFIM tendrá los derechos que se establecen en las Reglas de Operación, 

adicionalmente a los derechos que le corresponden derivados de este Convenio y de las leyes aplicables. 

SEXTA. 

En el evento de que la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> incumpla 

con cualquiera de las obligaciones a su cargo en términos de este Convenio, además de que se suspenderá 

de inmediato la entrega de los recursos materia del presente Apoyo, la <<INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> reintegrar al FINAFIM el importe total del Apoyo en un plazo 

de dos días hábiles contado a partir de la fecha en que el propio FINAFIM le comunique por escrito el 

incumplimiento en que haya incurrido. 

En caso de que la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> no restituya el 

importe total del Apoyo conforme a lo estipulado en el párrafo inmediato anterior, o bien, las cantidades que 

correspondan de acuerdo con lo previsto en el inciso f) de la Cláusula Tercera del presente instrumento, 

deberá cubrir al FINAFIM, a partir de la conclusión de los plazos señalados en dicho párrafo para realizar la 

entrega respectiva o de la fecha señalada en el citado inciso f) de la Cláusula Tercera, intereses a razón de 

una tasa anual igual a la que resulte de multiplicar por el factor 2 (dos) la tasa de “Cetes” sobre la cantidad 

correspondiente. 

Para los efectos de esta cláusula, “Cetes” significa la última tasa de rendimiento, equivalente a la de 

descuento, en colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación al plazo de 28 

(veintiocho) días o al plazo que la substituya, publicada en la fecha en que la <<INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> debió reintegrar los recursos del Apoyo conforme a lo 

previsto en el primer párrafo de esta cláusula o en la fecha establecida en el inciso f) de la cláusula tercera del 

presente Convenio, según sea el caso. La tasa de “Cetes” será revisable mensualmente. 

Los intereses se calcularán dividiendo la tasa aplicable entre 360 (trescientos sesenta) y multiplicando el 

resultado obtenido por el número de días efectivamente transcurridos durante el tiempo en que la 

<<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> incurra en mora en la reintegración de 

los recursos del Apoyo. El producto que se obtenga conforme lo anterior se aplicará al importe de los recursos 

del Apoyo que la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> deba reintegrar 

conforme a lo estipulado en esta cláusula o lo previsto en el inciso f) de la Cláusula Tercera de este convenio, 

según se trate. 

En el evento de que se dejare de publicar la tasa de “Cetes”, se tomará aquella que la sustituya o, en su 

defecto, la que se considere más representativa de las actuales inversiones en “Cetes”.  

SEPTIMA. 

Con independencia de lo estipulado en la cláusula inmediata anterior, en caso de que la <<INSTITUCION 

DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> incumpla con cualesquiera de las obligaciones a su 

cargo de conformidad con lo previsto en el presente instrumento, deberá pagar al FINAFIM, por concepto de 

pena convencional, una cantidad igual al importe total del Apoyo que se le hubiere entregado, pena que 

deberá ser cubierta dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha en que el FINAFIM  comunique por 

escrito a la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> el incumplimiento de que 

se trate.  

Lo previsto en esta cláusula y en la precedente es sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda 

incurrir la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>>, sus socios o asociados, 

funcionarios y empleados, con motivo del incumplimiento que corresponda, y de las acciones o derechos que, 

conforme a las disposiciones aplicables, pueda ejercer el FINAFIM en su contra y de las personas 

mencionadas.  
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OCTAVA. 

La <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> no podrá ceder sus derechos u 

obligaciones que se deriven del presente Convenio. 

NOVENA.  

Para efectos del presente Convenio, cada una de las partes señalan como su domicilio convencional para 

recibir toda clase de avisos y notificaciones, el siguiente: 

La <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>>: 

 <domicilio>> 

El FINAFIM: 

 <<domicilio>> 

Cualquier cambio de domicilio de una de las partes deberá ser avisado por escrito a la otra, con cinco días 

hábiles de anticipación a la fecha en que vaya a surtir efecto dicho cambio. Sin este aviso, todas las 

notificaciones hechas en los domicilios anteriores se tendrán como válidamente efectuadas. 

DECIMA. 

Todos los gastos y honorarios que se causen con motivo de la preparación y en su caso ratificación del 

presente Convenio, serán por cuenta de la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U 

ORGANIZACION>>, quien los cubrirá en la fecha de firma del presente Convenio contra la presentación de 

las facturas correspondientes. 

DECIMA PRIMERA. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, las partes expresamente se someten a las 

leyes y a la jurisdicción de los tribunales competentes en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando 

expresamente a cualquier otro fuero al que tengan derecho o lleguen a tenerlo en virtud de su domicilio 

presente o futuro. 

Leído que fue el presente Convenio, las partes lo firman por duplicado en la ciudad de México, Distrito 

Federal el día <<señalar fecha de firma>>, quedando un ejemplar en poder del FINAFIM y uno en poder de la 

<<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>>. 

El FINAFIM 

Nacional Financiera, S.N.C., actuando como fiduciaria en el 

Fideicomiso del Programa Nacional 

de Financiamiento al Microempresario 

__________________________________ 

<<Nombre del Secretario técnico>> 

Secretario Técnico del FINAFIM 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO u ORGANIZACION 

<<Nombre de la institución de Microfinanciamiento u Organización>> 

__________________________ 

<<Nombre del representante legal>> 

Representante Legal 
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ANEXO UNICO al convenio <<No. De Convenio>> celebrado con fecha <<fecha de celebración del 

convenio, entre Nacional Financiera, S.N.C. en su carácter de Fiduciaria en el Fideicomiso del Programa 

Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo sucesivo FINAFIM), y <<nombre de la Institución de 

Microfinanciamiento u Organización>> (en lo sucesivo <<la Institución de Microfinanciamiento u 

Organización>>) 

I. DATOS GENERALES DE LA CAPACITACION REQUERIDA 

Tipo de Capacitación <<Educación Financiera o Educación para el 

Desarrollo 

Personas a capacitar <<Microempresarios, socios, agremiados o personal 

de la Institución u Organización>> 

Número de personas a capacitar <<Máximo 25 personas>> 

 

II. CONSULTORIA ELEGIDA PARA BRINDAR LA CAPACITACION REQUERIDA 

Nombre o razón social <<Nombre de la persona física o moral>> 

Domicilio fiscal <<Domicilio completo>> 

Teléfono con clave lada <<Número telefónico con clave lada>> 

Años de experiencia en capacitación del sector 

y/o población objetivo 

<<Años de experiencia>> 

Nombre del Representante Legal <<Nombre completo del representante legal>> 

Nombre de él (los) instructor (es) asignados al 

curso a impartir 

<<Nombre completo de él (los) instructores>> 

 

III. DETALLE TECNICO CONSULTORIA ELEGIDA 

Objetivo general del curso de capacitación <<Describir brevemente el objetivo general>> 

Objetivos específicos del curso de capacitación <<Describir brevemente los objetivos específicos de 

la capacitación>> 

Metodología y técnicas de instrucción <<Describir brevemente la metodología y las 

técnicas de instrucción que se utilizarán>> 

Materiales y herramientas de apoyo <<Describir brevemente los materiales y 

herramientas que se utilizaran>> 

Total de horas curso <<Número de horas efectivas de curso>> 

Fecha de inicio de la capacitación << día/mes /año>> 

Fecha de termino de la capacitación <<día/mes/año>> 

Horario del curso <<días y horario en que se impartirá la 

capacitación>> 

Método y criterios de evaluación <<Describir brevemente el método y los criterios de 

evaluación>> 

 

IV. CONTENIDO DETALLADO DEL CURSO DE CAPACITACION A IMPARTIR 

 Temas a abordar No de horas 

destinadas 

Materiales y 

herramientas a 

utilizar 

Dinámicas a 

utilizar 

Método y 

criterios de 

evaluación 

1      

2      

3      

4      
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V. COSTO TOTAL CONSULTORIA ELEGIDA 

Honorarios <<Importe en pesos correspondiente a honorarios profesionales>> 

Materiales <<Importe en pesos correspondiente a los materiales proporcionados>> 

Viáticos <<Importe en pesos correspondiente a viáticos>> 

Subtotal <<Importe en pesos correspondiente al costo total del curso>> 

IVA <<Importe en pesos correspondiente al IVA>> 

Total <<Importe en pesos correspondiente al total a pagar a la consultoría>> 

 

VI. PRODUCTOS FINALES (Impresos  y en electrónico) 

Producto Fecha de entrega 

Informe final de resultados <<día/mes/año>> 

Registro de asistencia de los participantes <<día/mes/año>> 

Registro de evaluaciones a los participantes <<día/mes/año>> 

Esquema de seguimiento a los participantes <<día/mes/año>> 

 

La Institución de Microfinanciamiento u Organización tendrá un plazo de 15 días naturales contados a 
partir de la fecha en que finalice la capacitación para hacer la entrega de los productos finales, si así no lo 
hiciera no se realizará el reembolso de los recursos en los plazos establecidos en este documento. 

La entrega al FINAFIM de los documentos previstos en este apartado, así como todo lo relacionado con el 
CONVENIO suscrito entre FINAFIM y <<La Institución de Microfinanciamiento u Organización>>, se hará por 
conducto de <<Nombre de la persona que designe FINAFIM>>  de este Fideicomiso, sin perjuicio del que el 
FINAFIM pueda designar a otra(s) persona(s), en cuyo caso lo hará del conocimiento de la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO u ORGANIZACION por escrito. 

VII. RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U  ORGANIZACION 

La persona que dará seguimiento a la capacitación y por tanto fungirá como contacto  con el FINAFIM es 
<< nombre del contacto designada por la Institución de Microfinanciamiento u Organización>>, <<puesto del 
contacto designado por la  Institución de Microfinanciamiento u Organización>>, de <<Nombre de la 
Institución de Microfinanciamiento u Organización>>,  

El contacto designado por la Institución de Microfinanciamiento u Organización es responsable de: 

● Cumplimentar y enviar a las oficinas del FINAFIM el formato COFEMER: “Solicitud de Apoyo No 

Crediticio, Parcial y Temporal para Instituciones de Microfinanciamiento u Organizaciones, para que sean 

destinados a la capacitación de la población objetivo o de capacitadores” y demás documentos solicitados de 

acuerdo con los formatos y políticas entregados previamente a la celebración del presente convenio.  

● Coordinar los trámites relacionados con cada una de las etapas del Programa de capacitación. 

● Coordinar la puntual asistencia y realización de los trabajos de los participantes. 

● Recopilar todos los materiales que los participantes hayan recibido durante su capacitación.  

VIII. DOCUMENTOS QUE LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION 

DEBERA ENTREGAR A FINAFIM 

El FINAFIM designara a la(s) persona(s) que dará (n)  seguimiento  a  la capacitación y serán los 

encargados de la recepción de la siguiente documentación. 

1. Copia simple del Acta constitutiva de la Institución de Microfinanciamiento u Organización 

2. Copia simple del poder del representante legal que firma la solicitud. 

3. Copia simple del comprobante de domicilio reciente. 

4. Copia simple de la identificación oficial del representante legal, donde se vea claramente nombre 
completo, firma y fotografía. 

5. Copia simple del estado de cuenta bancario de la Institución de Microfinanciamiento u Organización 
donde se vea claramente el número  de cuenta y CLABE bancaria donde se llevara a cabo el reembolso de 
recursos. 
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6. Copia simple del recibo o factura expedido por el consultor correspondiente a la capacitación motivo del 
apoyo, la cual deberá cumplir con los requisitos fiscales vigentes. 

7. Carta de manifestación de poderes donde conste que el poder del representante legal que firma la 
solicitud y el presente convenio no ha sido revocado y se encuentra vigente a la fecha de la firma del presente 
convenio. 

8. Carta solicitud de recursos donde conste el importe total solicitado en apoyo que se corresponderá con 
el 75% del costo de la capacitación siempre y cuando éste último no exceda de $140,000.00 (ciento cuarenta 
mil pesos) más IVA. 

9. Carta bajo protesta de decir verdad de que la cuenta bancaria donde se realizará el reembolso es 
propiedad de la Institución de Microfinanciamiento y que se corresponde con la mencionada en la Carta de 
solicitud de recursos. 

10. Carta donde manifieste el importe de la aportación económica de la Institución de Microfinanciamiento 
u Organización para la realización del curso de capacitación que se deberá corresponder con el 25% del costo 
de la capacitación si esta última no excediera de $140,000.00 (ciento cuarenta mil pesos) más IVA. 

11. Presentar en archivo electrónico (Excel) los  Anexos correspondientes  a la solicitud de apoyo no 
crediticio, parcial y temporal  para que sean destinados a la capacitación de la población objetivo ó de 
capacitadores. 

12. Carta bajo protesta de decir verdad de encontrarse al corriente en las obligaciones contractuales con el 
FINAFIM  si es que fuera acreditada. 

13. Carta bajo protesta de decir verdad de contar con la capacidad técnica y operativa así como las 
instalaciones adecuadas para albergar los cursos de capacitación. 

14. Carta bajo protesta de decir verdad de contar con capital o/y patrimonio propio que permita el 
desarrollo de la actividad de capacitación. 

15. Carta bajo protesta de decir verdad de no contar entre sus accionistas, órganos de gobierno y/o 
directores con servidores públicos. 

16. Carta de declaración bajo protesta de decir verdad en la que la Institución u Organización  expresa 
encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales.  

17. Para el caso de las sociedades y asociaciones civiles que se encuentren en el supuesto que señala el 
artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por  Organizaciones de la Sociedad Civil, 
deberá entregar copia de la constancia de registro de la Clave Unica de Registro (CLUNI). 

Notas: 

1. Todas las cartas deberán ser impresas en hojas membretadas de la Institución de Microfinanciamiento u 
Organización y deberán entregarse por duplicado debidamente firmadas por el Representante legal de la 
Institución de Microfinanciamiento u Organización. 

2. Los documentos originales de los que se solicitó copia simple, deberán presentarse en original para 
cotejo al momento de la firma del convenio. 

IX. REEMBOLSO DE LOS RECURSOS A LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U 
ORGANIZACION 

El FINAFIM designa como responsable (s) de la recepción, y revisión  de los documentos entregados por 
la Institución de Microfinanciamiento u Organización a  la Consultoría de Proyectos Especiales. Quienes 
tendrán 10 días naturales a partir de la fecha recepción para revisarlos y en su caso tramitar el reembolso de 
los recursos a la Institución de Microfinanciamiento u Organización, sin perjuicio de lo estipulado en el inciso 
d) de la Cláusula Tercera del Convenio. 

Los recursos motivo del Convenio <<No. De Convenio>>, se cubrirán a la <<INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> después de 20 días naturales de la aceptación de todos y 
cada uno de los documentos enunciados en el numeral VIII de este anexo. 

Firmado en la Ciudad de <<nombre de la ciudad y entidad federativa>>, el <<indicar fecha con día, mes y 
año>>, por duplicado obrando uno en poder de cada parte. 

 

Nacional Financiera, S.N.C. en su carácter de 
fiduciaria en el FINAFIM 

 <<Nombre de la Institución de 
Microfinanciamiento u Organización>> 

<<Nombre del secretario técnico del 
FINAFIM>> 

 <<Nombre del representante Legal de la 
Institución de Microfinanciamiento u 

Organización>> 

Secretario Técnico del FINAFIM  Representante Legal 



Miércoles 29 de diciembre de 2010 DIARIO OFICIAL (Novena Sección)     81 

2.d Para Organizaciones incorporadas, para que sean destinados a la incubación de microempresas. 

* EL SIGUIENTE MODELO DE CONVENIO SERA EMPLEADO PARA FORMALIZAR EL APOYO PREVISTO EN LA 

REGLA 7.2, e., DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION PARA LA 

ASIGNACION DEL SUBSIDIO CANALIZADO A TRAVES DEL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, EL CUAL JUNTO CON LOS ANEXOS DEL PRESENTE, PODRAN SER 

ADECUADOS A LAS NECESIDADES PARTICULARES DEL APOYO Y DE CADA INSTITUCION, PARA LOS EFECTOS 

LEGALES A QUE HAYA LUGAR.  

CONVENIO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. COMO FIDUCIARIA EN EL 

FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, A QUIEN EN LO 

SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL FINAFIM, REPRESENTADA POR <<nombre del secretario técnico>>, EN SU 

CARACTER DE SECRETARIO TECNICO, Y POR LA OTRA, <<nombre de la organización>>, A QUIEN EN LO SUCESIVO 

SE LE DENOMINA LA ORGANIZACION, REPRESENTADA POR <<nombre del representante legal>>, AL TENOR DE LOS 

SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 

I. Con fecha 19 de febrero de 2001, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de 

Operación del Programa de Banca Social y Microcréditos. Con fecha 18 de mayo de 2001, se publicó en el 

citado Diario Oficial el Acuerdo por el que se modifica la denominación del Programa de Banca Social y 

Microcréditos por la de Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo sucesivo el 

PROGRAMA), siendo dicho Programa parte integrante del Fondo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

Con fecha <<fecha de publicación>>, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se 

dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través del Programa 

Nacional de Financiamiento al Microempresario para el Ejercicio Fiscal <<señalar año>> (en lo sucesivo las 

Reglas de Operación).  

II. Con fecha 17 de mayo del 2001, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de 

Fideicomitente Unico de la Administración Pública Federal Centralizada, constituyó en Nacional Financiera, 

S.N.C., en su carácter de fiduciaria, el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario, para la administración de los recursos financieros del PROGRAMA. Nacional Financiera, 

S.N.C., en su carácter de Fiduciaria, le asignó en sus registros el No. 80005. 

III. El FINAFIM tiene, entre otros fines, el que la Fiduciaria destine los recursos del patrimonio del 

Fideicomiso al otorgamiento de apoyos no crediticios para la Incubación de microempresas, a favor de la 

población objetivo del FINAFIM de acuerdo con las instrucciones que reciba del Comité Técnico del 

Fideicomiso, así como a la normatividad aplicable. 

DECLARACIONES 

I. Declara el FINAFIM que: 

a) En cumplimiento a los fines del Fideicomiso y de acuerdo con la resolución de su H. Comité Técnico 

número <<indicar número de acuerdo>> de fecha <<indicar fecha de la sesión>> comparece a la celebración 

de este Convenio. 

b) <<nombre del secretario técnico>>, Secretario Técnico del FINAFIM, se encuentra facultado para la 

suscripción del presente convenio, según consta en la escritura pública número <<indicar número de 

escritura>> de fecha <<indicar fecha de la escritura>>, otorgada ante la fe del  Lic. <<indicar nombre del 

notario>>, Notario Público número <<indicar número de notario>> del Distrito Federal. Facultades y poderes 

que no le han sido revocados, modificados o limitados en forma alguna. 

II. Declara la  ORGANIZACION que: 

a) Es una <<plasmar el tipo de figura legal en que está constituida la organización>>, constituida y 

existente de conformidad con las leyes de México, que cuenta con las facultades legales suficientes para 

celebrar el presente Convenio. 

b) Conoce plenamente las Reglas de Operación y/o Circulares, las cuales no se anexan al presente 

Convenio, pero se tienen por reproducidas en éste como si se insertaren a la letra.  

c) <<nombre del representante legal>>, cuenta con las facultades necesarias para la celebración del 

presente Convenio, según consta en la Escritura Pública número << indicar número de escritura>> de fecha 

<<indicar fecha de la escritura>>, otorgada ante la fe del Notario Público Número <<número de notario>> de 

<<indicar la sede donde fue expedida la patente>>; poderes que bajo protesta de decir verdad no le han sido 

revocados, modificados o limitados de forma alguna. 

d) Requiere un apoyo no crediticio del FINAFIM, para otorgar capacitación y apoyo de conformidad con lo 

previsto en este instrumento y su anexo respectivo. 

e) No existe procedimiento judicial o administrativo alguno en su contra que pueda afectar la legalidad, 

validez o exigibilidad de sus obligaciones derivadas del presente  Convenio.  
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III. Declaran ambas partes que: 

Unico. Previamente a la celebración de este Convenio, han obtenido todas y cada una de las 
autorizaciones para suscribir el presente instrumento, asimismo, las partes reconocen como suyos, en lo que 
les corresponde, todos y cada uno de los antecedentes y declaraciones anteriores, por lo que están de 
acuerdo en obligarse de conformidad con las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA. 

El FINAFIM pone a disposición de la ORGANIZACION la cantidad de hasta $<<indicar con número y letra 
el importe del apoyo>>, en lo sucesivo el Apoyo.  

La ORGANIZACION destinará el importe del Apoyo exclusivamente para llevar a cabo las acciones de 
incubación de microempresas, de conformidad con lo previsto en el documento que, como ANEXO UNICO y 
debidamente firmado por las partes, se acompaña al presente instrumento, formando parte integrante del 
mismo. 

Es responsabilidad de la ORGANIZACION solicitar los recursos del Apoyo y demostrar el cabal 
cumplimiento de los requisitos que para ello se establezcan en términos del ANEXO UNICO, Reglas de 
Operación y las Circulares que al efecto se emitan. 

SEGUNDA. 

Será responsabilidad  exclusivamente de la ORGANIZACION la contratación del o los capacitadores 
necesarios para realizar las acciones indicadas en el ANEXO UNICO de este instrumento. En tal virtud, no 
habrá relación jurídica alguna entre tales personas y el FINAFIM, quedando obligada la ORGANIZACION a 
responder de todas las reclamaciones que las personas mencionadas presenten en su contra o en contra del 
FINAFIM en relación con las contrataciones  que se realicen en los términos anteriores, liberando al FINAFIM 
de toda responsabilidad y absorbiendo la ORGANIZACION los gastos que se llegaren a generar por algún 
procedimiento de cualquier índole, en que se vea inmiscuido el FINAFIM con motivo de lo establecido en este 
párrafo.  

Asimismo, la ORGANIZACION como empleador en su más amplio sentido del personal que ocupe con 
motivo de este Convenio, será el único responsable de las relaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia de trabajo, seguridad social y fiscal. Por lo tanto,  la ORGANIZACION se 
obliga a responder de todas las reclamaciones que al efecto se presenten en su contra o en contra del 
FINAFIM en relación con el objeto del presente instrumento, liberando al FINAFIM de toda responsabilidad y 
absorbiendo la ORGANIZACION los gastos que se llegaren a generar por algún procedimiento de cualquier 
índole en que se vea involucrado el FINAFIM con motivo del presente Convenio. 

TERCERA. 

La ORGANIZACION se obliga frente al FINAFIM a: 

a) Destinar el importe del Apoyo exclusivamente para los fines y conceptos establecidos en la Cláusula 
Primera y en el ANEXO UNICO del presente instrumento. 

b) Que todos y cada uno de los capacitados o asesorados, en caso de tratarse de la modalidad 
“presencial”, asistan puntualmente durante los días en que tenga lugar la capacitación o asesoría y en caso de 
tratarse de la modalidad “a distancia”, cubran cierto número de horas de la capacitación o asesoría, de tal 
forma que se cumpla cabalmente con el programa de Incubación. 

c) Hacer todas las acciones necesarias para lograr un resultado óptimo en la incubación. 

d) Entregar al FINAFIM en forma y dentro de los tiempos establecidos, la documentación prevista en el 
ANEXO UNICO del presente instrumento. El FINAFIM se reserva el derecho de solicitar por escrito a la 
ORGANIZACIÓN la documentación que estime necesaria para acreditar la debida y correcta aplicación de los 
recursos del Apoyo. Este derecho podrá ejercitarlo el FINAFIM  en cualquier  momento que lo estime 
conveniente. 

e) Permitir a la o las personas que designe el FINAFIM, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 
Cuarta subsecuente, que lleven a cabo la supervisión señalada en dicha Cláusula y poner a su disposición 
todos los documentos que le soliciten, relacionados con el presente instrumento.  

f) Abstenerse de dar uso de los recursos del Apoyo, directa o indirectamente, con fines político-electorales, 
de lucro y otros distintos a los establecidos en el presente convenio. 

g) Dar cumplimiento a las demás obligaciones a su cargo, en términos de lo previsto en el presente 
instrumento, así como a todas y cada una de las disposiciones que resulten aplicables a éste. 

CUARTA. 

El FINAFIM, por conducto de <<nombre del consultor de FINAFIM encargado>>, o en su defecto por 
cualquier otra persona, durante el tiempo en que se esté dando la capacitación o asesoría objeto del proyecto 
de incubación, a fin de supervisar el desarrollo de la misma, por lo que se obliga la ORGANIZACION a otorgar 
a tales personas todas las facilidades necesarias para que puedan realizar la supervisión de que se trata y sin 
perjuicio de lo estipulado en la Cláusula Tercera, incisos d) y e) de este instrumento. 
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QUINTA. 

La  ORGANIZACION expresamente conviene en sujetarse a las Reglas de Operación y Circulares que 
emita el FINAFIM y en consecuencia cumplir con todas las disposiciones aplicables al presente Convenio; 
asimismo, reconoce que el FINAFIM tendrá los derechos que se establecen en las Reglas de Operación y 
Circulares, adicionalmente a los derechos que le corresponden derivados de este  Convenio y de las leyes 
aplicables. 

SEXTA. 

Será responsabilidad de la ORGANIZACION frente a la o las personas encargadas de la capacitación o 
asesoría en términos del ANEXO UNICO de este convenio en todo lo relativo a las violaciones que se llegaren 
a causar en materia de marcas, patentes y derechos de autor, originadas por la utilización de las técnicas, 
herramientas y dispositivos, entre otros, de que se valgan tales personas en la propia capacitación o asesoría. 
En tal virtud, la ORGANIZACION deberá responder de todas las reclamaciones que al respecto se realicen en 
su contra o en contra del FINAFIM, liberando a este último de toda responsabilidad y absorbiendo la 
ORGANIZACION los gastos que se llegaren a generar por algún procedimiento de cualquier índole en que se 
vea inmiscuido el FINAFIM con motivo de lo establecido en esta Cláusula. 

SEPTIMA. 

La  ORGANIZACION no podrá ceder sus derechos u obligaciones que se deriven del presente  Convenio. 

OCTAVA.  

Las partes convienen en que el FINAFIM, tiene derecho a restringir o recortar el importe del Apoyo en 
cualquier tiempo, mediante aviso que por escrito reciba la ORGANIZACION en el domicilio señalado en la 
cláusula correspondiente del presente instrumento. 

NOVENA. 

Para efectos del presente Convenio, cada una de las partes señalan como su domicilio convencional para 
recibir toda clase de avisos y notificaciones, el que más adelante se menciona; con la salvedad que, en caso 
de que la notificación sea cual sea se entregue en mano al Representante Legal o al Enlace de la 
ORGANIZACION para el cumplimiento de este instrumento, la notificación se tendrá como válidamente 
practicada y surtirá todos los efectos legales que tengan lugar el siguiente: 

La  ORGANIZACION: 

 <<domicilio>> 

El FINAFIM: 

 <<domicilio>> 

Cualquier cambio de domicilio de una de las partes deberá ser avisado por escrito a la otra, con tres días 
hábiles de anticipación a la fecha en que vaya a surtir efectos dicho cambio. Sin este aviso, todas las 
notificaciones hechas en los domicilios anteriores se tendrán válidamente efectuadas. 

DECIMA. 

Todos los gastos y honorarios que se causen con motivo de la preparación y en su caso ratificación del 
presente Convenio serán por cuenta de la ORGANIZACION, quien los cubrirá en la fecha de firma del 
presente  Convenio contra la presentación de las facturas correspondientes. 

DECIMA PRIMERA. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, las partes expresamente se someten a las 
leyes y a la jurisdicción de los tribunales competentes en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando 
expresamente a cualquier otro fuero al que tengan derecho o lleguen a tenerlo en virtud de su domicilio 
presente o futuro. 

Leído que fue el presente Convenio, las partes lo firman por duplicado en la Ciudad de México, Distrito 
Federal, el día <<indicar fecha de firma>>, quedando un ejemplar en poder del FINAFIM y uno en poder de la 
ORGANIZACION. 

El FINAFIM 

Nacional Financiera, S.N.C., actuando como fiduciaria en el 

Fideicomiso del Programa Nacional 

de Financiamiento al Microempresario 

__________________________________ 

<<Nombre del Secretario técnico>> 

Secretario Técnico del FINAFIM 

ORGANIZACION 

<<Nombre de la Organización>> 

__________________________ 

<<Nombre del representante legal>> 

Representante Legal 
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ANEXO UNICO al convenio <<No. De Convenio>> celebrado con fecha <<fecha de celebración del 

convenio>>, entre Nacional Financiera, S.N.C. en su carácter de Fiduciaria en el Fideicomiso del Programa 

Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo sucesivo FINAFIM), y <<nombre de la Organización 

especializada en Incubación>> (en lo sucesivo Organización) 

I. DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACION ESPECIALIZADA EN LA INCUBACION DE 

MICROEMPRESAS 

Nombre con el que la identifica la Organización <<Nombre >> 

Domicilio  <<Domicilio completo>> 

Teléfono con clave lada <<Número telefónico con clave lada>> 

Años de operación <<Años de operación>> 

Nombre del Responsable de la incubadora de 

negocios 

<<Nombre completo del representante legal>> 

 

II. DETALLE DEL  PROCESO DE INCUBACION DE MICROEMPRESAS MODALIDAD PRESENCIAL 

 Etapa No de Horas 

destinadas 

Materiales y 

herramientas a 

utilizar 

Dinámicas a 

utilizar 

Método y 

criterios de 

evaluación 

1      

2      

3      

4      

 

III. DETALLE DEL  PROCESO DE INCUBACION DE MICROEMPRESAS MODALIDAD A DISTANCIA 

 Etapa No de Horas 

destinadas 

Materiales y 

herramientas a 

utilizar 

Dinámicas a 

utilizar 

Método y 

criterios de 

evaluación 

1      

2      

3      

4      

 

IV. COSTO TOTAL POR CONSULTORIA(S) DE CAPACITACION Y/O ASESORIA CONTRATADAS 

POR LA ORGANIZACION ESPECIALIZADA. 

Honorarios <<Importe en pesos correspondiente a honorarios profesionales>> 

Materiales <<Importe en pesos correspondiente a los materiales proporcionados>> 

Viáticos <<Importe en pesos correspondiente a viáticos>> 

Subtotal <<Importe en pesos correspondiente al costo total del curso>> 

IVA <<Importe en pesos correspondiente al IVA>> 

Total <<Importe en pesos correspondiente al total a pagar a la consultoría>> 
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V. CALENDARIO DE MINISTRACIONES Y PRODUCTOS A ENTREGAR (Impresos  y en electrónico) 

Ministraciones Recurso a entregar Productos a entregar Fecha de pago 

1 25% DEL TOTAL DEL 
APOYO 

1. Anexo I Informe de los proyectos 
en incubación y asignación de 
consultoría de capacitación y 
asesoría. 

2. Planeación detallada  

3. Copias simples de las facturas y 
recibos de consultorías y/o 
materiales pagadas a las fecha. 

<<día/mes/año>> 

2 25% DEL TOTAL DEL 
APOYO 

1. Informes mensuales de 
seguimiento y avance de los 
proyectos en incubación. 

2. Registro mensual de asistencia 
de los emprendedores modalidad 
presencial 

3. Copias simples de las facturas y 
recibos de consultorías y/o 
materiales pagadas a las fecha. 

4. Anexo I Informe de los proyectos 
en incubación y asignación de 
consultoría de capacitación y 
asesoría (addendum si hubiere 
nuevos proyectos inscritos). 

5. Listado de proyectos candidatos 
a recibir el premio a la mejor 
microempresa incubada 

<<día/mes/año>> 

3 25% DEL TOTAL DEL 
APOYO 

1. Informes mensuales de 
seguimiento y avance de los 
proyectos en incubación. 

2. Registro mensual de asistencia 
de los emprendedores modalidad 
presencial 

3. Copias simples de las facturas y 
recibos de consultorías y/o 
materiales pagadas a las fecha. 

4. Anexo I Informe de los proyectos 
en incubación y asignación de 
consultoría de capacitación y 
asesoría (addendum si hubiere 
nuevos proyectos inscritos). 

5. Listado de proyectos candidatos 
a recibir el premio a la mejor 
microempresa incubada 

<<día/mes/año>> 

4 25 % DEL TOTAL DEL 
APOYO 

1. Informes mensuales de 
seguimiento y avance de los 
proyectos en incubación. 

2. Registros mensuales de 
asistencia de los emprendedores 
modalidad presencial. 

3. Informe final de resultados. 

4. Copias simples de las facturas y 
recibos de consultorías y/o 
materiales pagadas a las fecha. 

5. Anexo I Informe de los proyectos 
en incubación y asignación de 
consultoría de capacitación y 
asesoría (addendum si hubiere 
nuevos proyectos inscritos). 

<<día/mes/año>> 
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La entrega al FINAFIM de los documentos previstos en este apartado, así como todo lo relacionado con el 

CONVENIO suscrito entre FINAFIM y Organización Especializada, se hará por conducto de <<Nombre de la 

persona que designe FINAFIM>>  de este Fideicomiso, sin perjuicio de que el FINAFIM pueda designar a 

otra(s) persona(s), en cuyo caso lo hará del conocimiento de la ORGANIZACION por escrito. 

VI. RESPONSABILIDAD DE  ORGANIZACION ESPECIALIZADA EN INCUBACION DE 

MICROEMPRESAS 

La persona que dará seguimiento a la capacitación y por tanto fungirá como contacto  con el FINAFIM es 

<< nombre del contacto designada por la Organización Especializada>>, <<puesto del contacto designado por 

la Organización Especializada>>, de <<Nombre de la Organización Especializada>>,  

El contacto designado por la Organización Especializada es responsable de: 

● Cumplimentar y enviar a las oficinas del FINAFIM el formato COFEMER: “Solicitud de Apoyo No 

Crediticio, Parcial y Temporal para Organizaciones, para que sean destinados a la incubación de 

microempresas” y demás documentos solicitados de acuerdo con los formatos y políticas entregados 

previamente a la celebración del presente convenio.   

● Coordinar los trámites relacionados con cada una de las etapas del Proceso de Incubación. 

● Coordinar y controlar  a las consultorías contratadas para brindar capacitación y asesoría a los 

emprendedores inscritos  al proceso de incubación presencial y/o a distancia.  

● Dar seguimiento a los proyectos de negocios incubados con el apoyo motivo del convenio. 

● Informar con la periodicidad necesaria el avance de los proyectos  en incubación, motivo del apoyo. 

VII. DOCUMENTOS QUE LA  ORGANIZACION ESPECIALIZADA EN INCUBACION DE 

MICROEMPRESAS DEBERA ENTREGAR AL FINAFIM 

El FINAFIM designará a la(s) persona(s) que dará (n)  seguimiento  al proceso de incubación de 

microempresas y será(n) el(los) encargados de la recepción de la siguiente documentación. 

1. Copia simple del Acta constitutiva de la Organización Especializada 

2. Copia simple del poder del representante legal 

3. Copia simple de la identificación oficial del representante legal donde se vea claramente nombre 

completo, firma y fotografía. 

4. Copia simple del comprobante de domicilio reciente con antigüedad no mayor a un mes  

5. Copia simple del estado de cuenta bancario de la Organización Especializada donde se vea claramente 

el número de Cuenta y CLABE bancaria donde se llevara a cabo el pago de las ministraciones. 

6. Copia simple de los contratos de prestación de servicios celebrados con las consultorías que brindaran 

la capacitación y asesoría a los emprendedores  

7. Carta de manifestación de poderes donde conste que el poder del representante legal que firma la 

solicitud y  convenio no ha sido revocado y se encuentra vigente a la firma del presente convenio. 

8. Carta solicitud de recursos donde conste el importe total solicitado en apoyo que se corresponderá con 

el 75 % del costo del proceso de incubación presencial o a distancia. 

9. Carta bajo protesta de decir verdad de que la cuenta bancaria donde se realizará el pago de las 

ministraciones es propiedad de la Organización y que se corresponde con la mencionada en la Carta de 

solicitud de recursos. 

10 .Carta donde manifieste el importe de la aportación económica de Organización para la realización del 

proceso de incubación presencial o a distancia que se deberá corresponder con el 25% del costo del proceso 

de incubación. 

11. Presentar en archivo electrónico (Excel) el Anexo I,  Informe de inscripción de proyectos al proceso de 

incubación y asignación de consultoría para capacitación y asesoría. 

12. Carta bajo protesta de decir verdad de contar con la capacidad técnica y operativa así como las 

instalaciones adecuadas para impartir capacitación y asesoría a los proyectos en incubación de 

microempresas. 

13. Carta bajo protesta de decir verdad de contar con capital o/y patrimonio propio que permita el 

desarrollo de la actividad de incubación de microempresas. 
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14. Carta bajo protesta de decir verdad de no contar entre sus accionistas, órganos de gobierno y/o 

directores con servidores públicos. 

15. Carta de declaración bajo protesta de decir verdad en la que la Organización expresa encontrarse al 

corriente de sus obligaciones fiscales. (Anexo II). 

16. Para el caso de las sociedades y asociaciones civiles que se encuentren en el supuesto que señala el 

artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por  Organizaciones de la Sociedad Civil, 

deberá entregar copia de la constancia de registro de la Clave Unica de Registro (CLUNI). 

Notas: 

1. Todas las cartas deberán ser impresas en hojas membretadas de la Organización y deberán entregarse 

por duplicado debidamente firmadas por el Representante Legal de Organización. 

2. Los documentos originales de los que se solicitó copia simple, deberán presentarse en original para 

cotejo al momento de la firma del convenio. 

VIII. PAGO DE MINISTRACIONES A LA ORGANIZACION 

El FINAFIM designa como responsable (s) de la recepción, y revisión  de los documentos entregados por 

la Organización a  la Consultoría de Proyectos Especiales. Quienes tendrán 10 días naturales a partir de la 

fecha recepción para revisarlos y en su caso tramitar el pago de la ministración correspondiente de acuerdo a 

la planeación entregada por la Organización, el cumplimiento de metas  y la entrega de los productos finales 

con la periodicidad establecida sin perjuicio de lo estipulado en el inciso d) de la Cláusula Tercera del 

Convenio. 

Los recursos motivo del Convenio <<No. De Convenio>>, se cubrirán a LA ORGANIZACION de acuerdo al 

calendario de ministraciones siempre y cuando la Organización haya entregado en tiempo y forma  todos y 

cada uno de los documentos enunciados en el numeral VII de este anexo así como los productos  vinculados 

a cada ministración.  

Firmado en la Ciudad de <<nombre de la ciudad y entidad federativa>>, el <<indicar fecha con día, mes y 

año>>, por duplicado obrando uno en poder de cada parte. 

 

Nacional Financiera, S.N.C. en su carácter de 

fiduciaria en el FINAFIM 

 <<Nombre de la Organización>> 

<<Nombre del secretario técnico del 

FINAFIM>> 

 <<Nombre del representante Legal de la 

Organización>> 

Secretario Técnico del FINAFIM  Representante Legal 

 

2.e Para aportar recursos a esquemas de garantías de las Instituciones de Microfinanciamiento. 

   * EL SIGUIENTE MODELO DE CONTRATO SERA EMPLEADO PARA FORMALIZAR EL APOYO PREVISTO EN LA 

REGLA 7.2, f., DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION PARA LA 

ASIGNACION DEL SUBSIDIO CANALIZADO A TRAVES DEL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, EL CUAL JUNTO CON LOS ANEXOS DEL PRESENTE, PODRAN SER 

ADECUADOS A LAS NECESIDADES PARTICULARES DEL APOYO Y DE CADA INSTITUCION, PARA LOS EFECTOS 

LEGALES A QUE HAYA LUGAR.  

CONTRATO DE GARANTIA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. COMO 

FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, A 

QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL FINAFIM, REPRESENTADA POR SU SECRETARIO TECNICO, EL 

<<nombre del Secretario Técnico>>, POR OTRA PARTE, <<nombre de la Institución de Microfinanciamiento>>, A QUIEN 

EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA “MICROFINANCIERA”, REPRESENTADA POR <<nombre del representante 

legal>>, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 

I. Con fecha 19 de febrero de 2001, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de 

Operación del Programa de Banca Social y Microcréditos. Con fecha 18 de mayo de 2001, se publicó en el 

citado Diario Oficial el Acuerdo por el que se modifica la denominación del Programa de Banca Social y 

Microcréditos por la de Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo sucesivo, el 

“PROGRAMA”), siendo dicho Programa parte integrante del Fondo para la Micro, Pequeña y Mediana 
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Empresa. Con fecha <<fecha de publicación>>, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por 

el que se dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través del 

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el Ejercicio Fiscal <<señalar año>> (en lo 

sucesivo, las “Reglas de Operación”).  

II. Con fecha 17 de mayo del 2001, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de 

Fideicomitente Unico de la Administración Pública Federal Centralizada, constituyó en Nacional Financiera, S. 

N. C., en su carácter de fiduciaria, el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario, para la administración de los recursos financieros del PROGRAMA. Nacional Financiera, S. 

N. C., en su carácter de Fiduciaria, le asignó en sus registros el No. 80005. 

III. El FINAFIM tiene, entre otros fines, el que la Fiduciaria destine los recursos del patrimonio del 

Fideicomiso al otorgamiento de garantías a favor de las Instituciones de Microfinanciamiento acreditadas en el 

FINAFIM. 

DECLARACIONES 

I. Declara el FINAFIM que: 

a) En cumplimiento a los fines del FINAFIM y en términos del acuerdo <<número del acuerdo>> adoptado 

por su Comité Técnico en sesión de fecha <<anotar fecha de de la sesión>>, comparece a la celebración de 

este Contrato. 

b) El C. <<nombre del Secretario técnico>>, Secretario Técnico del FINAFIM, se encuentra facultado para 

la suscripción del presente Contrato, según consta en la escritura pública número <<número de escritura 

pública>> de fecha <<fecha del instrumento notarial>>, otorgada ante la fe del Lic. <<nombre del Notario 

Público >>, Notario Público número <<número de la Notaría>> del Distrito Federal. Cargo y facultades que 

bajo protesta de decir verdad no han sido revocado, limitado o modificado en forma alguna. 

II. Declara la  MICROFINANCIERA que: 

a) Es una <<plasmar el tipo de figura legal en que está constituida la Institución de Microfinanciamiento>> 

constituida y existente de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos.  

b) Conoce plenamente las Reglas de Operación así como la(s) circular(es) <<señalar número de 

circular>>, emitida por el FINAFIM el <<fecha de la circular(es)>>, en lo sucesivo, la(s) Circular(es). Las 

Reglas de Operación y las Circulares no se anexan al presente Contrato, pero se tienen por reproducidas en 

éste como si se insertaren a la letra.  

c) <<nombre del representante legal>>, cuenta con las facultades necesarias para la celebración del 

presente Contrato, según consta en la escritura pública número <<número de escritura pública>> de fecha 

<<fecha del instrumento notarial>>, otorgada ante la fe del Lic. <<nombre del Notario Público >>, Notario 

Público número <<número de la Notaría>> del <<indicar la sede donde fue expedida la patente>>, inscrito en 

el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de <<lugar donde se registra la escritura>>, bajo el folio 

<<número de folio>>. Facultades que bajo protesta de decir verdad no le han sido revocadas, limitadas o 

modificadas en forma alguna. 

d) Es su interés celebrar el presente Contrato de Garantías con el FINAFIM, a fin de garantizar créditos 

que serán otorgados bajo los lineamientos que establezca el FINAFIM. 

e) No existe procedimiento judicial o administrativo alguno en su contra que pueda afectar la legalidad, 

validez o exigibilidad de sus obligaciones derivadas del presente Contrato.  

III. Declaran ambas partes que: 

Unico. Previamente a la celebración de este  Contrato, han obtenido todas y cada una de las 

autorizaciones para suscribir el presente instrumento, asimismo, las partes reconocen como suyos, en lo que 

les corresponde, todos y cada uno de los antecedentes y declaraciones anteriores, por lo que están de 

acuerdo en obligarse de conformidad con las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA. 

El FINAFIM se obliga con la MICROFINANCIERA a dar garantía, respecto de aquellos créditos que la 

MICROFINANCIERA otorgue a favor de sus acreditados, siempre que se de cumplimiento a los lineamientos 

establecidos en el ANEXO UNICO y/o Circulares que se emitan. 
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El FINAFIM pone a la MICROFINANCIERA una garantía de hasta $ <<indicar con número y letra el 

importe del apoyo>>, misma que será dispuesta por la MICROFINANCIERA en términos de lo dispuesto por el 

ANEXO UNICO que, debidamente suscrito por las partes forma parte integrante del presente contrato y/o 

Circular que el FINAFIM emita y que ha sido debidamente identificada en la Declaración II, inciso b) del 

presente instrumento.  

Los créditos que sean garantizados en términos del presente Contrato, deberán cumplir con todos los 

requisitos y lineamientos que hayan sido previamente señalados por el FINAFIM, por lo que éste sólo se 

obliga con la MICROFINANCIERA a entregar la garantía constituida por el importe que corresponda, siempre 

que la MICROFINANCIERA realice todas las acciones necesarias en tiempo y forma para la constitución de la 

garantía y en su caso, la exigibilidad de la misma.  

De tal forma que los créditos garantizados deben estar debidamente identificados desde su otorgamiento y 

hasta el supuesto caso de su no liquidación, por ello la MICROFINANCIERA se obliga a elaborar los informes 

indicados en el ANEXO UNICO que el FINAFIM le solicite para dichos efectos, además que deberá demostrar 

con los lineamientos que el FINAFIM le establezca para hacer exigible la garantía respecto de los créditos no 

pagados. 

El FINAFIM, no se obliga a liquidar las garantías constituidas si la MICROFINANCIERA no cumple 

cabalmente en tiempo y forma con los requisitos establecidos para tales efectos y con su ANEXO UNICO del 

presente Contrato.       

SEGUNDA. 

Es obligación de la MICROFINANCIERA mantener los permisos, concesiones, licencias o autorizaciones 

de las autoridades competentes, ya sean federales, estatales o municipales, para el correcto funcionamiento 

de la MICROFINANCIERA. En tal virtud, no habrá vínculo jurídico alguno entre el FINAFIM y las personas con 

las que la MICROFINANCIERA establezca relación contractual para cualquier efecto, liberando de toda 

responsabilidad al FINAFIM y absorbiendo la MICROFINANCIERA todos los gastos que se llegaren a generar 

por algún procedimiento en que se vea inmiscuido el FINAFIM.  

TERCERA. 

El FINAFIM cobrará una comisión equivalente a <<señalar el importe o factor de la comisión>> a la 

MICROFINANCIERA, por el otorgamiento y en su caso aplicación de las garantías. Sin embargo, las PARTES 

en el presente contrato se comprometen a modificar lo antes expuesto, pactando de común acuerdo la 

comisión, dicho pacto deberá constar por escrito y deberá estar firmado por los representantes legales de 

ambas partes.     

CUARTA. 

El FINAFIM se obliga con la MICROFINANCIERA, a depositar el importe de las garantías que le sean 

exigibles, previo cumplimiento del procedimiento instaurado para tal efecto, realizando el depósito a la cuenta 

bancaria establecida en el ANEXO UNICO. 

Una vez acreditada la entrega de la garantía, su depósito se realizará sin previo aviso a la cuenta bancaria 

señalada y dentro del término establecido en el ANEXO UNICO, en caso de que la MICROFINANCIERA 

cambiase de cuenta bancaria, deberá comunicar por escrito de dicho cambio al FINAFIM al día siguiente en 

que la cuenta quede debidamente abierta.     

QUINTA 

La MICROFINANCIERA se obliga a entregar las bases de datos que identifiquen los créditos garantizados 

y el FINAFIM, por conducto de << señalar el nombre del responsable de supervisar la constitución y 

liquidación de las garantías>> supervisará la entrega de la información con la que se constituyan las garantías 

y en su caso, con la que se acredite la exigencia de la garantía a favor de la MICROFINANCIERA, proceso 

que se llevará a cabo en términos del ANEXO UNICO del presente instrumento legal, obligándose la 

MICROFINANCIERA a otorgar todas las facilidades que sean necesarias para el cumplimiento del presente 

contrato. 

SEXTA 

La MICROFINANCIERA conviene en sujetarse a las Reglas de Operación y Circulares, obligándose a 

cumplir con las disposiciones que éstas que le establezcan; de igual manera, reconoce que el FINAFIM tendrá 

los derechos que se establecen en las Reglas de Operación, adicionalmente a los derechos que le 

corresponden derivados de este  Contrato, de las leyes y disposiciones aplicables.  
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SEPTIMA. 

El presente contrato de garantías se dará por vencido, en caso de que se susciten cualquiera de los 

siguientes supuestos: 

a) Que la MICROFINANCIERA incumpla con cualquier obligación que tenga pactada con el FINAFIM. 

b) Que la MICROFINANCIERA incumpla con las obligaciones pactadas en el presente Contrato y su 

ANEXO UNICO. 

c) << señalar el resto de las obligaciones cuyo incumplimiento tenga como consecuencia, el 

vencimiento del contrato de garantías>> 

OCTAVA 

La  MICROFINANCIERA no podrá ceder, vender, o entregar bajo ninguna forma, los derechos u 

obligaciones que se deriven del presente Contrato, en caso de realizarlo el presente instrumento se dará por 

vencido para todos los efectos legales que haya lugar, liberando al FINAFIM de toda responsabilidad.  

NOVENA. 

Para efectos del presente Contrato, cada una de las partes señalan como su domicilio convencional para 

recibir toda clase de avisos y notificaciones, el siguiente:   

La  MICROFINANCIERA:  

<< señalar el domicilio>> 

El FINAFIM 

<< señalar el domicilio>> 

Cualquier cambio de domicilio de una de las partes deberá ser avisado por escrito a la otra, con cinco días 

hábiles de anticipación a la fecha en que vaya a surtir efectos dicho cambio. Sin este aviso, todas las 

notificaciones hechas en los domicilios anteriores se tendrán válidamente efectuadas. 

DECIMA. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las partes expresamente se someten a las 

leyes y a la jurisdicción de los tribunales competentes en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando 

expresamente a cualquier otro fuero al que tengan derecho o lleguen a tenerlo en virtud de su domicilio 

presente o futuro. 

DECIMA PRIMERA. 

La vigencia del presente contrato será de un año contado a partir de la firma del presente contrato. 

Leído que fue el presente Contrato, las partes lo firman por duplicado, en la ciudad de México, Distrito 

Federal, el día <<indicar fecha de firma>>, quedando un ejemplar en poder de cada parte. 

El FINAFIM 

Nacional Financiera, S.N.C., actuando como fiduciaria en el 

Fideicomiso del Programa Nacional 

de Financiamiento al Microempresario 

__________________________________ 

<<Nombre del Secretario técnico>> 

Secretario Técnico del FINAFIM 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO 

<<Nombre de la Institución de Microfinanciamiento>> 

__________________________ 

<<Nombre del representante legal>> 

Representante Legal 
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ANEXO UNICO AL CONTRATO DE GARANTIAS-<<señalar número y año>> 

<<NOMBRE DE LA IMF>> 
 

I MARCO DE OPERACION 

El programa de garantías aplicará en los créditos otorgados por la IMF a sus acreditados con las 
siguientes características: 

● Hombre o mujer en de bajos ingresos. 

● Contar con un proyecto productivo 

● Haber cursado y concluido el programa de capacitación de cualquiera de las entidades de incubación 
autorizadas por FINAFIM.   

● Haber concluido exitosamente el proceso de incubación, de acuerdo a los parámetros y estándares 
establecidos por la Incubadora en la cual participe el microempresario.   

● Ser mayor de edad y estar dispuesto a ser evaluado por la IMF, por medio de documentación de 
identidad y de solvencia moral. 

● Estar dispuesto a compartir y discutir su proyecto productivo con la entidad de micro financiamiento. 

Características del proyecto del micro emprendedor a financiar. 

● El proyecto a financiar deberá ser un proyecto productivo en pequeña escala y  resultado de la 
capacitación recibida por la incubadora autorizada por el FINAFIM, la cual deberá certificar la viabilidad del 
proyecto productivo. 

● Deberán ser proyectos productivos no asociados a ciclos agrícolas, sino cuya generación de efectivo sea 
constante y de corto plazo que les permita hacer pagos periódicos.  

● La IMF otorgará máximo el 70% del valor del proyecto productivo mediante un crédito, siempre y cuando 
éste no exceda de $100,000.00. El resto de la aportación deberá ser efectuada por el microemprendedor.  

Características del producto de crédito ofrecido por las IMF: 

● Crédito de corto plazo (máximo un año), instrumentado mediante contrato de crédito simple con 
suscripción de titulo de crédito de la especie pagaré. 

● Tasa de interés máxima del 5% mensual global. 

● Deberá incluir algún tipo de garantía ya sea personal, hipotecaria o prendaria. 

● El desembolso podrá ser mediante ministraciones parciales o, de así ameritarlo, en un solo desembolso. 
El monto máximo del crédito que será  avalado por el esquema de garantías propuesto en este documento 
es de $100,000.00 por proyecto productivo, quedando a criterio de la IMF la renovación posterior de la línea 
de crédito con el micro emprendedor o la ampliación de la misma.  

● Los pagos deberán ser periódicos con pagos mensuales, quincenales o semanales. 

● Podrá contemplarse un  plazo de gracia de capital en caso de que se justifique. 

● El monto a financiar será como máximo  del 70% de los requerimientos del proyecto. 

Descripción de la garantía FINAFIM: 

El instrumento que constituye la garantía, consiste en pagarle a la IMF hasta el 50% del saldo insoluto de 
créditos que resulten fallidos, siempre y cuando la IMF haya llenado una serie de requisitos que más 
adelante se describen.  El requisito principal para poder accesar a este esquema es que los créditos a 
garantizar sean créditos destinados a iniciar un negocio en pequeña escala y que estos proyectos hayan 
sido sancionados por empresas incubadoras.    

La IMF  podrá solicitar el pago de la garantía una vez satisfecho todos los requisitos. 

Documentos y requisitos para la aplicación de la garantía. 

La garantía cubrirá máximo el 50% del saldo de capital de créditos en cartera vencida y en los cuales se 
haya mostrado amplia evidencia de las gestiones de cobro efectuadas. La garantía sólo aplicará para 
créditos fondeados con recursos de la IMF y deberá de contener la siguiente información, misma que 
deberá estar documentada en los manuales y demás ordenamientos emitidos por la IMF: 

1) De análisis y administración del crédito. 

Al momento de la valuación por parte de FINAFIM para poder proceder al pago de la garantía, deberá 
existir evidencia de lo siguiente:  

1. La IMF, aplicará sus políticas, procedimientos y manuales internos orientados a la recopilación de 
información, realización de visitas, evaluaciones internas y externas, que considere necesarias para decidir 
la aprobación de los créditos. 

2. La IMF deberá de conformar un expediente por cada crédito otorgado conteniendo la evidencia 
documental de cada uno de los procesos de análisis y administración de crédito efectuados. Además de lo 
anterior el expediente deberá contener, el certificado de haber terminado el curso con <<Nombre de la 
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organización que haya realizado el proceso de incubación>> y el proyecto de incubación aprobado por el 
comité; asimismo la evidencia de la aprobación del crédito, el o los desembolsos efectuados por la IMF y 
las garantías solicitadas, además de contrato y pagaré. 

3. El sistema de control de cartera de la IMF deberá de ser capaz de emitir en cualquier momento un 
estado de cuenta de cada uno de los acreditados, mostrando los pagos recibidos en la fecha en que fueron 
realizados, así como el saldo del crédito y los días de mora en su caso.  

2) De cobranza. 

1. Las gestiones internas de cobranza realizadas en caso de existir una mora superior a los 30 días, 
deberán de ser asentadas y en su caso documentadas en una bitácora identificada únicamente para este 
producto. 

2. Si las gestiones internas de recuperación no reportan resultados positivos y tiene que recurrirse a 
cobranza externa, el envío del expediente, contrato o pagaré deberá documentarse: Las gestiones que el 
tercero realice deberán de ser documentalmente comprobables. 

3. 180 días posteriores a la mora inicial de 30, se podrá invocar el fondo de garantías, poniendo a 
disposición de FINAFIM el expediente del acreditado y las bitácoras y evidencias de las gestiones o 
acciones de cobranza interna y externa llevadas a cabo en ese lapso 

4. Deberá de conformarse un escenario de “imposibilidad práctica de cobro”  para acceder a la garantía. 

FINAFIM validará que el procedimiento interno de la IMF, fue cabalmente aplicado y que las medidas de 
recuperación se hayan realizado con la oportunidad planteada en procedimientos y con la diligencia 
adecuada. 

En caso de que se haya enviado a cobranza externa, FINAFIM evaluará el correcto proceder del tercero, 
relacionándolo directamente con el procedimiento procesal al que se haya accedido ya sea por medios 
civiles, medios preparatorios para ejecutivo mercantil o ejecutivo mercantil. 

Una vez evaluados los mencionados procesos FINAFIM procederá a reembolsar la suma garantizada que 
será como máximo el 50% del saldo adeudado. 

El FINAFIM podrá llevar a cabo otras acciones conducentes que validen el contenido de la información. 

Exclusiones de aplicación de garantía:  

Cuando cualquiera de las acciones descritas en las políticas, procedimientos o   manuales no se haya 
llevado a cabo. 

Cuando las gestiones de cobranza no se hayan ejecutado de acuerdo a manuales de operación o no exista 
evidencia documental de las mismas. 

Cuando las acciones externas de cobranza no se hayan ejecutado de acuerdo a los procedimientos 
procesales. 

Otras obligaciones de la IMF. 

Mensualmente la IMF enviará, dentro de los 15 días hábiles posteriores al cierre del mes de que se trate 
una relación con todos los microemprendedores cuyos créditos han sido operados al amparo de este 
mecanismo de garantías. Este envío deberá hacerse por correo electrónico y posteriormente deberá 
hacerse llegar en original y con firmas autógrafas. 

Plazo para reembolsar la garantía: 

Una vez que FINAFIM cuente con el expediente objeto de reclamo de la garantía y haya validado el cabal 
cumplimiento de las obligaciones, contenidos y procedimientos aplicados por la institución y que éstos se 
encuentren apegados a las condiciones contractuales y del presente anexo, contará con 15 días hábiles 
para realizar el depósito correspondiente en la cuenta de cheques referida por la institución. 

 

 

* LOS MODELOS DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS APLICABLES A LOS APOYOS PREVISTOS EN LAS REGLAS 

7.1 Y 7.2 DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION PARA LA 

ASIGNACION DEL SUBSIDIO CANALIZADO A TRAVES DEL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011, ESTARAN SUJETOS A LAS 

POLITICAS Y AUTORIZACIONES QUE AL CASO CONCRETO EMITA EL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO (FINAFIM). 
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ANEXO 5. INFORME MENSUAL DE BENEFICIARIOS Y SUS CREDITOS OTORGADOS POR LAS 

INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO E INTERMEDIARIOS ACREDITADOS POR EL FINAFIM. 

A. Los requerimientos de información para los padrones de la Institución de Microfinanciamiento o 

Intermediario citados en la Regla 14, son los siguientes: 

1.1 Lista de campos para la plantilla de clientes 

Campo  Descripción  

ORG_ID  Identificador asignado por FINAFIM a cada Imf  

ACRED_ID  Identificador asignado por sistema de la Imf a cada cliente  

CURP  Clave CURP generada por RENAPO (Registro Nacional de Población)  

IFE  Clave elector IFE, es clave con números y letras en el anverso. No son válidos 

ni el folio, ni el número en posición vertical que está en el reverso de la 

credencial.  

PRIMER_AP  Primer Apellido  

SEGUNDO_AP  Segundo Apellido  

NOMBRE  Nombre(s)  

FECHA_NAC  Fecha de nacimiento dd/mm/aaaa  

EDO_NAC  Estado de nacimiento conforme al catálogo INEGI  

SEXO  Género conforme al catálogo RENAPO  

TEL  Teléfono  

FAX  Fax  

CORREO_ELEC  Correo Electrónico  

NACIONALIDAD_ORIGEN  Nacionalidad de origen conforme al catálogo RENAPO-INEGI  

CVE_EDO_CIVIL  Estado civil conforme al catálogo INEGI  

FECHA_NAC_TXT  Fecha de nacimiento en caso de que el cliente solo tenga el año o el mes en 

que nació (si cuenta con el dato exacto, no es necesario llenar este campo)  

TIPO DE VIALIDAD* Clasificación que se le da a la vialidad, en función del tránsito vehicular y/o 

peatonal. 

NOMBRE DE VIALIDAD* Sustantivo propio que identifica la vialidad 

NUMERO EXTERIOR 1* Caracteres alfanuméricos y símbolos que identifican un inmueble en una 

vialidad. En los casos en los cuales hay doble numeración (oficial o no), se 

indica en primer lugar el de mayor reconocimiento. 

NUMERO EXTERIOR 2*  

NUMERO INTERIOR* Se refiere a los caracteres alfanuméricos y símbolos que identifican uno o más 

inmuebles pertenecientes a un número exterior 

TIPO DEL 

ASENTAMIENTO 

HUMANO* 

Clasificación que se da al asentamiento humano. 

NOMBRE DEL 

ASENTAMIENTO 

HUMANO* 

Sustantivo propio que identifica al asentamiento humano  

CODIGO POSTAL* Número que identifica al código postal, constituido por cinco dígitos, obtenido 

de la información oficial de Correos de México  

NOMBRE DE LA 

LOCALIDAD* 

Sustantivo propio que identifica a la Localidad  
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Campo  Descripción  

NOMBRE DEL MUNICIPIO 

O DELEGACION* 

Sustantivo propio que identifica al Municipio y en el caso del Distrito Federal a 

las Delegaciones  

NOMBRE DEL ESTADO* Sustantivo propio que identifica a los Estados y al Distrito Federal  

ENTRE VIALIDADES: 

TIPO DE Y NOMBRE* 

Tipo y nombre de las vialidades entre las cuales se ubica un Domicilio 

Geográfico, que corresponden a aquellas vialidades que generalmente son 

perpendiculares a la vialidad en donde está establecido el domicilio geográfico 

de interés  

VIALIDAD POSTERIOR 

TIPO Y NOMBRE* 

Tipo y nombre de la vialidad posterior donde se encuentra el domicilio 

geográfico  

DESCRIPCION DE 

UBICACION* 

Rasgos naturales o culturales (edificaciones) que aportan información 

adicional para facilitar la ubicación del domicilio geográfico, esto es 

fundamental en vialidades sin nombre y sin número exterior, en caminos, 

terracerías, brechas, veredas, localidades rurales de difícil acceso, elementos 

del territorio insular, cadenamiento original y que ha sido sustituido por la 

numeración oficial, derivado del crecimiento de una zona urbana y “domicilios 

conocidos”.  

METODOLOGIA  Conforme al catálogo Metodología  

NOM_GRUPO  Nombre del grupo en caso de que la metodología sea grupal. Se deja vacío si 

la metodología es individual  

ESTUDIOS  Conforme al catálogo Estudios  

ACTIVIDAD  Conforme al catálogo Actividad  

INGRESO_SEMANAL  Ingreso semanal bruto que genera la actividad productiva  

SUCURSAL  Nombre de la sucursal en la que se otorga el crédito  

 

1.2 Lista de campos para la plantilla de crédito 

Campo  Descripción  

ORG_ID  Identificador asignado por FINAFIM a cada Imf  

ACRED_ID  Identificador asignado por sistema de la Imf a cada cliente  

CREDITO_ID  Asignado por sistema de la Imf al crédito. NO ES EL NUMERO 

CONSECUTIVO DE CREDITOS PARA UNA MISMA PERSONA  

DESCRIPCION  Descripción del uso del crédito (no se repite la actividad productiva, se 

describe el uso del crédito aplicado a la actividad)  

MONTO_CREDITO  Cantidad del crédito 

FECHA_ENTREGA  Fecha de entrega del crédito  

FECHA_VENCIMIENTO  Fecha de vencimiento del crédito  

TASA_MENSUAL  Tasa que se aplica al crédito  

TIPO_TASA  Conforme al catálogo Tipo Tasa  

FRECUENCIA_PAGOS  Conforme al catálogo Frecuencia Pagos  

TIPO_CREDITO  Conforme al catálogo Tipo Crédito  

 

Con este informe se recaba, entre otros datos, el domicilio geográfico del beneficiario, el cual cumple con 

el objeto de la Norma Técnica Sobre Domicilios Geográficos emitida por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, que establece las especificaciones de los componentes y características de la información que 

constituye el Domicilio Geográfico para identificar cualquier inmueble. 
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B. Descripción de los componentes de la dirección(*)del listado de campos para la plantilla de clientes 

COMPONENTE DESCRIPCION EJEMPLOS 

Tipo de Vialidad Se refiere a la clasificación que se le da a la vialidad, en función del 

tránsito vehicular y/o peatonal: 

AVENIDA, BOULEVARD, 

CALZADA,  

CALLE, 

PRIVADA, entre otros 

AMPLIACION 

ANDADOR 

AVENIDA 

BOULEVARD 

BRECHA 

CAMINO 

CALLE 

CALLEJON 

CALZADA 

CARRETERA 

CERRADA 

CIRCUITO 

CIRCUNVALACION 

CONTINUACION 

CORREDOR 

DIAGONAL 

EJE VIAL 

PASAJE 

PEATONAL 

PERIFERICO 

PRIVADA 

PROLONGACION 

RETORNO 

TERRACERIA 

VEREDA 

VIADUCTO 

Nombre de 

Vialidad 

Sustantivo propio que identifica a la vialidad LICENCIADO BENITO 

JUAREZ, 

LAS FLORES, 

RIO BLANCO, entre otros 

Si la vialidad es 

una carretera, el 

nombre es aquel 

con el que se le 

identifica y se 

construye con los 

siguientes datos: 

Administración: ESTATAL, FEDERAL, MUNICIPAL, 

PARTICULAR 

Derecho de Tránsito: CUOTA, LIBRE 

Código: NUMERO DE LA CARRETERA 

Tramo: POBLACIONES ORIGEN-DESTINO QUE LIMITAN AL 

TRAMO 

Cadenamiento: KILOMETRO EN EL QUE SE UBICA EL 

DOMICILIO GEOGRAFICO 

FEDERAL LIBRE 45 

TRAMO 

AGUASCALIENTES LEON 

KILOMETRO 112+300 

Si la vialidad es 

un camino, el 

nombre es con el 

que se identifica 

y se construye 

con los 

siguientes datos: 

Tramo: POBLACIONES ORIGEN-DESTINO QUE 

LIMITAN AL TRAMO 

Margen: DERECHO, IZQUIERDO 

Cadenamiento: KILOMETRO EN EL QUE SE UBICA EL 

DOMICILIO GEOGRAFICO CUANDO SE CONOZCA 

A AGUA DORADA 

MARGEN DERECHO 

KILOMETRO 20+500 

Número Exterior 

1 /2 

Se refiere a los caracteres alfanuméricos y símbolos que identifican un 

inmueble en una vialidad. En los casos en los cuales hay doble 

numeración (oficial o no), se indica en primer lugar el de mayor 

reconocimiento. 

125, 

1098, 

572-A, 

MANZANA 1 LOTE 23 
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COMPONENTE DESCRIPCION EJEMPLOS 

Número Interior Se refiere a los caracteres alfanuméricos y símbolos que identifican uno 

o más inmuebles pertenecientes a un número exterior 

2, 

LOCAL C, 

L-5 

Tipo del 

Asentamiento 

Humano 

Clasificación que se da al asentamiento humano FRACCIONAMIENTO, 

UNIDAD HABITACIONAL, 

CONDOMINIO, COLONIA, 

EJIDO, GRANJA, 

RANCHERIA, RANCHO, 

entre otros 

AEROPUERTO 

AMPLIACION 

BARRIO 

CANTON 

CIUDAD  

CIUDAD INDUSTRIAL 

COLONIA 

CONDOMINIO 

CONJUNTO 

HABITACIONAL 

CORREDOR 

INDUSTRIAL 

COTO 

CUARTEL 

EJIDO 

EXHACIENDA  

FRACCION 

FRACCIONAMIENTO 

GRANJA 

HACIENDA 

INGENIO 

MANZANA 

PARAJE 

PARQUE 

INDUSTRIAL 

PRIVADA 

PROLONGACION 

PUEBLO 

PUERTO 

RANCHERIA 

RANCHO 

REGION 

RESIDENCIAL 

RINCONADA 

SECCION 

SECTOR 

SUPERMANZANA 

UNIDAD 

UNIDAD 

HABITACIONAL 

VILLA 

ZONA FEDERAL 

ZONA INDUSTRIAL 

ZONA MILITAR 

ZONA NAVAL 

Nombre del 

Asentamiento 

Humano 

Sustantivo propio que identifica al asentamiento humano JARDINES DEL LAGO, 

CENTRO, 

VILLAS TAURINAS 

Código Postal Número que identifica al código postal, constituido por cinco dígitos, 

obtenido de la información oficial de Correos de México 

20267, 

30487, entre otros 

Nombre de la 

Localidad 

Sustantivo propio que identifica a la Localidad ENSENADA, SANTA 

MONICA, VILLA DE 

ARTEAGA, entre otros 

Nombre del 

Municipio o 

Delegación 

Sustantivo propio que identifica al Municipio y en el caso del Distrito 

Federal a las Delegaciones 

CALVILLO, 

JEREZ, 

ACUÑA, 

BENITO JUAREZ, 

CUAUHTEMOC,  

entre otros 
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COMPONENTE DESCRIPCION EJEMPLOS 

Nombre del 

Estado o del 

Distrito Federal 

Sustantivo propio que identifica a los Estados y al Distrito Federal MORELOS, BAJA 

CALIFORNIA SUR, 

COLIMA, entre otros 

Entre vialidades Hace referencia al tipo y nombre de las vialidades entre las cuales se 

ubica un Domicilio Geográfico, que corresponden a aquellas vialidades 

que generalmente son perpendiculares a la vialidad en donde está 

establecido el domicilio geográfico de interés 

REFERENCIA 1: AVENIDA 

RINCON 

REFERENCIA 2: 

CALLEJON JESUS MARIA 

Vialidad Posterior Hace referencia al tipo y nombre de la vialidad posterior donde se 

encuentra el domicilio geográfico 

REFERENCIA 3: CALLE 

COSIO 

Descripción de 

Ubicación 

Se refiere a rasgos naturales o culturales (edificaciones) que aportan 

información adicional para facilitar la ubicación del domicilio geográfico, 

esto es fundamental en vialidades sin nombre y sin número exterior, en 

caminos, terracerías, brechas, veredas, localidades rurales de difícil 

acceso, elementos del territorio insular, cadenamiento original y que ha 

sido sustituido por la numeración oficial, derivado del crecimiento de 

una zona urbana y “domicilios conocidos”. 

FRENTE A LA ESCUELA 

PRIMARIA, A 900 METROS 

AL NORESTE DE LA 

LOCALIDAD LA CALERILLA 

Ejemplo: 

COMPONENTE DEL DOMICILIO 

GEOGRAFICO 

DESCRIPCION DEL 

COMPONENTE 

ESTRUCTURA DOMICILIAR 

Tipo de Vialidad CALLE CALLE LOS FRESNOS 12, COLONIA 

CHICAHUALES, 20926, CHICAHUALES, 

JESUS MARIA AGUASCALIENTES 

ENTRE CALLE ALAMEDA Y CALLE 

PIRULES, CALLE PINOS ATRAS DE LA 

CASA EJIDAL 

Nombre de Vialidad LOS FRESNOS 

Número Exterior 1 12 

Número Exterior 2  

Número Interior  

Tipo del Asentamiento Humano COLONIA 

Nombre del Asentamiento Humano CHICAHUALES 

Código Postal 20926 

Nombre de la Localidad CHICAHUALES 

Nombre del Municipio o Delegación JESUS MARIA 

Nombre del Estado o del Distrito Federal AGUASCALIENTES 

Entre vialidades(2) tipo y nombre CALLE ALAMEDA Y 

CALLE PIRULES 

Vialidad Posterior(2) tipo y nombre CALLE PINOS 

Descripción de Ubicación(2) ATRAS DE LA CASA 

EJIDAL 

_________________________ 
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SECRETARIA DE ECONOMIA 
REGLAS de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) para el ejercicio fiscal 2012. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 28, último párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4 de la Ley Federal 

de Procedimiento Administrativo; 28 y 32 de la Ley de Planeación; 75, 76, 77 y 78 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181 y 217 del Reglamento de la 

Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 1 y 2 de la Ley para el Desarrollo de 

la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; 3, 4, 5, fracción XVI y 13 del Reglamento Interior 

de la Secretaría de Economía; 33 y 34 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2012, y 

CONSIDERANDO 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y el Programa Sectorial de Economía 2007-2012 señalan, 

entre sus objetivos, el de alcanzar un crecimiento económico sostenido y acelerado que permita la generación 

de empleos para que todos los mexicanos, especialmente aquellos que viven en la pobreza, aspiren a tener 

un ingreso digno y a mejorar su calidad de vida; 

Que el Gobierno Federal en su interés de hacer realidad la Visión México 2030, de propiciar la igualdad de 

oportunidades para la población menos favorecida y de eliminar el círculo vicioso de pobreza en el que están 

atrapados hombres y mujeres que habitan en comunidades apartadas y aisladas de los grandes centros 

urbanos, decide implementar una política de microfinanzas que permita atacar estos problemas facilitando a la 

población de bajos ingresos el acceso al crédito y otros servicios necesarios para llevar a cabo actividades 

productivas que mejoren sus niveles de ingreso; 

Que tal y como se establece en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el sistema financiero tiene una 

importancia central en el establecimiento de condiciones para que los emprendedores mexicanos traduzcan 

su capacidad e iniciativa en negocios rentables que mejoren su ingreso; 

Que el Gobierno Federal impulsa estrategias orientadas a lograr que la población de bajos ingresos, que 

tradicionalmente ha enfrentado dificultades para tener acceso a los servicios financieros, tenga acceso a los 

recursos financieros necesarios para llevar a cabo proyectos productivos y emprendimientos en el medio 

urbano y rural; 

Que las Microfinanzas constituyen una de las estrategias que permitirá al Gobierno Federal lograr que 

cada mexicano, sin importar su lugar de origen, su género o su nivel de ingreso tenga acceso a oportunidades 

de desarrollo; 

Que para alcanzar los objetivos mencionados, el Gobierno Federal ha instrumentado diversos programas 

de apoyo a las iniciativas productivas y a los emprendimientos de la población de escasos recursos, entre los 

cuales se encuentra el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM); 

Que con objeto de asegurar una aplicación eficiente, eficaz, oportuna, equitativa y transparente de los 

recursos públicos, el Presupuesto de Egresos de la Federación establece que los programas a los que hace 

referencia se sujetarán a Reglas de Operación, mismas que deberán ser emitidas por las dependencias de la 

Administración Pública Federal, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y dictamen 

de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, incluyéndose dentro de dichos programas al PRONAFIM; 

Que el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que las 

dependencias al emitir las reglas o modificaciones respectivas deberán observar los criterios generales que 

establezcan las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, así como aquellos que 

emita la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, y 

Que derivado de la operación del PRONAFIM durante el año 2011, se detectaron aspectos nuevos a 

incluir así como modificaciones a sus Reglas de Operación, que contribuirán a otorgar servicios integrales de 

Microfinanzas y de desarrollo a la POBLACION OBJETIVO de manera eficiente y oportuna en beneficio de las 

personas de bajos ingresos, se expide el siguiente 

Acuerdo 

Unico.- Se dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través del 

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) para el Ejercicio Fiscal 2012. 
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REGLAS DE OPERACION PARA LA ASIGNACION DEL SUBSIDIO CANALIZADO A TRAVES DEL 
PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO (PRONAFIM) 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 

1. PRESENTACION 

Mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 16 de agosto del año 2011, se 

reformó el diverso por el que se Adscriben Orgánicamente las Unidades Administrativas de la Secretaría de 

Economía, estableciéndose que la Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario quedó adscrita a la Oficina del Secretario de Economía. 

El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario a través de su Fideicomiso, que está 

especializado en Microfinanzas urbanas y rurales para la población de bajos ingresos, con independencia de 

su género, origen u otra característica propia de su identidad y que no cuentan con acceso al financiamiento 

de la banca tradicional, lleva a cabo una serie de estrategias conducentes al desarrollo de los niveles de 

ingresos de las familias así como de sus capacidades emprendedoras por medio del otorgamiento de: 

a. Microcréditos a los hombres y mujeres de bajos ingresos de poblaciones urbanas y rurales, a través de 

créditos a INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO e INTERMEDIARIOS y de APOYOS NO 

CREDITICIOS a estas mismas Instituciones para la apertura de centros de atención que amplíen la 

cobertura del Programa mediante el otorgamiento de microcréditos en más municipios y localidades, así 

como para un esquema de garantías; 

b. APOYOS NO CREDITICIOS a INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO para la capacitación al 

microempresario; 

c. APOYOS NO CREDITICIOS, parciales y temporales para el fortalecimiento de las INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO e INTERMEDIARIOS por medio de la capacitación y la asistencia técnica, y 

d. APOYOS NO CREDITICIOS para ORGANIZACIONES destinados a la difusión, promoción y operación 

de esquemas de microseguros, de capacitación al microempresario, de fomento para la transferencia de 

tecnologías y para INCUBACION de microempresas para la población de bajos ingresos. 

Estas estrategias de desarrollo productivo parten de reconocer las desventajas en que coloca la 

desigualdad y la exclusión a amplios sectores de la población, por lo que el PRONAFIM responde con 

acciones específicas que, en materia de desarrollo e inclusión social, se vinculan con los intereses del 

Ejecutivo Federal, apoyando a hombres y mujeres de bajos ingresos a través de la consolidación de 

INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO, INTERMEDIARIOS y ORGANIZACIONES. 

Misión 

Que la población de bajos ingresos cuente con servicios integrales de Microfinanzas para el apoyo de sus 

actividades productivas y para mejorar sus condiciones de vida. 

Visión 

Que la población de bajos ingresos mejore sus condiciones de vida motivado por el acceso a servicios 

integrales de Microfinanzas. 

2. GLOSARIO DE TERMINOS 

ACREDITADA: Todas aquellas figuras jurídicas, que cumplan con los criterios de selección y elegibilidad y 

que cuenten con una línea de crédito vigente con el FINAFIM; 

APOYOS CREDITICIOS: En el ámbito de las presentes Reglas de Operación son los apoyos en concepto 

de crédito otorgados por el FINAFIM exclusivamente a las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO 

e INTERMEDIARIOS elegibles conforme a las presentes REGLAS. El destino así como las condiciones sobre 

la tasa, el monto y el plazo de estos APOYOS CREDITICIOS son revisados anualmente y sometidos a la 

consideración y autorización, en su caso, del COMITE TECNICO del FINAFIM; 

APOYOS NO CREDITICIOS: En el ámbito de las presentes Reglas de Operación son los apoyos en 

concepto de subsidio, también conocido en las presentes REGLAS como apoyo no recuperable, otorgados 

por el FINAFIM a las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO, INTERMEDIARIOS y 

ORGANIZACIONES, elegibles conforme a las presentes REGLAS. Estos apoyos son parciales porque no 

subsidian la totalidad de la operación a la que son destinados y temporales porque se otorgan para el subsidio 

de una actividad que tiene un inicio y final establecido en el tiempo. El destino así como las condiciones de 

estos APOYOS NO CREDITICIOS y sus montos son revisados anualmente y sometidos a la consideración y 

autorización, en su caso, del COMITE TECNICO del FINAFIM; 
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CAPACITADOR: Personal de la Institución de Microfinanciamiento, Organización o Consultoría que 

fungirá como facilitador en la capacitación a la POBLACION OBJETIVO con el fin de desarrollar tanto sus 

habilidades como las herramientas para la administración de sus recursos y sus microempresas; 

COMITE TECNICO: Organo de Gobierno del FINAFIM que instruye y vigila el cumplimiento de los fines 

del mismo; 

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; 

COORDINACION GENERAL: La Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario, adscrita a la Oficina del C. Secretario de Economía que tiene a su cargo, entre otras 

atribuciones, la de coordinar la operación y seguimiento de los programas PRONAFIM y FOMMUR; 

CRITERIOS DE CLASIFICACION DE LAS IMF ACREDITADAS POR EL FINAFIM: Categorización que 

se da a las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO e INTERMEDIARIOS con base en el tamaño de 

su cartera, de acuerdo a la siguiente tabla: 

Categoría o nivel 

Cartera 

($) 

Mayor o igual a Menor a 

Micro   

$16’000,000.00 

Pequeña  

$16’000,000.01 

 

$55’000,000.00 

Mediana  

$55’000,000.01 

 

$107’000,000.00 

Grande  

$107’000,000.01 

 

$320’000,000.00 

Macro  

$320’000,000.01 

 

 

DGPOP: Dirección General de Programación Organización y Presupuesto; 

FIDUCIARIO: Nacional Financiera S.N.C. (NAFIN) como institución que administrará los recursos del 

FINAFIM; 

FINAFIM: Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. Instrumento 

mediante el cual opera el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario; 

FOMMUR: Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales. Instrumento mediante el cual 

opera el Programa del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales; 

INCORPORADA: Organizaciones enunciadas en la Regla 6.2. del presente instrumento, que siendo o no 

necesariamente acreditadas por el FINAFIM, pueden aspirar a los APOYOS NO CREDITICIOS señalados en 

la Regla 7.2. Cualquier Institución y/u Organización que establezca con el FINAFIM una relación contractual 

para la ejecución de los tipos de apoyo considerados en la Regla 7.2. 

se considerará incorporada a este Fideicomiso en el momento de establecer la relación contractual 

correspondiente; 

INCUBACION: Proceso de desarrollo de conocimientos, habilidades o destrezas que contribuyan al 

arranque y crecimiento de las actividades productivas de mujeres y hombres emprendedores de bajos 

ingresos a través de Organizaciones especializadas, mediante la transferencia de conocimientos y 

acompañamiento continuado al emprendedor por parte de instituciones especializadas en potenciar las 

capacidades emprendedoras y fomentar la visión empresarial para que las ideas de negocio sean sostenibles 

y trasciendan en el ámbito productivo y comercial; 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO: Aquella persona moral o fideicomiso público o privado, 

elegible conforme a las presentes REGLAS, legalmente constituida, que tenga entre sus objetivos el 

desarrollo de micronegocios y/o el financiamiento a emprendimientos, tales como, de manera enunciativa y no 

limitativa, INTERMEDIARIOS financieros no bancarios, con capacidad técnica operativa para canalizar a la 

POBLACION OBJETIVO los apoyos que contempla el FINAFIM; 
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INTERMEDIARIO: Institución, Fondo, Fideicomiso u Organización legalmente constituida conforme a las 

leyes mexicanas cuyo objetivo sea la promoción, fondeo y fomento a INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO y micronegocios, elegible conforme a las presentes REGLAS, y que suscriban con 

el FINAFIM el instrumento jurídico que corresponda para recibir apoyos del mismo, a efecto de canalizarlos en 

su totalidad, a su vez, en las condiciones y términos aprobados por el COMITE TECNICO del FINAFIM, a 

INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO para atender a la POBLACION OBJETIVO; 

MICROEMPRESARIO: Mujer u hombre emprendedor de un proyecto productivo que forma parte de la 

POBLACION OBJETIVO; 

MICROFINANZAS: Servicios y productos financieros tales como crédito, ahorro, seguros, garantías, 

remesas, capital de riesgo y todos aquellos dirigidos a la población de escasos recursos, con el fin de 

disminuir la vulnerabilidad y generar condiciones de desarrollo a la población objetivo; 

NO INCORPORADA: En los términos de los apoyos referidos en la Regla 7.2. inciso b. del presente 

instrumento, son aquellas Instituciones y/u Organizaciones vinculadas al sector de las Microfinanzas, las 

cuales, aun sin ser acreditadas y sin encontrarse incorporadas al FINAFIM, pueden aspirar a los apoyos 

enunciados en dicha regla por tratarse de Instituciones afines al sector; 

ORGANIZACION: INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, Fondo, Fideicomiso, Institución de 

Seguros, y/u Organización legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, Instituciones 

de Investigación y Académicas, todas ellas relacionadas y/o con un proyecto o actividad con el sector de 

Microfinanzas, cuyos objetivos sean, de manera enunciativa y no limitativa, la promoción, el fondeo, el 

fomento, la colocación de seguros, la capacitación y la transferencia de tecnología a la población objetivo; 

POBLACION OBJETIVO: Mujeres y Hombres de bajos ingresos, habitantes en zonas urbanas y rurales 

que soliciten financiamiento para una actividad productiva; 

PROGRAMA: Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM); 

REGLAS: Reglas de Operación del PRONAFIM; 

SE: Secretaría de Economía; 

SECRETARIO TECNICO: Instancia responsable de la realización de todos los actos jurídicos para el 

cumplimiento de los fines del FINAFIM; 

SERVICIOS INTEGRALES DE MICROFINANZAS: Provisión de servicios financieros y no financieros para 

personas de bajos ingresos, que comprenden un amplio rango de las necesidades que tienen estas personas 

en su vida cotidiana, tales como necesidades de crédito, seguros, capacitación y fomento para la transferencia 

de tecnología; 

SFP: Secretaría de la Función Pública; 

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

SUJETOS DE LOS APOYOS: INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO, INTERMEDIARIOS y 

ORGANIZACIONES, y 

TECHO FINANCIERO: Límite máximo de la asignación de recursos, que se destinan en el periodo 

determinado de 1 año, a una INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, INTERMEDIARIO y/u 

ORGANIZACION, elegible conforme a las presentes REGLAS, para que sea destinado al otorgamiento de 

microcréditos o a las actividades enumeradas en las Reglas 7.1.y 7.2.del presente instrumento. 

3. OBJETIVOS GENERALES 

a. Apoyar a la población de bajos ingresos proporcionándoles servicios financieros y no financieros 

necesarios para desarrollar sus actividades productivas y mejorar sus condiciones de vida a través 

de INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO, INTERMEDIARIOS Y ORGANIZACIONES, y 

b. Impulsar un sistema sólido de INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO con sentido social. 

4.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Mejorar las actividades productivas y las condiciones de vida de la población de bajos ingresos a través de: 

a. Facilitar el acceso a los servicios financieros y no financieros que otorgan las INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO, los INTERMEDIARIOS y las ORGANIZACIONES; 

b. Promover el conocimiento de los servicios financieros y no financieros para el apoyo de sus 

actividades productivas; 
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c. Desarrollar habilidades, conocimientos y capacidades para el manejo de su negocio y de 

su patrimonio; 

d. Proporcionar servicios financieros y no financieros a las INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO, INTERMEDIARIOS y a las ORGANIZACIONES, para fomentar y apoyar 

sus actividades productivas; 

e. Incidir en el ordenamiento y la actuación del Sector de Microfinanzas, para mejorar las condiciones y 

características de los servicios financieros y no financieros que se otorgan, y 

f. Promover la cobertura y profundización de los servicios de Microfinanzas con especial énfasis en las 

zonas de atención prioritaria y en grupos excluidos del desarrollo económico y social. 

5. COBERTURA 

El PRONAFIM opera en un ámbito de cobertura nacional, principalmente en aquellas regiones y 

municipios en donde existan personas de bajos ingresos. 

6.  CRITERIOS DE SELECCION Y DE ELEGIBILIDAD DE LOS SUJETOS DE APOYO 

6.1. INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO E INTERMEDIARIOS 

Las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO y/o los INTERMEDIARIOS podrán solicitar los 

apoyos enunciados en la Regla 7.1. y 7.2. Incisos a., b., c., d., f., g. y h. del presente instrumento, mediante 

los formatos para los trámites correspondientes, cuando cumplan con los criterios de selección y elegibilidad 

señalados a continuación: 

a. Todas las personas morales o fideicomisos legalmente constituidos que cumplan con la normatividad 

aplicable conforme a la legislación mexicana, exceptuando las Asociaciones Civiles, Sociedades 

Civiles y las Instituciones de Asistencia Privada, las cuales no podrán aspirar a ser acreditadas por el 

FINAFIM; 

b. Tener dentro de sus objetivos el otorgar y recibir financiamiento; 

c. Contar con capacidad operativa, técnica y viabilidad financiera para operar Microfinanzas; 

d. Encontrarse al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones fiscales y de aquellas previstas 

en ordenamientos cuya aplicación sea competencia de la Secretaría de Economía; 

e. Contar con hardware y software especializado para el control y seguimiento de las operaciones de 

Microfinanzas; 

f. Comprobar que están en funcionamiento activo en el otorgamiento de microcréditos durante un año 

anterior a la fecha de la solicitud de participación en el FINAFIM; 

g. Contar con un capital y/o patrimonio que permita el desarrollo de su actividad en instalaciones 

apropiadas; 

h. Acreditar que, como parte de sus procedimientos de control, tienen contratado el servicio de consulta 

y reporte del historial crediticio de los acreditados con alguna de las sociedades de información 

crediticia o centrales de riesgo existentes, con el objetivo de conocer y controlar, tanto como sea 

posible, el riesgo financiero de sus propias Instituciones al otorgar APOYOS CREDITICIOS a la 

POBLACION OBJETIVO; 

i. No contar entre sus accionistas ni en sus Organos de Gobierno y/o Directivos con servidores 

públicos, cónyuges de los mismos o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o 

civiles, y 

j. Una vez acreditados por el FINAFIM, estar al corriente con todas sus obligaciones contractuales. 

6.2. ORGANIZACIONES 

Las Organizaciones podrán solicitar los apoyos enunciados en la Regla 7.2. Incisos b., d. y e. del presente 

instrumento, mediante los formatos para los trámites correspondientes, cuando cumplan con los criterios de 

selección y elegibilidad señalados a continuación: 

a. Ser persona moral legalmente constituida que cumpla con la normatividad aplicable conforme a la 

legislación mexicana; 

b. Contar con capacidad operativa y técnica para operar el proyecto de Servicios Integrales de 

Microfinanzas para el que haya sido seleccionada por el FINAFIM; 

c. Comprobar que están en funcionamiento activo durante un año anterior a la fecha de la solicitud de 

participación en el FINAFIM; 
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d. Encontrarse al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones fiscales y de aquellas previstas 

en ordenamientos cuya aplicación sea competencia de la Secretaría de Economía; 

e. Contar con un capital y/o patrimonio que permita el desarrollo de su actividad, en instalaciones 

apropiadas y con personal operativo; 

f. Para el caso de las sociedades y asociaciones civiles que se encuentren en el supuesto que señala 

el artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la 

Sociedad Civil, deberá previamente tramitar la Clave Unica de Inscripción en el Registro (CLUNI) y, 

en caso de que ya se tenga, estar al corriente con todos los informes derivados del artículo 7 de esta 

misma Ley; 

g. No contar entre sus Accionistas ni en sus Organos de Gobierno y/o Directivos con servidores 

públicos, cónyuges de los mismos o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o 

civiles, y 

h. Una vez incorporadas o, en su caso, acreditadas por el FINAFIM, estar al corriente con todas sus 

obligaciones contractuales. 

7.  TIPOS DE APOYOS Y CONDICIONES GENERALES 

Los requisitos de documentación para cada tipo de apoyo se encuentran recogidos en el apartado de 

“Documentos Anexos Requeridos” de cada uno de los trámites correspondientes, los cuales pueden 

consultarse en el Anexo 2 de las presentes REGLAS y en las páginas de internet: www.pronafim.gob.mx y 

www.cofemer.gob.mx. 

Los formatos de los trámites deberán capturarse en línea en la página del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario www.pronafim.gob.mx, enviarse por el mismo medio, imprimirlo y 

presentarlo debidamente rubricado y firmado en la oficina del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario, situado en Blvd. Adolfo López Mateos 3025, piso 11, Col. San Jerónimo Aculco, Delegación 

Magdalena Contreras, C.P. 10400, México, D.F., de lunes a viernes en días hábiles de 9:00 a 14:00 y de 

16:00 a 18:00 Hrs. 

7.1. APOYOS CREDITICIOS PARA LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO E 

INTERMEDIARIOS 

a. Los APOYOS CREDITICIOS del FINAFIM se otorgarán a las INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO y a los INTERMEDIARIOS para que éstos, a su vez, hagan llegar los 

recursos a la POBLACION OBJETIVO en forma de microcréditos para que los destinen a actividades 

productivas. Dependiendo del tipo de apoyo crediticio, éstos se otorgarán a una tasa de interés de 

CETES más un margen establecido por el COMITE TECNICO. Estas disposiciones aplican para las 

modalidades: 

Tipo de apoyo Nombre del formato para el 

trámite 

Monto del apoyo 

Apoyo crediticio a INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO e 

INTERMEDIARIOS para su 

acreditación por el FINAFIM y 

obtención de una línea de crédito 

simple y/o revolvente. 

Solicitud de apoyo crediticio para 

Instituciones de Microfinanciamiento 

e Intermediarios para su 

acreditación por el FINAFIM y 

obtención de una línea de crédito 

simple y/o revolvente. 

Mínimo: 

500,000.00 

Máximo: 

Hasta 12% del patrimonio 

del Fideicomiso al último 

mes conocido. 

Apoyo crediticio a INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO e 

INTERMEDIARIOS acreditados por el 

FINAFIM para la obtención de una línea 

de crédito adicional y/o revolvente. 

Solicitud de apoyo crediticio para 

Instituciones de Microfinanciamiento 

e Intermediarios para la obtención 

de un crédito adicional y/o 

revolvente. 
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7.1.1. DIAGRAMA DE AUTORIZACION DE SOLICITUDES DE APOYOS CREDITICIOS 

 

 

7.2. APOYOS NO CREDITICIOS PARCIALES Y TEMPORALES 

Los APOYOS NO CREDITICIOS, parciales y temporales se otorgarán, en cada caso, hasta un monto 

máximo que depende del nivel que ocupa la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO y/o el 

INTERMEDIARIO en los criterios de clasificación de las IMF acreditadas por el FINAFIM. Este tipo de apoyo 

puede ser también aplicado a ORGANIZACIONES y el mismo varía dependiendo del destino del tipo de 

apoyo. 

a. 

Tipo de apoyo Nombre del formato para 

el trámite 

Tipo de Institución a la que aplica 

Apoyo no crediticio, parcial y 

temporal para asistencia técnica y 

capacitación para INSTITUCIONES 

DE MICROFINANCIAMIENTO e 

INTERMEDIARIOS, acreditados por 

el FINAFIM y para aquellos que se 

encuentren en proceso de 

acreditación pero que no cumplan 

con el requisito de tener 1 año de 

antigüedad en las Microfinanzas o 

que le hayan sido detectados 

aspectos de mejora que requieran 

de capacitación y/o asistencia 

técnica. 

Solicitud de apoyo no 

crediticio, parcial y temporal 

a Instituciones de 

Microfinanciamiento e 

Intermediarios para 

asistencia técnica. 

Instituciones de Microfinanciamiento 

Acreditadas 

En proceso de acreditación 

Intermediarios 

Acreditados 

En proceso de acreditación 
Solicitud de apoyo no 

crediticio, parcial y temporal 

a Instituciones de 

Microfinanciamiento e 

Intermediarios para 

capacitación. 
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● Condiciones y particularidades del apoyo 

a.i. Para INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO (IMF) e INTERMEDIARIOS acreditados por 

el FINAFIM. 

ASISTENCIA TECNICA 

Características del apoyo 

Montos máximos de apoyo por año y por IMF e 

Intermediario 

% de apoyo dependiendo del tamaño de la 

Institución 

Tipo de asistencia técnica Monto hasta 

Asistencias Técnicas Específicas
1
 $400,000.00 

Programa Integral de Asistencias 

Técnicas
1
 

$800,000.00 

Evaluación de Desempeño por 

Agencias Especializadas 

$150,000.00 

 

Tamaño de la IMF e 

Intermediario 

% de apoyo 

hasta 

Macro 40% 

Grande 50% 

Mediana 70% 

Pequeña 80% 

Micro 90% 
 

1
 Las Asistencias Técnicas Específicas y el Programa Integral de Asistencias Técnicas son 

mutuamente excluyentes. 

 

ASISTENCIA TECNICA 

Características del apoyo 

Montos máximos de apoyo por año y por IMF e 

Intermediario 

Personas apoyadas dependiendo del 

tamaño de la Institución 

Tipo de asistencia técnica Monto hasta 

Visitas Técnicas Guiadas 

Nacionales e Internacionales 

$35,000.00 por persona 

 

Tamaño de la IMF 

e Intermediario 

Número de 

personas 

Macro 
No aplica el apoyo 

Grande 

Mediana Para una persona 

Pequeña  
Para dos personas  

Micro 

  
 

 

CAPACITACION 

Características del apoyo 

 

Tipo de capacitación Apoyo máximo Aplica solamente a las 

categorías de las IMF e 

INTERMEDIARIOS Micro, 

Pequeña y Mediana 
Programa de Alta Dirección 

Hasta $100,000.00 del costo 

académico por IMF e 

Intermediario por año 

Programas de Capacitación para 

Personal de la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO o 

INTERMEDIARIO 

Hasta el 80% del costo 

académico o hasta $15,000.00 

del costo por persona por año 

Aplica a todas las categorías de 

las IMF e Intermediarios 

Cursos de Inducción Se invita al personal de las IMF 

e Intermediarios a participar en 

los cursos que organiza el 

Programa 

Conferencias de actualización 

Talleres Regionales 
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CAPACITACION 

Características del apoyo 

Montos máximos de apoyo por año y por IMF e 

Intermediario 

Tipo de capacitación Monto hasta 

Participación en eventos 

nacionales e internacionales 

del Sector 

$35,000.00 por persona 

 

Personas apoyadas dependiendo del 

tamaño de la Institución 

Tamaño de la 

IMF e 

Intermediario 

Número de 

personas 

Macro No aplica el 

apoyo Grande 

Mediana Para una persona 

Pequeña Para dos 

personas Micro 

  
 

 

a.ii. Para aquellas INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO e INTERMEDIARIOS que se 

encuentren en proceso de acreditación pero que no cumplan con el requisito de tener 1 año de 

antigüedad en las Microfinanzas o que le hayan sido detectados aspectos de mejora que requieran 

de capacitación y/o asistencia técnica. 

ASISTENCIA TECNICA 

Características del apoyo 

 

Tipo de asistencia técnica Monto hasta por 

Asistencias Técnicas específicas 
Hasta el 50% del costo total de la acción con un 

máximo de hasta $200,000.00 

  
 

 

CAPACITACION 

Características del apoyo 

 

Tipo de capacitación Apoyo 

Conferencias de actualización El personal de las IMF y/o del INTERMEDIARIO 

participan con cargo a su presupuesto en los cursos 

que organiza el Programa Talleres Regionales 

  
 

 

b. 

Tipo de apoyo Nombre del formato para el 

trámite 

Tipo de Institución a la que 

aplica 

Apoyo no crediticio, parcial y 

temporal destinado a las 

INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO y los 

INTERMEDIARIOS, acreditados y 

no acreditados, y a las 

ORGANIZACIONES incorporadas y 

NO INCORPORADAS, para la 

participación en foros, mesas de 

trabajo y eventos organizados por el 

PRONAFIM y/o por organizaciones 

nacionales e internacionales del 

sector de Microfinanzas 

Solicitud de apoyo no crediticio, 

parcial y temporal para 

Instituciones de 

Microfinanciamiento, 

Intermediarios y 

Organizaciones para la 

participación en foros, mesas 

de trabajo y eventos 

organizados por el PRONAFIM 

y/o por organizaciones 

nacionales e internacionales del 

sector de Microfinanzas 

Instituciones de 

Microfinanciamiento 

Acreditadas 

No acreditadas 

Intermediarios 

Acreditados 

No acreditados 

Organizaciones 

Incorporadas 

No incorporadas 

Instituciones de investigación 

Instituciones académicas 
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● Condiciones y particularidades del apoyo 

b.i. Eventos organizados por PRONAFIM 

ENCUENTRO NACIONAL 

Características del apoyo 

Apoyos para el personal de las Instituciones, Intermediarios y Organizaciones: 

El apoyo incluye, dependiendo de la disponibilidad presupuestal del Programa, gastos de transporte y 

hospedaje para el personal de las Instituciones de Microfinanciamiento y los Intermediarios acreditados 

y no acreditados así como a las Organizaciones incorporadas y no incorporadas al FINAFIM. 

Para el apoyo de hospedaje cada institución contará con apoyo para dos personas, en habitación doble. 

En caso de que algún participante prefiera habitación sencilla, el FINAFIM sólo cubrirá una noche. 

Apoyos para los microempresarios de IMF e Intermediarios acreditados: 

En caso de que exista algún tipo de participación por parte de los microempresarios de las Instituciones de 

Microfinanciamiento y los Intermediarios acreditados por el FINAFIM, los apoyos quedarán supeditados al 

número de espacios que se tengan disponibles dentro de las exposiciones organizadas en los eventos: 

Podrán asistir como máximo 2 microempresarios por stand. 

Incluye apoyo para gastos de transporte y hospedaje, así como la transportación de sus mercancías. 

FINAFIM cuenta con un presupuesto limitado para este rubro por lo que no es posible sufragar la 

participación de todas las instituciones. 

 

FOROS, MESAS DE TRABAJO Y EVENTOS EN GENERAL 

Características del apoyo 

Apoyos para el personal de las Instituciones, Intermediarios y Organizaciones: 

Se invita al personal de las Instituciones de Microfinanciamiento y los Intermediarios acreditados y no 

acreditados así como a las Organizaciones incorporadas y no incorporadas al FINAFIM, sin que haya un 

apoyo económico por medio del pago de transporte u hospedaje. 

Apoyo para los microempresarios de IMF e Intermediaros acreditados: 

En caso de que exista algún tipo de participación por parte de los microempresarios de las Instituciones de 

Microfinanciamiento y los Intermediarios acreditados por el FINAFIM, los apoyos quedarán supeditados al 

número de espacios que se tengan disponibles dentro de las exposiciones organizadas en los eventos: 

Podrán asistir como máximo 2 microempresarios por stand. 

Incluye apoyo para gastos de transporte y hospedaje, así como la transportación de sus mercancías. 

 

b.ii. Eventos organizados por el Sector de Microfinanzas a nivel nacional e internacional 

Características del apoyo 

Apoyo para los microempresarios de IMF e Intermediaros acreditados por el PRONAFIM: 

FINAFIM comunicará a las Instituciones, Intermediarios y Organizaciones acreditadas e incorporadas al 

FINAFIM, así como a sus acreditados la existencia de aquellos Foros y Eventos organizados por el sector 

de los cuales se tenga conocimiento. 

FINAFIM cuenta con la posibilidad de apoyar a un máximo de 2 microempresarios por stand para que 

asistan a los eventos organizados por el sector, apoyándosele con los gastos de transportación, 

hospedaje, alimentación y traslado de sus mercancías. 

El número de participantes depende del presupuesto del FINAFIM y del número de stands que hayan sido 

destinados por los organizadores. 
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c. 

Tipo de apoyo Nombre del formato para el 

trámite 

Tipo de Institución a la que aplica 

Apoyo no crediticio, parcial y 

temporal para el establecimiento 

de sucursales, extensiones y 

agencias de INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO e 

INTERMEDIARIOS que estén 

acreditados por el FINAFIM. 

Solicitud de apoyo no 

crediticio, parcial y temporal a 

Instituciones de 

Microfinanciamiento e 

Intermediarios para el 

establecimiento de sucursales, 

extensiones y/o agencias. 

Instituciones de Microfinanciamiento 

Acreditadas 

Intermediarios 

Acreditados 

 

● Condiciones y particularidades del apoyo 

c.i. En zonas urbanas y rurales en general 

Centro de 

atención 

Monto total del 

apoyo
1
 hasta 

por 

Gastos de 

Infraestructura 

(Por una sola vez, 

en un solo pago) 

Gasto de 

Operación 

hasta por 

Detalle del otorgamiento del 

apoyo en Gastos de Operación 

Gasto de 

Operación mensual 

hasta por 

Plazo 

máximo de 

apoyo 

Sucursal $316,000.00 $28,000.00 $288,000.00 $24,000.00 12 meses 

Extensión $316,000.00 $28,000.00 $288,000.00 $16,000.00 18 meses 

Agencia $316,000.00 $28,000.00 $288,000.00 $12,000.00 24 meses 

 

1
 El monto total del apoyo está integrado por la suma de los Gastos de Infraestructura más los Gastos de 

Operación. 

c.ii. En zonas de atención prioritaria, de acuerdo al Decreto de la Declaratoria de las Zonas de 

Atención Prioritaria vigente, para inversión en infraestructura y equipo de transporte. 

Centro de 

atención 

Monto total del 

apoyo
1
 hasta 

por 

Gastos de 

Infraestructura 

hasta por 

(Por una sola vez, 

en un solo pago) 

Gastos de 

operación 

hasta por 

Detalle del otorgamiento del 

apoyo en Gastos de Operación 

Gasto mensual 

hasta por 

Plazo máximo 

de apoyo 

Sucursal $520,600.00 $175,000.00 $345,600.00 $28,800.00 12 meses 

Extensión $520,600.00 $175,000.00 $345,600.00 $19,200.00 18 meses 

Agencia $520,600.00 $175,000.00 $345,600.00 $14,400.00 24 meses 

 

1
 El monto total del apoyo está integrado por la suma de los Gastos de Infraestructura más los Gastos de 

Operación. 

d. 

Tipo de apoyo Nombre del formato para el 

trámite 

Tipo de Institución a la que aplica 

Apoyo no crediticio, parcial y 

temporal a las INSTITUCIONES 

DE MICROFINANCIAMIENTO 

acreditadas por el FINAFIM y las 

ORGANIZACIONES incorporadas, 

para que sean destinados a la 

capacitación de la POBLACION 

OBJETIVO o de capacitadores. 

Solicitud de apoyo no 

crediticio, parcial y temporal a 

Instituciones de 

Microfinanciamiento y 

Organizaciones, para que 

sean destinados a la 

capacitación de la población 

objetivo o de capacitadores. 

Instituciones de Microfinanciamiento 

Acreditadas 

Organizaciones 

Incorporadas 
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● Condiciones y particularidades del apoyo 

EDUCACION FINANCIERA 

Concepto Monto máximo  % de apoyo 

FINAFIM  

% cubierto por las IMF y/u 

Organización 

Curso o Taller 

Viáticos 

Materiales 

Hasta $100,000.00  Hasta el 90% del 

monto total 

La diferencia que resulte de aplicar 

el apoyo otorgado por FINAFIM 

 

EDUCACION PARA EL DESARROLLO 

Concepto Monto máximo  % de apoyo 

FINAFIM  

% cubierto por las IMF y/u 

Organización 

Curso o Taller 

Viáticos 

Materiales 

Hasta $100,000.00  Hasta el 90% del 

monto total 

La diferencia que resulte de aplicar 

el apoyo otorgado por FINAFIM 

 

e. 

Tipo de apoyo Nombre del formato para el 

trámite 

Tipo de Institución a la que 

aplica 

Apoyo no crediticio, parcial y 

temporal a ORGANIZACIONES 

incorporadas, para que sean 

destinados a la INCUBACION de 

microempresas. 

Solicitud de apoyo no crediticio, 

parcial y temporal a 

Organizaciones, para que sean 

destinados a la INCUBACION 

de microempresas. 

Organizaciones 

Incorporadas 

 

● Condiciones y particularidades del apoyo 

Las incubaciones se llevarán a cabo con base en recomendaciones emitidas por las INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO y el FINAFIM. 

El plazo máximo para presentar solicitudes de apoyo para incubación es el último día hábil del mes de 

marzo del ejercicio fiscal 2012. 

ESQUEMA DE PARTICIPACION: MODELO DE INCUBACION 

Concepto Monto máximo % de apoyo 

FINAFIM 

% cubierto por la Organización 

Costo académico 

Materiales didácticos 

Viáticos 

Hasta $3’000,000.00   Hasta el 90% del 

monto total 

La diferencia que resulte de aplicar 

el apoyo otorgado por FINAFIM 
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f. 

Tipo de apoyo Nombre del formato para el 

trámite 

Tipo de Institución a la que aplica 

Apoyo no crediticio, parcial y 

temporal para aportar recursos a 

esquemas de garantías de las 

INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO. 

Solicitud de apoyo no crediticio 

parcial y temporal para aportar 

recursos a esquemas de 

garantías de las Instituciones 

de Microfinanciamiento. 

Instituciones de Microfinanciamiento 

Acreditadas 

 

● Condiciones y particularidades del apoyo 

Características del apoyo 

El FINAFIM garantizará un porcentaje del monto del crédito otorgado como INCUBACION al emprendedor, 

mismo que será establecido por el COMITE TECNICO.  

 

g. El apoyo no crediticio, parcial y temporal a las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO y a 

los INTERMEDIARIOS, destinados a la adquisición de infraestructura para la modernización: 

software, hardware y/o mobiliario, se otorgará con el objeto de fortalecerlas en las necesidades en 

materia tecnológica. 

Tipo de apoyo Nombre del formato para el 

trámite 

Monto del apoyo 

(hasta $1’000,000.00) 

Apoyo no crediticio, parcial y 

temporal a INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO e 

INTERMEDIARIOS acreditados 

por el FINAFIM, destinado a la 

adquisición de infraestructura 

para la modernización: software, 

hardware y/o mobiliario. 

Solicitud de apoyo no 

crediticio, parcial y temporal 

para Instituciones de 

Microfinanciamiento e 

Intermediarios destinado a la 

adquisición de infraestructura 

para la modernización: 

software, hardware y/o 

mobiliario. 

Tamaño de la IMF 

e Intermediario 

% de apoyo 

hasta 

Macro Se otorgará en 

términos de la 

autorización 

del Comité 

Técnico 

Grande 

Mediana 

Pequeña 

Micro 
 

 

h. 

Tipo de apoyo Nombre del formato para el 

trámite 

Tipo de Institución a la que aplica 

Apoyo no crediticio, parcial y 

temporal a INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO e 

INTERMEDIARIOS para el 

programa de apoyo para la 

certificación del personal de la 

INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO e 

INTERMEDIARIO. 

Solicitud de apoyo no crediticio 

parcial y temporal a Instituciones 

de Microfinanciamiento e 

Intermediarios para el programa 

de apoyo para la certificación 

del personal de la Institución de 

Microfinanciamiento o 

Intermediario. 

Instituciones de Microfinanciamiento 

Intermediarios 

Acreditadas 

 

● Condiciones y particularidades del apoyo 

Características del apoyo 

El FINAFIM otorgará hasta el 80% del costo de la certificación.  
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7.2.1. DIAGRAMA DE AUTORIZACION DE SOLICITUDES DE APOYOS NO CREDITICIOS, 

PARCIALES Y TEMPORALES 

 

 

Apoyos no crediticios, parciales y temporales para: 

AT Asistencia técnica 

CAP Capacitación  

CER Programa de apoyo para la certificación 

CPO Capacitación a la población objetivo  

EVE Participar en foros, mesas de trabajo y eventos  

GAR Esquema de garantías 

INC Incubación de microempresas 

IT Adquisición de infraestructura para la modernización 

SEA Sucursales, extensiones y/o agencias  
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8. CONSIDERACIONES GENERALES DE LOS APOYOS 

a. Los apoyos previstos en los incisos de las Reglas 7.1. y 7.2. del presente instrumento, se ajustarán a 

lo aprobado por el COMITE TECNICO. Dichos apoyos se formalizarán mediante el instrumento 

jurídico correspondiente que deberá contener, de manera enunciativa y no limitativa, los términos y 

condiciones para la entrega de los recursos del apoyo, el monto de los mismos, en su caso, la tasa 

de interés a aplicar, los plazos y las condiciones para su recuperación, así como las causales de 

rescisión, cancelación o suspensión de los propios recursos; 

b. Para la formalización de los apoyos crediticios ninguna institución podrá tener riesgos acumulados 

vigentes en uno o varios contratos de crédito superior al 12% del patrimonio del FINAFIM; 

c. Para la formalización y/o reembolso de los apoyos ninguna INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO o INTERMEDIARIO podrá tener adeudos vencidos con el FINAFIM y/o 

con FOMMUR; 

d. En el caso de APOYOS CREDITICIOS destinados a la POBLACION OBJETIVO, las 

INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO o los INTERMEDIARIOS garantizarán dichos 

apoyos al FINAFIM con los pagarés suscritos por los Beneficiarios Individuales o los Grupos 

Solidarios, o bien, por las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO en el supuesto de apoyos 

otorgados a través de los INTERMEDIARIOS. Para minimizar el riesgo, el COMITE TECNICO podrá 

determinar, de acuerdo con los lineamientos autorizados por el mismo, otro tipo de garantías, ya 

sean distintas de las antes señaladas o en adición a las mismas, que se consideren convenientes o 

necesarias de acuerdo con la naturaleza de la operación y de las INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO o de los INTERMEDIARIOS que reciban el apoyo crediticio respectivo; 

e. Los plazos de resolución para la obtención de los APOYOS CREDITICIOS y no crediticios se 

señalan, en cada caso, en los respectivos formatos de solicitud de apoyo establecidos al efecto. 

Concluido el plazo de resolución, que en cada caso se establece en el formato de solicitud que 

corresponda sin que se hubiera comunicado al solicitante del apoyo la propia resolución, se 

entenderá que ésta es en sentido negativo; 

f. El importe de los apoyos no contempla el Impuesto al Valor Agregado y por ninguna circunstancia 

dicho importe podrá ser destinado al pago de impuestos, y 

g. Los Proyectos, las Instituciones de Microfinanciamiento, Intermediarios, Organizaciones y 

Beneficiarios que hayan sido apoyados por el Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario, podrán ser sujetos de seguimiento de mediano y largo plazo para obtener 

información sobre los impactos que se generan en ejercicios fiscales posteriores a la conclusión de 

cada proyecto. 

9. RECONOCIMIENTOS INSTITUIDOS POR EL PRONAFIM 

Como parte de las acciones orientadas al desarrollo del sector de las Microfinanzas y de la Población 

Objetivo en el país, el PRONAFIM ha establecido el siguiente premio: 

El Premio de Microfinanzas con el objetivo de reconocer el esfuerzo y compromiso de las mejores 

INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO e INTERMEDIARIOS acreditados por el FINAFIM. Este 

premio se otorgará mediante apoyos y con base en las políticas que para ello determine el COMITE 

TECNICO. 
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10. PRESUPUESTO DESTINADO A PRONAFIM 

El presupuesto federal que se asigna al PRONAFIM será distribuido de la forma siguiente: 

a. Como mínimo el 95.39 por ciento se destinará a los APOYOS para las INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO, INTERMEDIARIOS y ORGANIZACIONES, con el fin de que sea 

canalizado a la POBLACION OBJETIVO, y 

b. Hasta el 4.61 por ciento será destinado a los gastos asociados a la eficiente promoción, operación, 

seguimiento y evaluación que se requieren para la ejecución del PRONAFIM por parte de la 

COORDINACION GENERAL. 

11. DERECHOS DE LOS SUJETOS DE APOYO 

Las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO, INTERMEDIARIOS y ORGANIZACIONES tienen 

derecho a: 

a. Recibir atención, orientación y, en su caso, asesoría por parte del FINAFIM sobre cualquier aspecto 

contenido en estas REGLAS y sobre su mecanismo de operación, así como sobre la correcta 

aplicación de los recursos otorgados; 

b. Recibir atención por cada solicitud de apoyo presentada; 

c. Contar con un apoyo crediticio, y no crediticio del FINAFIM, aun cuando participen con FOMMUR, 

Fideicomiso operado por la COORDINACION GENERAL del PRONAFIM; siempre y cuando cumplan 

con lo establecido en las Reglas 6.1. y 6.2. del presente instrumento; 

d. Recibir por escrito, por conducto del SECRETARIO TECNICO, la decisión del COMITE TECNICO o, 

en su caso, del propio SECRETARIO TECNICO sobre la procedencia de dichas solicitudes, así como 

sobre el tipo y monto de los apoyos autorizados, de ser el caso, y de las condiciones particulares que 

en su caso el COMITE TECNICO determine; 

e. Suscribir el instrumento legal correspondiente con el FINAFIM por el que se formalicen los apoyos 

autorizados por el COMITE TECNICO, y 

f. Recibir los recursos correspondientes a los apoyos autorizados. 

12. OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS DE APOYO 

Todos los SUJETOS DE APOYO quedan obligados al cumplimiento de las presentes REGLAS una vez 

aprobado el tipo de apoyo solicitado, y a cada una de las cláusulas del contrato o convenio a través del cual 

se formalice la relación contractual con el FINAFIM. 

Asimismo, los SUJETOS DE APOYO deberán brindar todas las facilidades que permitan obtener 

información de la POBLACION OBJETIVO beneficiada a través de ellos, para la adecuada realización de las 

evaluaciones que el FINAFIM lleve a cabo. 

13. TRANSPARENCIA EN LA SELECCION DE LOS SUJETOS DE APOYO 

a. Aquellas INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO, INTERMEDIARIOS y ORGANIZACIONES 

que cumplan con los criterios de selección y elegibilidad establecidos en las Reglas 6.1. y 6.2. del 

presente instrumento, podrán presentar su solicitud al SECRETARIO TECNICO para que, por su 

conducto y en caso de que proceda, se presente la solicitud a consideración del COMITE TECNICO. 

El FINAFIM tendrá tres meses a partir de haber recibido completa la solicitud, para comunicar a la 

solicitante si ésta es procedente; 
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b. Los plazos de resolución para la obtención de los APOYOS CREDITICIOS y no crediticios se 

señalan, en cada caso, en los respectivos formatos de solicitud de apoyo establecidos al efecto, los 

cuales pueden encontrarse en las páginas de internet: www.pronafim.gob.mx y 

www.cofemer.gob.mx; 

c. Aprobada o no la solicitud por el COMITE TECNICO o, en su caso, por el SECRETARIO TECNICO, 

éste comunicará por escrito al solicitante del apoyo dicha resolución en un plazo no mayor de cinco 

días hábiles posteriores a la sesión correspondiente. Hecho lo anterior, de haber sido aprobada la 

solicitud, se procederá a la formalización del instrumento legal y se girarán instrucciones al 

FIDUCIARIO para que éste deposite los recursos en la cuenta convenida para tal fin, y 

d. Las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO, los INTERMEDIARIOS y las 

ORGANIZACIONES tienen un plazo de 35 días naturales contados a partir de la fecha de notificación 

oficial por parte del SECRETARIO TECNICO para suscribir el instrumento jurídico correspondiente. 

14. TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS 

a. El SECRETARIO TECNICO enviará trimestralmente a la SE, para que por su conducto se envíen a la 

Cámara de Diputados, turnando copia a la SHCP, informes sobre el presupuesto ejercido entregado 

a los beneficiarios a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como informes sobre el cumplimiento 

de las metas y objetivos con base en indicadores de desempeño previstos en las REGLAS a más 

tardar en los 15 días hábiles posteriores a la terminación de cada trimestre; 

b. El SECRETARIO TECNICO deberá informar al COMITE TECNICO sobre el ejercicio de los recursos 

del FINAFIM durante el año fiscal que haya transcurrido, dicho informe se debe presentar en la 

primera sesión inmediata posterior al cierre contable del ejercicio fiscal; 

c. De acuerdo con lo establecido en el artículo 176 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, los recursos no devengados al cierre del ejercicio y aquellos que no se 

destinen a los fines autorizados deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación; 

d. Para consolidar la transparencia en el destino de los recursos del Programa, el FINAFIM deberá 

mantener actualizados los padrones de: 

i. La POBLACION OBJETIVO beneficiada con microcréditos, y 

ii. De los SUJETOS DE APOYO que participan en la distribución de los apoyos gubernamentales del 

Programa o, en su caso, beneficiarios de éstos. 

 Estos padrones (Anexo 5) se integrarán en los términos establecidos en el Presupuesto de Egresos 

de la Federación vigente y en relación a lo establecido en el artículo 177 del Reglamento de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 

e. Conforme a lo establecido en el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria y 181 de su Reglamento, la información de los padrones antes mencionados se incluirá 

en los Informes Trimestrales enviados a la Cámara de Diputados, marcando copia de los mismos a la 

SHCP y a la SFP; 

f. La información de los padrones de beneficiarios deberá ser presentada por las INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO y los INTERMEDIARIOS, mediante el trámite “Informe mensual de 

beneficiarios y sus créditos otorgados por las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO e 

INTERMEDIARIOS acreditados por el FINAFIM”. Dicha información será verificada por el FINAFIM 

por procesos de muestreo aleatorios definidos internamente por este Fideicomiso y aplicados de 

acuerdo con las limitantes presupuestales de la instancia ejecutora; 
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g. Con el objetivo de contribuir a la transparencia en la rendición de cuentas, el SECRETARIO 

TECNICO del FINAFIM promueve la difusión de las acciones y logros del PRONAFIM a través de la 

página de Internet www.pronafim.gob.mx, a la que podrán acceder los ciudadanos para conocer y, en 

su caso, solicitar información adicional relacionada con el desempeño del PRONAFIM, a través de 

los canales que el Gobierno Federal tiene para estos fines, y 

h. Las recuperaciones de los apoyos y los recursos producto de los intereses cobrados a las 

INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO y a los INTERMEDIARIOS se reintegrarán al 

patrimonio del FINAFIM para proseguir con el cumplimiento de los fines del mismo. 

15. COORDINACION DE ACCIONES 

Con la finalidad de complementar las acciones del PRONAFIM con otros programas y entidades afines al 

mismo, el FINAFIM podrá participar, de manera enunciativa y no limitativa, en la suscripción de los siguientes 

instrumentos jurídicos: Contratos, Convenios, Acuerdos de Colaboración, Cooperación, Coordinación de 

Acciones o cualquier otro aplicable, con las siguientes instancias: 

a. Entidades de Gobierno: federales, estatales, municipales y del D.F.; 

b. Entidades u Organismos Nacionales, Internacionales y Multilaterales, sean públicos o privados, tales 

como: instituciones de banca múltiple, de desarrollo, fondos o fideicomisos de fomento económico y 

aseguradoras, fundaciones, organismos no gubernamentales, INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO, entre otras, y 

c. Centros de investigación, universidades públicas o privadas ya sean nacionales o extranjeras. 

Con los siguientes propósitos: 

i. Fomentar la promoción del PRONAFIM y de los programas de la contraparte, de manera enunciativa 

y no limitativa, en materia de microseguros y capacitación; 

ii. Alentar las Microfinanzas, o el crecimiento de microempresas, en alguna zona o región del país a 

través de acuerdos de colaboración para el desarrollo de los microseguros, la capacitación al 

MICROEMPRESARIO, entre otras actividades; 

iii. Participar con los programas de los tres niveles de gobierno, relacionados con el desarrollo de las 

Microfinanzas y el otorgamiento de APOYOS CREDITICIOS y no crediticios para los microseguros y 

la capacitación al MICROEMPRESARIO y/o a las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO, 

INTERMEDIARIOS y ORGANIZACIONES, entre otras actividades; 

iv. Otorgar capacitación y asesoría técnica tanto a las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO 

como a los INTERMEDIARIOS y a la POBLACION OBJETIVO beneficiarios de estos programas; 

v. Establecer mecanismos necesarios para evitar que la POBLACION OBJETIVO reciba apoyos en 

forma simultánea de otros programas de microcrédito federales, estatales o municipales; 

vi. Establecer la participación del FINAFIM en esquemas de garantías siempre y cuando estos 

esquemas coadyuven a los fines del Fideicomiso. Para estos esquemas, el FINAFIM podrá aportar 

recursos de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos y aprobados por el COMITE 

TECNICO; 

vii. Realizar aportaciones crediticias temporales, ya sea directamente o a través de programas o fondos 

de inversión públicos o privados, nacionales o internacionales; 
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viii. Realizar aportaciones crediticias y no crediticias para proyectos de desarrollo local, de cooperación, 

promoción, fomento, desarrollo y certificación del sector de las Microfinanzas, a nivel de cooperación 

nacional e internacional; 

ix. Realizar y/o coadyuvar a la realización de investigaciones locales, nacionales, internacionales y 

programas académicos que tengan por objeto establecer las bases para desarrollar investigación y 

programas académicos vinculados a la POBLACION OBJETIVO, la microempresa y al sector de las 

Microfinanzas; 

x. Realizar aportaciones crediticias y no crediticias para potenciar el crecimiento de los micronegocios 

mediante el desarrollo de esquemas productivos, de comercialización de los productos fruto de las 

actividades de los emprendedores y/o productos y/o servicios financieros como pueden ser 

esquemas de seguros y remesas, para la POBLACION OBJETIVO del PRONAFIM; 

xi. Administrar por cuenta y orden de terceros afines al PRONAFIM y al desarrollo de las Microfinanzas. 

Los derechos y comisiones que se deriven de estas actividades serán propuestos por la 

COORDINACION GENERAL para su aprobación al COMITE TECNICO; 

xii. Establecer esquemas de capacitación al MICROEMPRESARIO para el desarrollo de las habilidades 

que potenciarán el crecimiento de sus negocios; 

xiii. Establecer esquemas de colaboración que permitan hacer llegar los servicios integrales de 

Microfinanzas a los hombres y mujeres de bajos ingresos, y 

xiv. Establecer programas de colaboración y desarrollo que permitan y estimulen la transferencia de 

tecnología para que ésta llegue hasta los MICROEMPRESARIOS de bajos ingresos con el objetivo 

de mejorar su calidad de vida. 

Los convenios, acuerdos o contratos previstos en los incisos anteriores serán sometidos a consideración, y 

en su caso aprobación del COMITE TECNICO, cuando de ellos deriven derechos y obligaciones para el 

patrimonio del FINAFIM, en el entendido que cuando no se dé dicho supuesto, sólo se presentarán para su 

conocimiento. Lo anterior sin perjuicio de aquellos instrumentos en los que pueda participar el PRONAFIM y 

los apoyos destinados a los diferentes conceptos antes descritos. 

16. SISTEMA DE QUEJAS Y DENUNCIAS PARA LA CIUDADANIA Y PARA LOS SERVIDORES 

PUBLICOS 

Las quejas y denuncias de la ciudadanía, en general, se captarán a través de los formatos respectivos que 

estarán a su disposición en los módulos del Organo Interno de Control en la SE situado en Boulevard Adolfo 

López Mateos 3025, Col. San Jerónimo Aculco, piso 7, en las Delegaciones de las distintas entidades 

federativas, así como en las Oficinas Centrales de la propia SE. Adicionalmente existe un sistema telefónico 

de recepción de quejas y denuncias ciudadanas. 

Teléfonos del Sistema de Atención Telefónica a la Ciudadanía-SACTEL: 

D.F. y área metropolitana: 2000-2000. 

Interior de la República sin costo para el usuario al 01-800-386-2466. 

Desde Estados Unidos y Canadá al 1-800-475-2393. 
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Además de los ciudadanos, los servidores públicos podrán realizar quejas, inconformarse o denunciar ante 

el SECRETARIO TECNICO con motivo del presunto incumplimiento de la normatividad aplicable o por otras 

causas. En caso de considerarlo necesario, el SECRETARIO TECNICO turnará al COMITE TECNICO las 

mencionadas quejas y denuncias para el análisis de su procedencia. 

Será facultad del COMITE TECNICO la interpretación de las presentes REGLAS, así como resolver todos 

aquellos casos no previstos en las mismas, de conformidad con la legislación, normatividad y criterios 

aplicables. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el 1 de enero de 2012. 

SEGUNDO.- Se abroga el Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las Reglas de Operación para la 

asignación del subsidio canalizado a través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

para el ejercicio fiscal 2011, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2010. 

TERCERO.- Las operaciones efectuadas con anterioridad a la entrada en vigor de estas Reglas de 

Operación, seguirán rigiéndose por las disposiciones con las que fueron contratadas. 

CUARTO.- De conformidad con la Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos, emitida por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 

2010, se incluyó al Anexo 5 de este Acuerdo el modelo de estructura de datos de domicilio geográfico, dando 

cumplimiento a lo dispuesto por el Oficio Circular con números 801.1.-276 y SSFP/400/123/2010 emitido por 

las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública el 18 de noviembre de 2010. 

QUINTO.- Para el otorgamiento de los apoyos a las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO, 

INTERMEDIARIOS y ORGANIZACIONES acreditadas o incorporadas al Fideicomiso del presente Programa, 

se analizará la posibilidad de instrumentar un mecanismo de dispersión vía electrónica, mediante el uso de 

productos bancarios, de conformidad con el Artículo 18, fracción XII, del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2012. 

SEXTO.- La Secretaría de Economía, a través del presente Programa, dará cumplimiento al numeral 31 

del Programa Nacional de Reducción del Gasto Público emitido por la Unidad de Política y Control 

Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con fecha 12 de marzo de 2010, por lo que, 

reducirá el gasto en forma adicional y progresiva respecto del ejercicio fiscal inmediato anterior, en un mínimo 

del 4%, respecto al concepto de gastos indirectos, para el ejercicio fiscal 2012, lo cual se observa en la Regla 

10, inciso b. 

SEPTIMO.- Las presentes Reglas de Operación podrán modificarse sólo por circunstancias extraordinarias 

o cuando se presenten problemas en su operación. Dichas modificaciones deberán ser revisadas previamente 

por la Secretaría de Economía y autorizadas por el Comité Técnico de FINAFIM y por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, publicadas en el Diario Oficial de la Federación y difundidas entre la población en 

los términos del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente. 

OCTAVO.- Con la finalidad de dar continuidad a las Reglas de Operación que se contienen en este 

Acuerdo, éstas serán aplicables a los ejercicios fiscales subsecuentes, en lo que no se opongan al 

correspondiente Presupuesto de Egresos de la Federación. 

México, D.F., a 14 de diciembre de 2011.- El Secretario de Economía, Bruno Ferrari García de Alba.- 

Rúbrica. 
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ANEXO 1. LINEAMIENTOS BASICOS DE OPERACION, CRITERIOS NORMATIVOS Y ORGANOS DE 

GOBIERNO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO Y SU 

FIDEICOMISO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012. 

1. Lineamientos Básicos de la Operación 

● La operación de este PROGRAMA se sujeta a lo estipulado en el Decreto de Presupuesto de Egresos 

de la Federación vigente, de acuerdo con el cual declaramos que este PROGRAMA es público, ajeno a 

cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el PROGRAMA. 

● La operación del FINAFIM se encuentra reflejada en los diferentes Manuales de Procedimientos 

existentes para cada una de las actividades involucradas en la ejecución de los fines y objetivos del 

PROGRAMA. Estos Manuales son elaborados internamente bajo los lineamientos de la Dirección de 

Organización y Modernización Administrativa, perteneciente a la DGPOP de la SE y presentados a 

consideración del COMITE TECNICO del FINAFIM, para su conocimiento, previo a su divulgación a través de 

la página www.pronafim.gob.mx. 

2. Criterios Normativos 

Los criterios normativos establecidos por el FIDEICOMISO, y aprobados por el Comité Técnico, son 

conocidos con el nombre de Políticas, existiendo tantas Políticas como actividades sustantivas es necesario 

regular y normar para el correcto funcionamiento de PRONAFIM, en el cumplimiento de sus fines y objetivos. 

Estas Políticas son revisadas tantas veces como sea necesario y adecuadas a las necesidades del sector de 

las microfinanzas y a las condiciones socioeconómicas que afecten al país en un intento por hacer que el 

marco regulatorio del PROGRAMA esté lo más adaptado y actualizado posible para facilitar y regular el 

cumplimiento del mandato transmitido a la Coordinación General. 

3. Organo de Gobierno del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

Coordinación General 

La COORDINACION GENERAL del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, unidad 

administrativa de la SE tiene a su cargo, entre otras atribuciones, la de coordinar la operación y seguimiento 

del PRONAFIM. Las atribuciones de la COORDINACION GENERAL se encuentran detalladas en el 

Reglamento Interior de la SE y sus funciones específicas en el Manual de Organización de la Coordinación del 

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, el cual es aprobado por la Dirección General de 

Organización y Modernización Administrativa, perteneciente a la DGPOP de la SE. 

4. Instancias Ejecutoras 

Las Instancias Ejecutoras son la COORDINACION GENERAL y el SECRETARIO TECNICO. 

● Las facultades de la Coordinación General están establecidas en el Reglamento Interior de la SE y en el 

Manual de Organización de la Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario. 

● Las facultades del Secretario Técnico están establecidas en el Contrato Constitutivo y Convenios 

Modificatorios correspondientes. 

5. Instancias Normativas 

Las instancias normativas del FINAFIM son el COMITE TECNICO y la SE, en los ámbitos de sus 

respectivas atribuciones y en los términos de las presentes REGLAS, el Contrato Constitutivo del FINAFIM y 

la Legislación Aplicable. 

6. Instancias de Control y Vigilancia 

Las instancias de control y vigilancia del FINAFIM son, en el ámbito de sus respectivas atribuciones la 

Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública a través del Organo Interno de 

Control de la Secretaría de Economía y el Despacho de Auditores Externos que para tales efectos se contrate. 

El FINAFIM concederá a las instancias antes señaladas, o a quien éstas designen, todas las facilidades 

necesarias para realizar las auditorías o visitas de inspección que estimen pertinentes. 
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ANEXO 2. SOLICITUDES DE LOS APOYOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL 
MICROEMPRESARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012. 

1. APOYOS CREDITICIOS A LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO E 
INTERMEDIARIOS. 

1.a Apoyos crediticios a las Instituciones de Microfinanciamiento y a los Intermediarios para que 
éstos a su vez hagan llegar los recursos a la Población Objetivo en forma de microcréditos. 

i. Acreditación por el FINAFIM y obtención de una línea de crédito. 

 

COORDINACION GENERAL DEL PROGRAMA 

NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL 

MICROEMPRESARIO 

 

SOLICITUD DE APOYO CREDITICIO PARA INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO E INTERMEDIARIOS 

PARA SU ACREDITACION POR EL FINAFIM Y OBTENCION DE UNA LINEA DE CREDITO SIMPLE Y/O REVOLVENTE 

USO EXCLUSIVO PRONAFIM 

Folio:  

Fecha de recepción:  

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programa. 

Modalidad del crédito solicitado 

 Crédito simple 
 

 Crédito revolvente 
 

 

I DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO 

 

1. Nombre, denominación o razón 
social de la Institución de 
Microfinanciamiento o Intermediario 

 

 

2. Registro federal de 
contribuyentes 

             
 

 

3. Nombre(s) del (los) representante(s) legal(es) (Agregar un renglón por representante) 

Apellido paterno Apellido materno Nombre(s) 

   

   
 

 

4. Nombre del contacto 

Apellido paterno Apellido materno| Nombre(s) 

   
 

 

Dirección de la Institución de Microfinanciamiento o Intermediario  

5. Calle y número  

6. Colonia o fraccionamiento  

7. Municipio o delegación  
10. Teléfono (con 
clave LADA) 

 

8. Código postal  
11. Fax (con clave 
LADA) 

 

9. Estado  
12. Correo 
electrónico 

 

Con fundamento en el artículo 35, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, autorizo la recepción 
de notificaciones a que se refieren las Reglas de Operación del PRONAFIM al correo electrónico antes citado. 
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13. Antecedentes de la Institución de Microfinanciamiento o Intermediario 

Fecha de constitución 

(dd/mm/aaaa) 
 

Fecha de inicio de operación de 

microcréditos (dd/mm/aaaa) 
 

 
 

 

II CREDITO SOLICITADO 

14. Monto del crédito solicitado 

Cantidad con número Cantidad con letra 

$  
 

 

15. Calendario de disposiciones (Agregar un renglón por disposición) 

No. 

disposición 

Fecha propuesta 

disposición (dd/mm/aaaa) 

Cantidad con 

número 
Cantidad con letra 

  $  
 

 

III 

CAPACIDAD INSTALADA Y PROYECTADA DE LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O 

INTERMEDIARIO 

(Si son más de 5 sucursales, adjuntar las tablas de los puntos 16 y 17 como anexos) 

 

16. Cobertura actual (Capacidad instalada). (En caso de ser necesario, agregar un renglón por sucursal) 

Total 

Si opera desde la matriz marcar (), si es 

desde la sucursal escribir su nombre Municipio de ubicación Entidad Federativa 

MATRIZ SUCURSAL 

    

    

    

    

    

    
 

17. Proyección de los municipios donde se dispersarán los recursos solicitados (Capacidad instalada o por apertura). 

(Agregar un renglón por municipio atendido) 

Total 

Si opera desde la matriz marcar (), si es 

desde la sucursal escribir el nombre 

correspondiente 

Municipio de 

ubicación (sólo en 

caso de ser una 

entidad por aperturar) 

Entidad 

Federativa 

Nombre de 

municipios a 

atender 
MATRIZ SUCURSAL 

     

     

     

     

     

     

 
 

18. Plantilla de personal con que cuenta actualmente 

Personal 

 Número de personas 
Costo mensual de personal 

(Monto de la nómina) 

Administrativo   

Operativo   
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19. Desglose de la cartera por producto  

 Saldos a (mm/aaaa)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total 

Producto crediticio 
(tipo de crédito otorgado) 

Cartera en miles ($) Porcentaje de cartera total 
(%) 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 

 

IV INFORMACION SOBRE SU METODOLOGIA DE MICROCREDITO 

20. Detalle de la metodología que opera la Institución de Microfinanciamiento o Intermediario. (Agregar un renglón por 
producto) 

Producto 
crediticio 

Plazo (en 
meses) 

Monto del préstamo 
(en miles de pesos) 

Aplicación de 
tasa de interés 
sobre saldos 

Porcentaje (%) 

Gradualidad Tasa de 
interés  

Comisión 
cobrada 

Ahorro Garantía 

Mín Máx Mín Máx I G Mín Máx    Sí No 

              

 

Mín: Mínimo Máx: Máximo I: Insolutos G: Globales 
 

 

V CARTERA DE CREDITO 

21. Especificar el estatus de la cartera de crédito en los últimos tres ejercicios 

 

Ejercicios 

(aaaa) 

20_ _ 20_ _ 20_ _ 

Monto 
No. de 

beneficiarios 
Monto 

No. de 
beneficiarios 

Monto 
No. de 

beneficiarios 

Saldo en cartera vigente       

Saldo en cartera vencida       

Reserva       

Castigo o quebranto       

Colocación de crédito 
anual 

      

 
 

 
VI INFORMACION SOBRE FUENTES DE RECURSOS 

22. Indique las fuentes de financiamiento vigentes y el monto que han recibido de ellas. (Agregar un renglón por 
Institución) 

      Saldos a (mm/aaaa):  

Institución 
Monto 

original 
Moneda 

Saldo a la 
fecha 

Tasa interés 
sobre  

saldos 
insolutos 

Fecha 

Garantías Destino 
inicio vencimiento 
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23. Indique los subsidios y/o donativos autorizados durante los últimos tres años. (Agregar un renglón por Institución) 

Año de 
autorización 

 (aaaa) 

Institución 
Monto 

original 
Moneda 

Saldo por 
ejercer 

Destino 

      

      

      

 
 

 

24. ¿Envían informes a sus 

fuentes de fondeo? 
Si  No  

 

25. Con qué frecuencia  
 

 

26. ¿Reciben supervisión de 

sus fuentes de fondeo? 
Si  No  

 

 

 

VII TECNOLOGIA 

27. Sistema de cartera 

a) ¿Cuentan con uno? Si  No  ¿Cuál?  
 

b) ¿Tiene interface con el 

sistema contable? 
Si  No  

 

 

 

VIII SISTEMA DE INFORMACION CREDITICIA 

 

28. ¿Consultan algún sistema 

de información crediticia? 

Buró de crédito  

Otra, defina  Círculo de crédito  

Central de riesgos  

No  
Responder la pregunta 29 sólo en caso de respuesta 

negativa. 
 

29. ¿Tienen contrato o tienen 

planeado contratar el servicio 

de algún sistema de 

información crediticia? 

Si  ¿Cuál?  

No  ¿Por qué?  
 

 

LA INFORMACION PRESENTADA EN ESTA FORMA SE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, 

AMPARADA CON LA EVIDENCIA DOCUMENTAL CORRESPONDIENTE, ADEMAS SE ACEPTA LLEVAR A CABO LA 

OPERACION DE ESTA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO CON BASE EN LA 

NORMATIVIDAD Y REGLAS DE OPERACION VIGENTES EN EL FINAFIM. 

 

 

  

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 

 

(Continúa en la Segunda Sección) 
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SEGUNDA SECCION 
SECRETARIA DE ECONOMIA 

(Viene de la Primera Sección) 

Consideraciones generales para su llenado: 

 El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario garantiza la confidencialidad de información 

proporcionada. 

 Este formato deberá capturarse en línea en la página del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, 

www.pronafim.gob.mx, enviarse por el mismo medio, imprimirlo y presentarlo debidamente rubricado y firmado en la 

oficina del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, situado en Blvd. Adolfo López Mateos 3025, 

piso 11, Col. San Jerónimo Aculco, Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10400, México, D.F., de lunes a viernes 

en días hábiles de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 hrs. 

 Se deben respetar las áreas sombreadas para uso exclusivo del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario 

 Este formato deberá ser llenado conforme los siguiente lineamientos: 

 En computadora, 

 En español,  

 Por duplicado  

 Los documentos oficiales que se presenten con alteraciones, raspaduras o enmendaduras no tendrán validez 

alguna. 

 Este formato debe ser llenado según el tipo de trámite y únicamente deberán presentarse las hojas cumplimentadas. 

 Los campos referentes a montos deberán registrarse en moneda nacional. 

 En caso de no existir información a contestar en algún rubro, anotar NA (No Aplica). 

 Este formato podrá obtenerse en las siguientes direcciones: 

 en la página de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, www.cofemer.gob.mx 

 en la página del Fidecomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, 

www.pronafim.gob.mx 

 La solicitud debe cumplir con todos los requisitos para ser analizada, evaluada y puesta a consideración del órgano 

de decisión que marcan las Reglas de Operación del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

vigentes. 

 

Trámite al que corresponde la forma: 

APOYO CREDITICIO PARA INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO E INTERMEDIARIOS PARA SU 

ACREDITACION POR EL FINAFIM Y OBTENCION DE UNA LINEA DE CREDITO SIMPLE Y/O REVOLVENTE 

Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: SE-12-001 

Fecha de autorización de la forma por parte de la Oficialía Mayor: xxxx 

Fecha de autorización de la forma por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria: xxxx 

 

Fundamento jurídico-administrativo: 

Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado 

a través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el Ejercicio Fiscal 2012, regla 7.1 a. 

 

Documentos anexos requeridos: 
1. Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) de los últimos tres años o por el tiempo que lleven 

operando (mínimo 1 año) con sus respectivas relaciones analíticas, firmados por el Representante Legal o Director 

General y por el Contador de la Institución, este último deberá anexar copia de su cédula profesional. En caso de 

tener Estados Financieros Dictaminados, anexe los dictámenes correspondientes. Asimismo se deberán anexar los 

Estados Financieros internos con relaciones analíticas y con antigüedad no mayor a 3 (tres) meses a la fecha de 

presentación de la solicitud. 

2. Organigrama de la Institución de Microfinanciamiento o del Intermediario y currícula vitarum de los principales 

funcionarios (1er. y 2do. nivel). 

3. Copia certificada de los instrumentos públicos en que conste la constitución de la Institución de Microfinanciamiento 

o Intermediario, así como de sus modificaciones, y poderes de los Representantes Legales con facultades para 

actos de administración y suscripción de títulos de crédito; y con los respectivos datos de inscripción en el registro 

Público que corresponda. En caso de que algún instrumento no cuente con dichos datos de inscripción, se deberá 

presentar la copia de la hoja de ingreso del instrumento de que se trate al Registro Público, o bien, una constancia 

del fedatario público que manifiesta lo anterior.  

4. Folios reales y mercantiles del Registro Público de la Propiedad y Comercio de la Institución de 

Microfinanciamiento o del Intermediario con antigüedad no mayor a 3 (tres) meses a la fecha de presentación de la 

solicitud. 

5. Copia simple de identificación oficial (credencial de elector, pasaporte vigente, cartilla del servicio militar mexicano) 

de los apoderados o representantes legales. 
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6. Copia simple del comprobante de domicilio (recibo de teléfono, luz, agua, predial, etc.) y de la Cédula de 

Identificación Fiscal (RFC) de la sociedad. 

7. Copia, en su caso, de los contratos de crédito con otras fuentes de fondeo y/o recibos de donativos, vigentes. 

8. Manual de operación y de Financiamiento vigentes aprobadas por el órgano correspondiente en electrónico; en el 
cual se describa la operación de la Institución de Microfinanciamiento o del Intermediario y que contenga los 
siguientes puntos: 

 Metodología seguida para financiar a sus acreditados. 
 Límites al monto y términos de financiamiento que reciben sus acreditados. 
 Garantías que solicitan a sus acreditados (aval solidario, prenda, etcétera). 
 Modelo de instrumentos legales que se emplean para documentar los préstamos y garantías requeridas. 
 Sistemas computacionales u otros que emplean la Institución de Microfinanciamiento o el Intermediario para 

registrar y controlar los créditos, la evolución de saldos, pagos, desembolsos, intereses y demás flujos. 
 Políticas de traspaso, control y cobro de la Cartera Vencida. 
 Políticas para la creación de reservas preventivas para riesgos de crédito. 

 

9. Desglose de cartera total en archivo electrónico (Excel), que contenga los siguientes rubros: 

NOMBRE 
ACREDITADO 


 ECHA 
OTORGAMIENTO 

FECHA 
VENCIMIENTO 

FRECUENCIA 
DE PAGO 

CAPITAL 
ENTREGADO 

ESTATUS 
C. V. 

C. VEN. 
C. R 

Tipo de 
producto 

TASA 
(%) 

SALDO DE 
CAPITAL 
VIGENTE 

SALDO DE 
CAPITAL 
VENCIDO 

SUCURSAL 
QUE 

ATENDIO 

TOTAL DE 
DIAS 

VENCIDO 

            

 
C. V.: Crédito Vigente C. VEN.: Crédito Vencido C. R.: Crédito Reestructurado 

 
10. Plan de negocios a dos años que incluya estados financieros proyectados. 

11. Cartas originales de referencias bancarias (que se refieren a créditos con financieras diferentes a FINAFIM, no a 
manejo a cuentas). 

12. Programa financiero, con una propuesta detallada del uso que se les dará a los recursos del FINAFIM (Anexo A). 

13. Autorización para solicitar Reportes de Buró de Crédito de Personas Físicas y Personas Morales. (Anexo B). 
Mandar uno como persona Moral y los que procedan como persona física, considerando que se requiere 
uno por: 

 Presidente de Consejo 
 Director General 
 Cada accionista que cuente con 10% o más de capital social. 

Acompañar con copia de 
identificación oficial. 

14. Autorización para consultar referencias de terceros (Anexo C), obligatorio poner contacto de cada uno de los 
fondeadores. 

15. Carta de declaración bajo protesta de decir verdad en la que la Institución de Microfinanciamiento o Intermediario 
expresa: encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales y no encontrarse en litigios (Anexo D). 

16. En caso de que se soliciten avales o fiadores deberán presentarse las relaciones patrimoniales correspondientes, 
con una antigüedad no mayor a 3 meses (Anexo E). 

17. Relación de los accionistas que cuentan con 10% o más de capital social (Anexo F). 

 

Tiempo de respuesta: Máximo tres meses. 
– La copia simple del formato utilizado para este trámite será considerada como constancia de inicio de trámite, 

siempre que contenga el sello original del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, el número y la 
fecha de presentación. Asimismo dicha copia será válida como constancia del trámite, siempre y cuando éste 
proceda y cumpla con toda la información requerida. 

– Si en el análisis de la información, se requiriera aclarar detalle(s) específicos financieros, contables y/o legales, 
esto se comunicará a la Institución de Microfinanciamiento o al Intermediario en un plazo no mayor a 10 días 
hábiles a partir de la fecha de recepción de este formato y éste tendrá 10 días hábiles para hacer la aclaración o 
remitir la documentación completa que sustente lo indicado. 

 

Número telefónico del responsable del trámite para consultas: 

Tel. 56-29-95-00 ó 57-29-91-00 Ext. 27605, 27627, 27628, 27634 
Fax. 56-29-95-00 Ext. 27798. 
Correo electrónico: finafim@sepronafim.gob.mx 

 

Número telefónico para quejas: 

Organo Interno de Control en la SE 
Tel. 5629-95-52 (directo) 
5629-95-00 (conmutador) 
Ext. 21200, 21210, 21212, 21218 y 21219. 

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto 
a este trámite, sírvase llamar al Centro de Contacto 
Ciudadano: En el Distrito Federal: 2000-2000. 01 800 
FUNCION (01 800 3862466). Desde Estados Unidos o 
Canadá: 1 800 475-2393 Correo electrónico: 
contactociudadano@funcionpublica.gob.mx 
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ANEXO A DE LA SOLICITUD DE APOYOS CREDITICIOS 
PROGRAMA FINANCIERO 

 

El programa financiero deberá mostrar cuando menos los siguientes datos: 
 

CIFRAS TOTALES A FIN DE MES 
 CON RECURSOS FINAFIM  Situación 

Actual 
Mes 1 Mes 2 …………. Mes 12 

1.- Grupos #    ………….  

2.- Individuos por grupo (promedio) #    ………….  

3.- Total individuos en grupo #    ………….  

4.- Importe de crédito por integrante 
del grupo 

$    ………….  

5.- Importe total del grupo $    ………….  

         

6.- Individuos sin grupo #    ………….  

7.- Importe créditos individuales $    ………….  

8.- Importe total a individuos sin grupo $      

         

9.- Crédito total con recursos FINAFIM $    ………….  

        

10.- Microcrédito con otros recursos. $    ………….  

11.- Otros créditos $    ………….  

        

12.- Tasa mensual a los acreditados de 
créditos otorgados con recursos 
FINAFIM 

%    ………….  

13.- Tasa mensual a los acreditados de 
créditos otorgados con otros 
recursos  

%    ………….  

14.- Ingresos por comisiones $    ………….  

 
 

Instructivo para cumplimentar el Programa Financiero  

Número de 
renglón 

Nombre de la 
columna 

Información requerida 

1 Situación 

Registrar el número de grupos con que cuenta la Institución al 
momento de cumplimentar la presente solicitud. 
Aplicar el mismo criterio a los conceptos de los renglones 
subsecuentes. 

1 Mes 1 

Registrar el número de grupos que se tiene proyectado acreditar por 
la Institución a partir del primer mes de operar con el apoyo otorgado 
por el FINAFIM. 
Aplicar el mismo criterio a los conceptos de los renglones 
subsecuentes. 

1 
Mes 2 en 
adelante 

Registrar el acumulado a la fecha (grupos proyectados a acreditar 
por la Institución en el segundo mes + los acreditados el primer 
mes). 
El mismo principio se emplea en las columnas subsiguientes hasta el 
mes 12: proyección del mes + cifras logradas acumuladas hasta 
el mes inmediato anterior. 
Aplicar el mismo criterio a los conceptos de los renglones 
subsecuentes. 

Las cifras deberán reflejar los saldos al final de cada mes, no lo otorgado en cada mes. 

El crédito total colocado con recursos de FINAFIM (renglón 9) será la suma de los renglones 5 y 8. 
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ANEXO B DE LA SOLICITUD DE APOYOS CREDITICIOS 

(USAR HOJA MEMBRETADA DE LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O DEL INTERMEDIARIO CON 
ENCABEZADO Y PIE DE PAGINA) 

 
Autorización para solicitar Reportes de Buró de Crédito  

Personas Físicas / Personas Morales 
 
Por este conducto autorizo expresamente a Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario, para que por conducto de sus funcionarios facultados lleve a cabo Investigaciones, sobre mi 

comportamiento crediticio o el de la Empresa que represento en Trans Unión de México, S. A. SIC y/o Dun & Bradstreet, 

S.A. SIC  

 

Así mismo, declaro que conozco la naturaleza y alcance de la información que se solicitará, del uso que Fideicomiso 

del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, hará de tal información y de que ésta podrá realizar 

consultas periódicas sobre mi historial o el de la empresa que represento, consintiendo que esta autorización 

se encuentre vigente por un periodo de 3 años contados a partir de sus expedición y en todo caso durante el tiempo que 

se mantenga la relación jurídica.  

 

En caso de que la solicitante sea una Persona Moral, declaro bajo protesta de decir verdad ser Representante Legal de 
la empresa mencionada en esta autorización; manifestando que a la fecha de firma de la presente autorización no me 
han sido revocados, limitados, ni modificados en forma alguna. 
 

Autorización para:  

Persona Física (PF) _____ Persona Física con Actividad Empresarial (PFAE) _____ Persona Moral (PM) _____ 

 

Nombre del solicitante (Persona Física o Razón Social de la Persona Moral):  

______________________________________________________________________________________________ 

Para el caso de Persona Moral, nombre del Representante Legal: 

______________________________________________________________________________________________ 

RFC :________________________________________________ 

Domicilio:_____________________________________   Colonia:________________________________________ 

Municipio:______________________ Estado:________________________ Código postal: __________________ 

Teléfono(s):___________________________________________ 

Fecha en que se firma la autorización: ______________________ 

 

Estoy consciente y acepto que este documento quede bajo propiedad de (Razón Social del Usuario y/o 

Sociedad de Información Crediticia consultada) para efectos de control y cumplimiento del artículo 28 de la Ley 

para Regular a Las Sociedades de Información Crediticia; mismo que señala que las Sociedades sólo podrán 

proporcionar información a un Usuario, cuando éste cuente con la autorización expresa del Cliente mediante su 

firma autógrafa. 

 

 

 

___________________________________ 

Nombre y Firma de PF, PFAE, Representante Legal de la empresa 

 

Para uso exclusivo de la Empresa que efectúa la consulta (Razón Social del Usuario) 

Fecha de Consulta BC : _________________ 

Folio de Consulta BC : __________________ 

 

IMPORTANTE: Este formato debe ser llenado individualmente, para una sola persona física ó para una sola empresa. 

En caso de requerir el Historial crediticio del representante legal, favor de llenar un formato adicional. 

 

 



Sábado 24 de diciembre de 2011 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     5 

ANEXO C DE LA SOLICITUD DE APOYOS CREDITICIOS 

 
Fecha: _______________ 

 
Asunto: Autorización para consultar referencias de terceros. 

 
C. 
Secretario Técnico del Fideicomiso del 
Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario  
Presente. 
 
Por medio de la presente, y en relación a la solicitud de crédito presentada ante ustedes de fecha _______________, 
damos autorización a el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para que 
puedan solicitar referencias nuestras ante diferentes organizaciones tales como Instituciones de crédito, proveedores de 
servicios, y/o donativos y subsidios, siempre y cuando la información recabada por ustedes conserve su carácter de 
confidencial y sea para uso exclusivo del análisis relacionado a nuestra solicitud de crédito. 
 
En especial autorizamos que soliciten referencias de las siguientes instituciones:  
 

Institución 
Origen de relación 

(crédito, donativo, otra) 
Contacto Domicilio y teléfonos 

    

    

    

    

    

    

 
A t e n t a m e n t e 
 
Representante Legal de la Microfinanciera 
Nombre y Firma. 

 

NOTA: Obligatorio poner contacto de cada uno de los fondeadores. 

ANEXO D DE LA SOLICITUD DE APOYOS CREDITICIOS 

(USAR HOJA MEMBRETADA DE LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O DEL INTERMEDIARIO CON 

ENCABEZADO Y PIE DE PAGINA) 

(Fecha) 

C. 

Secretario Técnico del FINAFIM 

P r e s e n t e. 

Se hace de su conocimiento, bajo protesta de decir verdad, que nuestra representada (escribir la razón social de la 
Institución de Microfinanciamiento o del Intermediario), no se encuentra en litigios en su contra, ni los apoderados de la 
misma nos encontramos en litigios, no hemos sido sentenciados por delitos patrimoniales, ni hemos sido inhabilitados 
para ejercer el comercio ni para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el sistema financiero mexicano, ni haber 
quebrados o concursados sin haber sido rehabilitados. 

Así mismo, se hace de su conocimiento, bajo protesta de decir verdad, que nuestra representada, se encuentra al 
corriente en el pago de sus obligaciones fiscales, salvo por aquellos casos que esté impugnando de buena fe, mediante 
los procedimientos legales ordenados. 

A t e n t a m e n t e 

 

(Firma) 

(Nombre) 

REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO E DE LA SOLICITUD DE APOYOS CREDITICIOS 

Relación Patrimonial 

Fecha en que se entrega este documento al solicitante:      

 DD MM AAA)  

Nombre:   
 

R.F.C.:              Nacionalidad:   
 

Domicilio Particular:   
 

Edad:  CURP:                    
 

Teléfono:  Estado Civil: Soltero:  Casado:   
 

Régimen 
Matrimonial 

Separación de 
Bines 

 Sociedad Conyugal    

 

Nombre del Cónyuge:   

 
 

 
BALANCE PATRIMONIAL 

 
ESTADO DE RESULTADOS 

Fecha del Balance Patrimonial: Periodo del Estado de Resultados: 

 
ACTIVOS 

 
  

 Llenar Total  INGRESOS ANUALES Llenar Total 

Efectivo e inversiones (cuadro 1)     

Inversión en acciones (cuadro 2)  

Bienes Inmuebles (cuadro 6)     

Bienes Muebles (cuadro 10)     

Otros Activos (cuadro (3)     

TOTAL DE ACTIVOS      

      
PASIVOS  

 Llenar Total  GASTOS ANUALES Llenar Total 

Documentos y cuentas 
por pagar. 

(cuadro 4)     

Impuestos por pagar (cuadro 7)     

Préstamos hipotecarios 
por pagar. 

(cuadro 5)     

Otros pasivos      

TOTAL DE PASIVOS      

      
 
PASIVOS CONTINGENTES 

 Llenar Total 

Como avalista   

TOTAL DE PASIVOS 
CONTINGENTES 

  

 
CAPITAL 

 
INGRESO NETO ANUAL 

 Capital (Total de Activos menos Total de 
Pasivos) 

   (Ingresos Totales Anuales menos Gastos 
Anuales Totales) 

 

 
Por este conducto, certifico que los datos contenidos en este documento, son veraces y reflejan fehacientemente mi situación financiera y 
patrimonial. Este Balance Patrimonial lo reconozco como parte integrante de la solicitud de crédito presentada ante el PRONAFIM. Esta 
certificación se extiende para los efectos a que haya lugar conforme a la ley. 
 
 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDSAD QUE TODOS LOS DATOS PROPORCIONADOS SON REALES 
Y CORRECTOS, ATENIENDOME A LO SEÑALADO EN EL ART. 112 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO. 

CON SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA Y CON OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y EMPRESAS COMERCIALES Y ACTUALICE 
DICHA INFORMACION CUANDO CONSIDERE NECESARIO. 

POR OTRA PARTE, ME OBLIGO A INFORMAR A (FINAFIM) DE CUALQUIER DESINVERSION, GRAVAMEN O EMBARGO 
QUE SOBRE LOS BIENES DESCRITOS REALICE. 

 

Atentamente 
 
 
 
 

_____________________________________ 
FIRMA 

 Aval 

 Fiador 

 Obligado solidario 

 Otro (especificar) 

 

 Lugar y fecha de firma  
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 DETALLE DE CUADRO 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 

Nombre del firmante:  Fecha  

  

 

CUADRO 1 EFECTIVO E INVERSIONES 

 Institución No. de cuenta Saldo  

   

   

   

   

Total   

 

 

CUADRO 2 INVERSION EN ACCIONES 

 Empresa % de Participación Valor  

   

   

   

   

Total   

 

 

CUADRO 3 OTROS ACTIVOS (Ganado, obras de Arte, Joyas, Inventarios, etc.) 

 Descripción  Valor  

   

   

   

   

Total   

 

 

CUADRO 4 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

 Acreedor o Institución Vencimiento Saldo  

   

   

   

   

Total   

 

 

CUADRO 5 OTROS PASIVOS. 

 Acreedor o Institución Tipo de crédito Saldo  

   

   

   

   

Total   

 

 

CUADRO 6 INMUEBLES 

 Inmueble 1 Inmueble 2 Inmueble 3 

Domicilio:    

Calle    

Colonia    

Ciudad    

Estado    

Código postal    

Tipo de inmueble    

% de propiedad del inmueble    

Ingreso real por rentas por año    

Valor de mercado    

Terreno, superficie m2    

Construcción superficie m2    

Datos del Registro Público de la Propiedad    

Escribir “GRAVAMEN”, si el inmueble está gravado, o 
“LIBRE” si no tiene gravamen 

   

 

Nota: En caso de que los inmuebles tengan algún gravamen, favor de continuar llenando los datos solicitados a continuación. 

DETALLE DE CUADRO 7, 8, 9, 10 

Nombre del Firmante   Fecha:   

CUADRO 7 PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR PAGAR 

 Inmueble 1 Inmueble 2 Inmueble 3 

Acreedor 1er. Lugar    

Acreedor 2o. Lugar    

Plazo original del crédito: (en caso de tener 2, incluir 
el mayor) 

   

Plazo restante del crédito: (en caso de tener 2, incluir 
el mayor) 

   

Monto original: (En caso de tener 2 gravámenes, 
sumar ambos) 

   

Pago mensual de hipoteca: (sumar ambos, en su 
caso) 

   

Tasa de interés: (En caso de tener 2, plasmar la tasa 
promedio) 

   

Fecha de vencimiento del Contrato.    

Saldo remanente    

 
Valor de las propiedades neto 
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CUADRO 8 BIENES INMUEBLES 

 Domicilio: Inmueble 4 Inmueble 5 Inmueble 6  

Calle:    

Colonia    

Ciudad    

Estado    

Código Postal    

Tipo de Inmueble    

% de propiedad del inmueble    

Ingreso real por rentas por año    

Valor de mercado    

Terreno, Superficie m2    

Construcción superficie m2    

Datos del registro público de la Propiedad    

Escribir “GRAVAMEN”, si el inmueble está gravado, o 

“LIBRE”, si no tiene gravamen. 

   

 

Nota: En caso de que los inmuebles tengan algún gravamen, favor de continuar llenando los datos solicitados a continuación. 
 

CUADRO 9 PRESTAMOS HIPOTECARIOS Y CREDITOS BANCARIOS 
  Inmueble 4 Inmueble 5 Inmueble 6  

Acreedor 1er. Lugar    
Acreedor 2o. Lugar    
Plazo original del crédito: (en caso de tener 2, incluir el 

mayor) 

   

Plazo restante del crédito: (en caso de tener 2, incluir el 

mayor) 

   

Monto original: (En caso de tener 2 gravámenes, sumar 

ambos) 

   

Pago mensual de hipoteca: (sumar ambos, en su caso)    
Tasa de interés: (En caso de tener 2, plasmar la tasa 

promedio) 

   

Fecha de vencimiento del Contrato.    
 
 Valor de las propiedades neto     

 
      

PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR PAGAR  VALOR DE LOS INMUEBLES  
EGRESOS POR HIPOTECA ANUAL   

INGRESOS POR RENTAS AL AÑO  VALOR TOTAL NETO DE LOS INMUEBLES  

 
Nota: En caso de que los inmuebles tengan algún gravamen, favor de continuar llenando los datos solicitados a continuación. 
 
CUADRO 10 BIENES MUEBLES 

 1 2 3 4 5 TOTAL 

Automóviles:       

Marca:       

Modelo:       

Año:       

Valor comercial:       

 

Nombre del Firmante   Fecha:   

 

Fianzas y Avales 
Otorgados 

 

Garantías Otorgadas  

  

Menaje de casa Descripción  

Valor aproximado  

  

Otros Descripción  

Valor aproximado  

 

VALOR TOTAL NETO DE LOS BIENES MUEBLES  

 

COMENTARIOS  

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

(Firma) 

(Nombre) 

REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO F DE LA SOLICITUD DE APOYOS CREDITICIOS 

(Nombre de la Institución) 
 

ACCIONISTAS QUE CUENTAN CON 10% O MAS DE CAPITAL SOCIAL 
 

Nombre completo:  

 
RFC:              CURP:                   

 

 

Dirección:  

 Calle: 

     

No. Exterior No. Interior Colonia 

   

Municipio Código Postal Entidad Federativa 

   

Teléfono:  Fax:  

 

Porcentaje:   
 

 

Nombre completo:  

 
RFC:              CURP:                   

 

Dirección:  

 Calle: 

     

No. Exterior No. Interior Colonia 

   

Municipio Código Postal Entidad Federativa 

   

Teléfono:  Fax:  

 

Porcentaje:   

 

Nombre completo:  

 
RFC:              CURP:                   

 

Dirección:  

 Calle: 

     

No. Exterior No. Interior Colonia 

   

Municipio Código Postal Entidad Federativa 

   

Teléfono:  Fax:  

 

Porcentaje:   
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ii. Crédito adicional simple y/o revolvente para Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios que 

sean acreditados por FINAFIM. 

 

 

COORDINACION GENERAL DEL PROGRAMA 

NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL 

MICROEMPRESARIO 

 

SOLICITUD DE APOYO CREDITICIO PARA INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO E INTERMEDIARIOS 

PARA LA OBTENCION DE UN CREDITO SIMPLE Y/O REVOLVENTE 

USO EXCLUSIVO FINAFIM 

Folio:  

Fecha de recepción:  

DIM:  

Acrónimo:  

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 

en el programa. 

Modalidad del crédito solicitado 

 Crédito simple 
 

 Crédito revolvente 
 

 

I DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO 

 

1. Nombre, denominación o razón 
social de la Institución de 
Microfinanciamiento o Intermediario 

 

 

CUMPLIMENTAR PUNTOS DEL 2 AL 12 SOLO EN CASO DE HABER SUFRIDO MODIFICACIONES. 

 

2. Registro federal de 
contribuyentes 

             
 

 

3. Nombre(s) del (los) representante(s) legal(es) (Agregar un renglón por representante) 
 

Apellido paterno Apellido materno Nombre(s) 

   

   
 

 

 

4. Nombre del contacto 

Apellido paterno Apellido materno Nombre(s) 

   
 

 

 

Dirección de la Institución de Microfinanciamiento o Intermediario 
 

5. Calle y número  

6. Colonia o fraccionamiento  

7. Municipio o delegación  
10. Teléfono (con 
clave LADA) 

 

8. Código postal  
11. Fax (con clave 
LADA) 

 

9. Estado  12. Correo electrónico  

Con fundamento en el artículo 35, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, autorizo la 
recepción de notificaciones a que se refieren las Reglas de Operación del PRONAFIM al correo electrónico antes 
citado. 
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II CREDITO SOLICITADO 

 

13. Monto del crédito solicitado 
 

Modalidad del crédito solicitado Cantidad con número Cantidad con letra 

Crédito simple $  

Crédito revolvente $  
 
 

 

14. Calendario de disposiciones (Agregar un renglón por disposición) 
 
a) Para crédito simple 

 

No. 
disposición 

Fecha propuesta 
disposición (dd/mm/aaaa) 

Cantidad con 
número 

Cantidad con letra 

  $  
 

 
 

b) Para crédito revolvente 

 

No. 
disposición 

Fecha propuesta 
disposición (dd/mm/aaaa) 

Cantidad con 
número 

Cantidad con letra 

  $  
 
 

 

III 
CAPACIDAD INSTALADA Y PROYECTADA DE LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O 

INTERMEDIARIO 
(Si son más de 30 sucursales, adjuntar las tablas de los puntos 15 y 16 como anexos) 

 

15. Cobertura actual (Capacidad instalada). (En caso de ser necesario, agregar un renglón por sucursal) 
 

Total 

Si opera desde la matriz marcar (), si es 
desde la sucursal escribir su nombre Municipio de ubicación Entidad Federativa 

MATRIZ SUCURSAL 

    

    

    

    

    

    
 
 

 

16. Proyección de los municipios donde se dispersarán los recursos solicitados (Capacidad instalada o por aperturar). 
(Agregar un renglón por municipio atendido) 
 

Total 

Si opera desde la matriz marcar (), si es desde 
la sucursal escribir el nombre correspondiente 

Municipio de 
ubicación (sólo 
en caso de ser 
una entidad por 

aperturar) 

Entidad 
Federativa 

Nombre de 
municipios a 

atender MATRIZ SUCURSAL 

     

     

     

     

     

     
 
 

17. Plantilla de personal con que cuenta actualmente 
 

Personal 

 Número de personas 
Costo mensual de personal 

(Monto de la nómina) 

Administrativo   

Operativo   
 
 



12     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Sábado 24 de diciembre de 2011 

 
 

18. Desglose de la cartera por producto  
 

 Saldos a (mm/aaaa)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total 

Producto crediticio 
(tipo de crédito otorgado) 

Cartera en miles ($) Porcentaje de cartera total 
(%) 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 

 

IV INFORMACION SOBRE SU METODOLOGIA DE MICROCREDITO 

19. Detalle de la metodología que opera la Institución de Microfinanciamiento o Intermediario. (Agregar un renglón por 

producto) 
 

Producto 

crediticio 

Plazo (en 

meses) 

Monto del 

préstamo (en 

miles de pesos) 

Aplicación 

de tasa de 

interés 

sobre 

saldos 

Porcentaje (%) 

Tipo de 

Garantía 
Gradualidad Tasa de 

interés 

Comisión 

cobrada 
Ahorro Garantía 

Mín Máx Mín Máx I G Mín Máx     Sí No 

               
 

Mín: Mínimo Máx: Máximo I: Insolutos G: Globales 
 

 

V INFORMACION SOBRE FUENTES DE RECURSOS 

 

20. Indique las fuentes de financiamiento vigentes y el monto que han recibido de ellas. (Agregar un renglón por 

Institución) 
 

      Saldos a (mm/aaaa):  

Institución 
Monto 

original 
Moneda 

Saldo a la 
fecha 

Tasa interés 
sobre  
saldos 

insolutos 

Fecha 

Garantías Destino 
inicio vencimiento 

         

         

         

         

 
 

 

21. Indique los subsidios y/o donativos autorizados durante los últimos tres años. (Agregar un renglón por Institución) 
 

Año de 
autorización 

 (aaaa) 
Institución Monto original Moneda Saldo por ejercer Destino 
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VI 

PRINCIPALES CAMBIOS EFECTUADOS EN LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O 

INTERMEDIARIO DE LA FECHA DE AUTORIZACION DE SU ULTIMO CREDITO CON  

FINAFIM A ESTA FECHA 

22. Metodología de crédito  
 

23. Control interno  
 

24. Sistema y registros contables  
 

  

25. Acciones efectuadas para el 

control y recuperación de la cartera 

vencida 

 

  
 

  

26. Políticas de creación de 

reservas para riesgos de crédito 
 

  
 

27. Promoción y asistencia técnica  
 

  

28. Capacitación de su personal y a 

sus acreditados 
 

  
 

  

29. Acciones para incrementar la 

estabilidad financiera 
 

  
 

30. Estructura organizacional  
 

31. Otro(s) (Entorno, mercado, etc.)  
 

LA INFORMACION PRESENTADA EN ESTA FORMA SE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, 

AMPARADA CON LA EVIDENCIA DOCUMENTAL CORRESPONDIENTE, ADEMAS SE ACEPTA LLEVAR A CABO LA 

OPERACION DE ESTA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO CON BASE EN LA 

NORMATIVIDAD Y REGLAS DE OPERACION VIGENTES EN EL FINAFIM. 

 

 

 
  

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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Consideraciones generales para su llenado: 

 El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario garantiza la confidencialidad de información 

proporcionada. 

 Este formato deberá capturarse en línea en la página del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, 

www.pronafim.gob.mx, enviarse por el mismo medio, imprimirlo y presentarlo debidamente rubricado y firmado en la 

oficina del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, situado en Blvd. Adolfo López Mateos 3025, 

piso 11, Col. San Jerónimo Aculco, Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10400, México, D.F., de lunes a viernes 

en días hábiles de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 hrs. 

 Se deben respetar las áreas sombreadas para uso exclusivo del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario 

 Este formato deberá ser llenado conforme los siguiente lineamientos: 

 En computadora, 

 En español,  

 Por duplicado  

 Los documentos oficiales que se presenten con alteraciones, raspaduras o enmendaduras no tendrán validez 

alguna. 

 Este formato debe ser llenado según el tipo de trámite y únicamente deberán presentarse las hojas 

cumplimentadas. 

 Los campos referentes a montos deberán registrarse en moneda nacional. 

 En caso de no existir información a contestar en algún rubro, anotar NA (No Aplica). 

 Este formato podrá obtenerse en las siguientes direcciones: 

 en la página de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, www.cofemer.gob.mx 

 en la página del Fidecomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, 

www.pronafim.gob.mx 

 La solicitud debe cumplir con todos los requisitos para ser analizada, evaluada y puesta a consideración del órgano 

de decisión que marcan las Reglas de Operación del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

vigentes. 

 

Trámite al que corresponde la forma: 

APOYO CREDITICIO PARA INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO E INTERMEDIARIOS 

PARA LA OBTENCION DE UN CREDITO ADICIONAL SIMPLE Y/O REVOLVENTE  

Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: SE-12-002 

Fecha de autorización de la forma por parte de la Oficialía Mayor: xxxx 

Fecha de autorización de la forma por parte de Comisión Federal de Mejora Regulatoria: xxxx 

 

Fundamento jurídico-administrativo: 

Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del subsidio 

canalizado a través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el Ejercicio Fiscal 

2012, regla 7.1 a. 

 

Documentos anexos requeridos: 

 

1. Estados Financieros Auditados (Balance General y Estado de Resultados) de los 2 (dos) últimos ejercicios 

completos (en caso de no haberse presentado antes), así como Estados Financieros internos recientes con 3 

(tres) meses de antigüedad, con sus respectivas relaciones analíticas, firmados por el Representante Legal o 

Director General y por el Contador de la Institución, este último deberá adjuntar copia de su cédula 

profesional. 

2. En su caso, acta de modificación de estatutos sociales y/o poderes de sus representantes legales, en su caso, 

o en su defecto, carta firmada por el Representante Legal de que no ha habido cambios en este sentido. 
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3. Copia certificada de los Poderes para actos de administración y suscripción de títulos de crédito del 

Representante Legal o Responsable Facultado, así como Acta Constitutiva Certificada de la empresa y actas 

certificadas subsecuentes que hayan modificado el acta inicial con el sello del Registro Público de la 

Propiedad y Comercio (RPPC) de la entidad que corresponda. 

4. Copia, en su caso, de los contratos de créditos con otras fuentes de fondeo y/o recibos de donativos, vigentes.  

5. Desglose de cartera total en archivo electrónico (Excel), que contenga los siguientes rubros: 

NOMBRE 

ACREDITADO 

FECHA 

OTORGAMIENTO 

FECHA 

VENCIMIENTO 

FRECUENCIA 

DE PAGO 

CAPITAL 

ENTREGADO 

ESTATUS 

C. V. 

C. VEN. 

C. R 

Tipo de 

producto 

TASA 

(%) 

SALDO DE 

CAPITAL 

VIGENTE 

SALDO DE 

CAPITAL 

VENCIDO 

SUCURSAL 

QUE 

ATENDIO 

TOTAL DE 

DIAS 

VENCIDO 

            

 

C. V.: Crédito Vigente C. VEN.: Crédito Vencido C. R.: Crédito Reestructurado 

 

6. Plan de negocios a dos años que incluya estados financieros proyectados. 

7. Programa financiero, con una propuesta detallada del uso que se les dará a los recursos del FINAFIM (Anexo 

A). 

8. En caso de haber incrementado el capital social o modificado su estructura accionaria, enviar la autorización 

para solicitar Reportes de Crédito de Personas Físicas y Personas Morales. (Anexo B) para cada accionista 

que cuente con 10% o más de capital social. Acompañar con copia de identificación oficial.  

9. Carta de declaración bajo protesta de decir verdad en la que la Institución de Microfinanciamiento o 

Intermediario expresa encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales (Anexo C). 
10. En caso de que se soliciten avales o fiadores deberán presentarse las relaciones patrimoniales 

correspondientes, con una antigüedad no mayor a 3 meses (Anexo D). 

11. Relación de los accionistas que cuentan con 10% o más de capital social (Anexo E). 

 
 

 

Tiempo de respuesta: Máximo tres meses. 

 La copia simple del formato utilizado para este trámite será considerada como constancia de inicio de trámite, 

siempre que contenga el sello original del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, el número y la 

fecha de presentación. Asimismo dicha copia será válida como constancia del trámite, siempre y cuando éste 

proceda y cumpla con toda la información requerida. 

 Si en el análisis de la información, se requiriera aclarar detalle(s) específicos financieros, contables y/o legales, esto 

se comunicará a la Institución de Microfinanciamiento o al Intermediario en un plazo no mayor a 10 días hábiles a 

partir de la fecha de recepción de este formato y éste tendrá 10 días hábiles para hacer la aclaración o remitir la 

documentación completa que sustente lo indicado. 

 

Número telefónico del responsable del trámite para consultas: 

Tel. 56-29-95-00 ó 57-29-91-00 Ext. 27605, 27627, 27628, 27634 

Fax. 56-29-95-00 Ext. 27798. 

Correo electrónico: finafim@sepronafim.gob.mx 

 

Número telefónico para quejas: 

Organo Interno de Control en la SE 

Tel. 5629-95-52 (directo) 

 5629-95-00 (conmutador) 

Ext. 21200, 21210, 21212, 21218 y 21219. 

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto a 

este trámite, sírvase llamar al Centro de Contacto Ciudadano: 

En el Distrito Federal: 2000-2000. 01 800 FUNCION (01 800 

3862466). Desde Estados Unidos o Canadá: 1 800 475-2393 

Correo electrónico: contactociudadano@funcionpublica.gob.mx 
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ANEXO A DE LA SOLICITUD DE APOYOS CREDITICIOS 

PROGRAMA FINANCIERO 

 

El programa financiero deberá mostrar cuando menos los siguientes datos: 

 

CIFRAS TOTALES A FIN DE MES 

 CON RECURSOS FINAFIM  Situación 

Actual 

Mes 1 Mes 2 …………. Mes 12 

1.- Grupos #    ………….  

2.- Individuos por grupo (promedio) #    ………….  

3.- Total individuos en grupo #    ………….  

4.- Importe de crédito por integrante del 

grupo 

$    ………….  

5.- Importe total del grupo $    ………….  

         

6.- Individuos sin grupo #    ………….  

7.- Importe créditos individuales $    ………….  

8.- Importe total a individuos sin grupo $      

         

9.- Crédito total con recursos FINAFIM $    ………….  

        

10.- Microcrédito con otros recursos. $    ………….  

11.- Otros créditos $    ………….  

        

12.- Tasa mensual a los acreditados de 

créditos otorgados con recursos 

FINAFIM 

%    ………….  

13.- Tasa mensual a los acreditados de 

créditos otorgados con otros recursos  

%    ………….  

14.- Ingresos por comisiones $    ………….  

 

Instructivo para cumplimentar el Programa Financiero  

Número de 

renglón 

Nombre de la 

columna 
Información requerida 

1 Situación 

Registrar el número de grupos con que cuenta la Institución al momento 

de cumplimentar la presente solicitud. 

Aplicar el mismo criterio a los conceptos de los renglones subsecuentes. 

1 Mes 1 

Registrar el número de grupos que se tiene proyectado acreditar por la 

Institución a partir del primer mes de operar con el apoyo otorgado por el 

FINAFIM. 

Aplicar el mismo criterio a los conceptos de los renglones subsecuentes. 

1 Mes 2 en adelante 

Registrar el acumulado a la fecha (grupos proyectados a acreditar por la 

Institución en el segundo mes + los acreditados el primer mes). 

El mismo principio se emplea en las columnas subsiguientes hasta el mes 

12: proyección del mes + cifras logradas acumuladas hasta el mes 

inmediato anterior. 

Aplicar el mismo criterio a los conceptos de los renglones subsecuentes. 

Las cifras deberán reflejar los saldos al final de cada mes, no lo otorgado en cada mes. 

El crédito total colocado con recursos de FINAFIM (renglón 9) será la suma de los renglones 5 y 8. 
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ANEXO B DE LA SOLICITUD DE APOYOS CREDITICIOS 

(USAR HOJA MEMBRETADA DE LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO CON 

ENCABEZADO Y PIE DE PAGINA) 

Autorización para solicitar Reportes de Buró de Crédito  

 Personas Físicas / Personas Morales 

 

Por este conducto autorizo expresamente a Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario, para que por conducto de sus funcionarios facultados lleve a cabo Investigaciones, sobre mi 

comportamiento crediticio o el de la Empresa que represento en Trans Unión de México, S.A. SIC y/o Dun & Bradstreet, 

S.A. SIC. 

Así mismo, declaro que conozco la naturaleza y alcance de la información que se solicitará, del uso que Fideicomiso 

del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, hará de tal información y de que ésta podrá realizar 

consultas periódicas sobre mi historial o el de la empresa que represento, consintiendo que esta autorización se 

encuentre vigente por un periodo de 3 años contados a partir de sus expedición y en todo caso durante el tiempo que 

se mantenga la relación jurídica.  

En caso de que la solicitante sea una Persona Moral, declaro bajo protesta de decir verdad ser Representante Legal de 

la empresa mencionada en esta autorización; manifestando que a la fecha de firma de la presente autorización no me 

han sido revocados, limitados, ni modificados en forma alguna. 

Autorización para: 

Persona Física (PF) _____ Persona Física con Actividad Empresarial (PFAE) _____ Persona Moral (PM) _____ 

 

Nombre del solicitante (Persona Física o Razón Social de la Persona Moral):  

______________________________________________________________________________________________ 

Para el caso de Persona Moral, nombre del Representante Legal: 

______________________________________________________________________________________________  

RFC :________________________________________________ 

Domicilio:_________________________________________ Colonia:______________________________________ 

Municipio:______________________ Estado:__________________________ Código postal:_________________ 

Teléfono(s):___________________________________________ 

Fecha en que se firma la autorización: ______________________ 

 

Estoy consciente y acepto que este documento quede bajo propiedad de (Razón Social del Usuario y/o 

Sociedad de Información Crediticia consultada) para efectos de control y cumplimiento del artículo 28 de la Ley 

para Regular a Las Sociedades de Información Crediticia; mismo que señala que las Sociedades sólo podrán 

proporcionar información a un Usuario, cuando éste cuente con la autorización expresa del Cliente mediante su 

firma autógrafa. 

 

 

 

___________________________________ 

Nombre y Firma de PF, PFAE, Representante Legal de la empresa 

 

Para uso exclusivo de la Empresa que efectúa la consulta (Razón Social del Usuario) 

Fecha de Consulta BC : _________________ 

Folio de Consulta BC : __________________ 

 

IMPORTANTE: Este formato debe ser llenado individualmente, para una sola persona física O para una sola empresa. 

En caso de requerir el Historial crediticio del representante legal, favor de llenar un formato adicional. 
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ANEXO C DE LA SOLICITUD DE APOYOS CREDITICIOS 

(USAR HOJA MEMBRETADA DE LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O DEL INTERMEDIARIO CON 

ENCABEZADO Y PIE DE PAGINA) 

 

 (Fecha) 

 

 

C. 

Secretario Técnico del FINAFIM 

P r e s e n t e. 

 

Se hace de su conocimiento, bajo protesta de decir verdad, que nuestra representada (escribir la razón 

social de la Institución de Microfinanciamiento o del Intermediario), se encuentra al corriente en el pago de 

sus obligaciones fiscales. 

 

Salvo por aquellos casos que esté impugnando de buena fe, mediante los procedimientos legales 

ordenados. 

 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

 

 

 

(Firma) 

(Nombre)  

REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO D DE LA SOLICITUD DE APOYOS CREDITICIOS 

 

Relación Patrimonial 
 

Fecha en que se entrega este documento al solicitante:      

 DD MM AAA)  

Nombre:   

 

R.F.C.:              Nacionalidad:   

 

Domicilio Particular:   

 

Edad:  CURP:                    

 

Teléfono:  Estado Civil: Soltero:  Casado:   

 

Régimen Matrimonial Separación de Bines  Sociedad Conyugal    

 

Nombre del Cónyuge:   

 

 
 

BALANCE PATRIMONIAL 
 

ESTADO DE RESULTADOS 

Fecha del Balance Patrimonial: Periodo del Estado de Resultados: 

 
ACTIVOS 

 
  

 Llenar Total  INGRESOS ANUALES Llenar Total 

Efectivo e inversiones (cuadro 1)     

Inversión en acciones (cuadro 2)  

Bienes Inmuebles (cuadro 6)     

Bienes Muebles (cuadro 10)     

Otros Activos (cuadro (3)     

TOTAL DE ACTIVOS      

      
 
PASIVOS 

 
  

 Llenar Total  GASTOS ANUALES Llenar Total 

Documentos y cuentas por pagar. (cuadro 4)     

Impuestos por pagar (cuadro 7)     

Préstamos hipotecarios por pagar. (cuadro 5)     

Otros pasivos      

TOTAL DE PASIVOS      

      
 
PASIVOS CONTINGENTES 

 Llenar Total 

Como avalista   

TOTAL DE PASIVOS 
CONTINGENTES 

  

 
CAPITAL 

 
INGRESO NETO ANUAL 

 Capital (Total de Activos menos Total de Pasivos)    (Ingresos Totales Anuales menos Gastos 
Anuales Totales) 

 

 
Por este conducto, certifico que los datos contenidos en este documento, son veraces y reflejan fehacientemente mi situación financiera y 
patrimonial. Este Balance Patrimonial lo reconozco como parte integrante de la solicitud de crédito presentada ante el PRONAFIM. Esta 
certificación se extiende para los efectos a que haya lugar conforme a la ley. 
 
 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDSAD QUE TODOS LOS DATOS PROPORCIONADOS SON REALES 
Y CORRECTOS, ATENIENDOME A LO SEÑALADO EN EL ART. 112 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO. 

CON SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA Y CON OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y EMPRESAS COMERCIALES 
Y ACTUALICE DICHA INFORMACION CUANDO CONSIDERE NECESARIO. 

POR OTRA PARTE, ME OBLIGO A INFORMAR A (FINAFIM) DE CUALQUIER DESINVERSION, GRAVAMEN O EMBARGO 
QUE SOBRE LOS BIENES DESCRITOS REALICE. 

 
Atentamente 

 
 
 
 

_____________________________________ 
FIRMA 

 Aval 

 Fiador 

 Obligado solidario 

 Otro (especificar) 

 

 Lugar y fecha de firma  

 
 

 



20     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Sábado 24 de diciembre de 2011 

 DETALLE DE CUADRO 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 

Nombre del firmante:  Fecha  

  

 

CUADRO 1 EFECTIVO E INVERSIONES 

 Institución No. de cuenta Saldo  

   

   

   

   

Total   

 

 

CUADRO 2 INVERSION EN ACCIONES 

 Empresa % de Participación Valor  

   

   

   

   

Total   

 

 

CUADRO 3 OTROS ACTIVOS (Ganado, obras de Arte, Joyas, Inventarios, etc.) 

 Descripción  Valor  

   

   

   

   

Total   

 

 

CUADRO 4 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

 Acreedor o Institución Vencimiento Saldo  

   

   

   

   

Total   

 

 

CUADRO 5 OTROS PASIVOS. 

 Acreedor o Institución Tipo de crédito Saldo  

   

   

   

   

Total   

 

 

CUADRO 6 INMUEBLES 

 Inmueble 1 Inmueble 2 Inmueble 3 

Domicilio:    

Calle    

Colonia    

Ciudad    

Estado    

Código postal    

Tipo de inmueble    

% de propiedad del inmueble    

Ingreso real por rentas por año    

Valor de mercado    

Terreno, superficie m2    

Construcción superficie m2    

Datos del Registro Público de la Propiedad    

Escribir “GRAVAMEN”, si el inmueble está gravado, o “LIBRE” si 
no tiene gravamen 

   

 

Nota: En caso de que los inmuebles tengan algún gravamen, favor de continuar llenando los datos solicitados a continuación. 

DETALLE DE CUADRO 7, 8, 9, 10 

Nombre del Firmante   Fecha:   

CUADRO 7 PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR PAGAR 

 Inmueble 1 Inmueble 2 Inmueble 3 

Acreedor 1er. Lugar    

Acreedor 2o. Lugar    

Plazo original del crédito: (en caso de tener 2, incluir el mayor)    

Plazo restante del crédito: (en caso de tener 2, incluir el mayor)    

Monto original: (En caso de tener 2 gravámenes, sumar ambos)    

Pago mensual de hipoteca: (sumar ambos, en su caso)    

Tasa de interés: (En caso de tener 2, plasmar la tasa promedio)    

Fecha de vencimiento del Contrato.    

Saldo remanente    

 

Valor de las propiedades neto 
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CUADRO 8 BIENES INMUEBLES 

 Domicilio: Inmueble 4 Inmueble 5 Inmueble 6  

Calle:    

Colonia    

Ciudad    

Estado    

Código Postal    

Tipo de Inmueble    

% de propiedad del inmueble    

Ingreso real por rentas por año    

Valor de mercado    

Terreno, Superficie m2    

Construcción superficie m2    

Datos del registro público de la Propiedad    

Escribir “GRAVAMEN”, si el inmueble está gravado, o “LIBRE”, si 
no tiene gravamen. 

   

 

Nota: En caso de que los inmuebles tengan algún gravamen, favor de continuar llenando los datos solicitados a continuación. 
 

CUADRO 9 PRESTAMOS HIPOTECARIOS Y CREDITOS BANCARIOS 
  Inmueble 4 Inmueble 5 Inmueble 6  

Acreedor 1er. Lugar    
Acreedor 2o. Lugar    
Plazo original del crédito: (en caso de tener 2, incluir el mayor)    
Plazo restante del crédito: (en caso de tener 2, incluir el mayor)    
Monto original: (En caso de tener 2 gravámenes, sumar ambos)    
Pago mensual de hipoteca: (sumar ambos, en su caso)    
Tasa de interés: (En caso de tener 2, plasmar la tasa promedio)    
Fecha de vencimiento del Contrato.    

 
 Valor de las propiedades neto     

 
      

PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR PAGAR  VALOR DE LOS INMUEBLES  

EGRESOS POR HIPOTECA ANUAL   

INGRESOS POR RENTAS AL ANO  VALOR TOTAL NETO DE LOS INMUEBLES  

 
Nota: En caso de que los inmuebles tengan algún gravamen, favor de continuar llenando los datos solicitados a continuación. 
 

CUADRO 10 BIENES MUEBLES 

 1 2 3 4 5 TOTAL 

Automóviles:       

Marca:       

Modelo:       

Año:       

Valor comercial:       

 

Nombre del Firmante   Fecha:   

 

Fianzas y Avales 
Otorgados 

 

Garantías Otorgadas  

  

Menaje de casa Descripción  

Valor aproximado  

  

Otros Descripción  

Valor aproximado  

 

VALOR TOTAL NETO DE LOS BIENES MUEBLES  

 

COMENTARIOS  

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

 

 

(Firma) 

(Nombre) 

REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO E DE LA SOLICITUD DE APOYOS CREDITICIOS 

(Nombre de la Institución) 

ACCIONISTAS QUE CUENTAN CON 10% O MAS DE CAPITAL SOCIAL 

Nombre completo:  

 
RFC:              CURP:                   

 

 

Dirección:  

 Calle: 

     

No. Exterior No. Interior Colonia 

   

Municipio Código Postal Entidad Federativa 

   

Teléfono:  Fax:  

 

Porcentaje:   
 

 

Nombre completo:  

 
RFC:              CURP:                   

 

Dirección:  

 Calle: 

     

No. Exterior No. Interior Colonia 

   

Municipio Código Postal Entidad Federativa 

   

Teléfono:  Fax:  

 

Porcentaje:   

 

Nombre completo:  

 
RFC:              CURP:                   

 

Dirección:  

 Calle: 

     

No. Exterior No. Interior Colonia 

   

Municipio Código Postal Entidad Federativa 

   

Teléfono:  Fax:  

 

Porcentaje:   
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2. APOYOS NO CREDITICIOS, PARCIALES Y TEMPORALES A LAS INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO, INTERMEDIARIOS Y ORGANIZACIONES. 

2.a. Para asistencia técnica y capacitación para Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios 

acreditados por el FINAFIM y aquellos que se encuentran en proceso de acreditación pero que no 

cumpla con el requisito de tener un año de antigüedad en las Microfinanzas o que le hayan sido 

detectadas, por parte del FINAFIM aspectos de mejora que se requieran de capacitación y/o asistencia 

técnica. 

i. Acciones de asistencia técnica 

 

 

COORDINACION GENERAL DEL PROGRAMA 

NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL 

MICROEMPRESARIO 

 
 

SOLICITUD DE APOYO NO CREDITICIO, PARCIAL Y TEMPORAL A INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO E 

INTERMEDIARIOS PARA ASISTENCIA TECNICA 

 

USO EXCLUSIVO FINAFIM 

Folio:  
Fecha de recepción:  
DIM:  

 

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 

en el programa. 

 

¿LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O 

INTERMEDIARIO SOLICITANTE ESTA ACREDITADO 

POR EL FINAFIM? 

Sí  
 

No  
 

 

I DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO 

 

1. Nombre, denominación o razón 

social de la Institución de 

Microfinanciamiento o 

Intermediario: 

 

2. Nombre del enlace en la 

Institución de Microfinanciamiento o 

Intermediario: 

 

3. Cargo o puesto que desempeña 

el enlace en la Institución: 
 

4. Teléfono(s) del enlace (incluir 

clave lada): 

Oficina:  

Particular:  

5. Correo electrónico del enlace:  

Con fundamento en el artículo 35, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, autorizo la 

recepción de notificaciones a que se refieren las Reglas de Operación del PRONAFIM al correo electrónico antes 

citado. 
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II DATOS DE LA ACCION SOLICITADA 

 

6. Nombre de la acción:  

7. Eje temático (marcar todos los 

que apliquen): 

Planeación  Gobernabilidad  Administración  Finanzas  

Contabilidad  Procesos metodológicos  Operación de crédito  Recursos humanos  

Informática  Otro  , especifique:  
 

8. Objetivo:  

9. Descripción de la acción:  

10. Resultados esperados 

(enumerar): 
 

11. Relación de entregables que 

se compromete a presentar al final 

de esta acción: 

 

12. Periodo en que se realiza la 

acción (en formato dd/mm/aaaa): 
Fecha de  

inicio:  

término:  
 

13. Duración aproximada:  Horas  Días  
 

14. Monto total de la acción de 

asistencia técnica (sin incluir IVA) 
$  Monto en letra  

 

 
 

 

III ACCIONES SOLICITADAS  

15. Cumplimentar sólo el apartado correspondiente al tipo de acción solicitada: Asistencias Técnicas y Evaluación de 

Desempeño por Agencias Especializadas o Visitas Técnicas Guiadas 

 

Asistencias Técnicas y Evaluación de desempeño por Agencias Especializadas 
Modalidad Seleccione 

Programa Integral de Asistencias Técnicas  
 

Asistencia Técnica Específica  
 

Evaluación de Desempeño por Agencias Especializadas (no contestar inciso de indicadores 

de medición) 
 

 

Justificación de la solicitud de apoyo no crediticio, parcial y temporal para acciones de asistencia técnica: 

a) Problemática (favor de ser específicos): 
 

b) Cómo se identificó el problema:  

c) Prioridad(es) a atender:  

d) Indicadores de medición:  

 
 

 

Visitas Técnicas Guiadas (Cumplimentar la sección IV, punto 16) 
Modalidad Seleccione Sede (Especifique) 

Visita Técnica Guiada 

Nacional 
 

 

Ciudad:  

Estado:  
 

Visita Técnica Guiada 

Internacional 
 

 

Ciudad:  

País:  
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IV 
DATOS DEL (LOS) PARTICIPANTE(S) 

APLICA EXCLUSIVAMENTE PARA VISITAS GUIADAS 

16. Datos generales del (los) participante(s) (agregar una tabla por participante) 

 

Participante 

Nombre(s) Apellido Paterno Apellido Materno Sexo 

   F  M  
 

 Grado Escolar 

 

SEC  BCH  CAT  LIC  MAT  DRD  OTRO  

   

En caso de “OTRO” especificar:  
 
 

Puesto Antigüedad en la Institución Teléfonos del participante, incluyendo clave LADA  

  
Oficina  Ext.  

Particular  

Correo electrónico Trayectoria en el sector 

  

 

Participante 

Nombre(s) Apellido Paterno Apellido Materno  Sexo 

   F  M  
 

 Grado Escolar 

 

SEC  BCH  CAT  LIC  MAT  DRD  OTRO  

   

En caso de “OTRO” especificar:  
 
 

Puesto Antigüedad en la Institución Teléfonos del participante, incluyendo clave LADA  

  
Oficina  Ext.  

Particular  

Correo electrónico Trayectoria en el sector 

  

 

17. Comentarios  

 
 

 

USO GENERAL 

LA INFORMACION PRESENTADA EN ESTA FORMA SE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, AMPARADA CON LA 

EVIDENCIA DOCUMENTAL CORRESPONDIENTE, ADEMAS SE ACEPTA LLEVAR A CABO LA OPERACION DE ESTA INSTITUCION 

DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO CON BASE EN LA NORMATIVIDAD Y REGLAS DE OPERACION VIGENTES EN EL 

FINAFIM. 

 

 
  

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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Consideraciones generales para el llenado de la solicitud: 

 El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario garantiza la confidencialidad de la información proporcionada. 

 Este formato deberá capturarse en línea en la página del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, www.pronafim.gob.mx, 
enviarse por el mismo medio, imprimirlo y presentarlo debidamente rubricado y firmado en la oficina del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario, situado en Blvd. Adolfo López Mateos 3025, piso 11, Col. San Jerónimo Aculco, Delegación Magdalena 
Contreras, C.P. 10400, México, D.F., de lunes a viernes en días hábiles de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 hrs. 

 Se deben respetar las áreas sombreadas para uso exclusivo del Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 

 Este formato deberá ser llenado conforme los siguiente lineamientos: 

 En computadora, 

 En español, 

 Por duplicado 

 Los documentos oficiales que se presenten con alteraciones, raspaduras o enmendaduras no tendrán validez alguna. 

 Unicamente deberán presentarse las hojas cumplimentadas. 

 El significado de las claves empleadas en el “Módulo III” punto 7 son los siguientes: 

 SEC Secundaria 

 BCH Bachillerato o equivalente 

 CAT Carrera Técnica o equivalente 

 LIC Licenciatura o equivalente 

 MAT Maestría o equivalente 

 DRD Doctorado 

 OTRO Otro grado escolar (especificar en el recuadro destinado para ello) 

 Los campos referentes a montos deberán registrarse en moneda nacional. 

 En caso de no existir información a contestar en algún rubro, anotar NA (No Aplica). 

 Este formato podrá obtenerse en las siguientes direcciones: 

 En la página de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria: www.cofemer.gob.mx. 

 En la página del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario: www.pronafim.gob.mx. 

 La solicitud debe cumplir con todos los requisitos vigentes que marcan las Reglas de Operación del Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario, para ser analizada, evaluada y puesta a consideración del órgano de decisión. 

 

Trámite al que corresponde la forma: 

APOYO NO CREDITICIO, PARCIAL Y TEMPORAL FINAFIM 

MODALIDAD A) A INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO 
E INTERMEDIARIOS ACREDITADOS POR EL FINAFIM PARA 
REALIZAR ACCIONES DE ASISTENCIA TECNICA 

Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: SE-12-
004-A 

MODALIDAD B) A INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO E 
INTERMEDIARIOS EN PROCESO DE ACREDITACION PERO QUE 
NO CUMPLAN CON EL REQUISITO DE TENER 1 AÑO DE 
ANTIGÜEDAD EN LAS MICROFINANZAS O QUE LE HAYAN SIDO 
DETECTADOS ASPECTOS DE MEJORA QUE REQUIERAN DE 
ASISTENCIA TECNICA 

Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: SE-12-004-B 

Fecha de autorización de la forma por parte de la Oficialía Mayor: xxxx 

Fecha de autorización de la forma por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria: xxxx 

 

Fundamento jurídico-administrativo: 

 

Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través del 
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el Ejercicio Fiscal 2012, regla 7.2 a. 

 

Documentos anexos requeridos: 

1. Copia simple de identificación oficial (credencial de elector, pasaporte, cartilla del servicio militar mexicano) de los apoderados o 
representantes legales. 

2. Currículo vitae de(l) (los) consultor(es) propuesto(s). 

3. Propuesta técnica y económica del consultor propuesto y/o justificación técnica de la consultoría. 

4. Carta de declaración bajo protesta de decir verdad en la que la Institución de Microfinanciamiento o Intermediario expresa encontrarse al 
corriente de sus obligaciones fiscales (Anexo A). 

En caso de las Visitas Técnicas Guiadas Nacionales o Internacionales, omitir el punto 3 y, adicionalmente, adjuntar lo siguiente: 

5. Propuesta técnica y económica de la Visita 

 

Tiempo de respuesta: Máximo tres meses. 

 La copia simple del formato utilizado para este trámite será considerada como constancia de inicio de trámite, siempre que contenga el sello 
original del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, el número y la fecha de presentación. Asimismo dicha copia será 
válida como constancia del trámite, siempre y cuando éste proceda y cubra con toda la información requerida. 

 Si en el análisis de la información, se requiriera aclarar detalle(s) específicos financieros, contables y/o legales, esto se comunicará a la 
Institución de Microfinanciamiento o al Intermediario en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la fecha de recepción de este formato 
y éste tendrá 10 días hábiles para hacer la aclaración o remitir la documentación completa que sustente lo indicado. 

Número telefónico del responsable del trámite para consultas: 

Tel. 5629-95-00 ó 5729-91-00 Ext. 27605, 27629, 27612, 27650, 27740 

Fax. 5629-95-00 Ext. 27696 

Correo electrónico: finafim@sepronafim.gob.mx 

 

Número telefónico para quejas: 

Organo Interno de Control en la SE 

Tel. 5629-95-52 (directo) 

 5629-95-00 (conmutador) 

Ext. 21200, 21210, 21212, 21218 y 21219. 

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto a este 
trámite, sírvase llamar al Centro de Contacto Ciudadano: En el 
Distrito Federal: 2000-2000. 01 800 FUNCION 
(01 800 3862466). Desde Estados Unidos o Canadá: 1 800 475-2393 
Correo electrónico: contactociudadano@funcionpublica.gob.mx 

 



Sábado 24 de diciembre de 2011 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     27 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A DE LA SOLICITUD DE APOYO NO CREDITICIO, PARCIAL Y TEMPORAL 

(USAR HOJA MEMBRETADA DE LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O DEL INTERMEDIARIO CON 

ENCABEZADO Y PIE DE PAGINA) 

 

 (Fecha) 

C. 

Secretario Técnico del FINAFIM 

P r e s e n t e. 

Se hace de su conocimiento, bajo protesta de decir verdad, que nuestra representada (escribir la razón social de la 

Institución de Microfinanciamiento o del Intermediario), se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones 

fiscales. 

Salvo por aquellos casos que esté impugnando de buena fe, mediante los procedimientos legales ordenados. 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

 

(Firma) 

(Nombre) 

REPRESENTANTE LEGAL 
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ii. Acciones de capacitación. 
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Consideraciones generales para el llenado de la solicitud: 

 El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario garantiza la confidencialidad de la información proporcionada. 

 Este formato deberá capturarse en línea en la página del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, www.pronafim.gob.mx, 
enviarse por el mismo medio, imprimirlo y presentarlo debidamente rubricado y firmado en la oficina del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario, situado en Blvd. Adolfo López Mateos 3025, piso 11, Col. San Jerónimo Aculco, Delegación Magdalena 
Contreras, C.P. 10400, México, D.F., de lunes a viernes en días hábiles de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 hrs. 

 Se deben respetar las áreas sombreadas para uso exclusivo del Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 

 Este formato deberá ser llenado conforme los siguiente lineamientos: 

 En computadora, 

 En español, 

 Por duplicado 

 Los documentos oficiales que se presenten con alteraciones, raspaduras o enmendaduras no tendrán validez alguna. 

 Unicamente deberán presentarse las hojas cumplimentadas. 

 El significado de las claves empleadas en el “Módulo III” punto 7 son los siguientes: 

 SEC Secundaria 

 BCH Bachillerato o equivalente 

 CAT Carrera Técnica o equivalente 

 LIC Licenciatura o equivalente 

 MAT Maestría o equivalente 

 DRD Doctorado 

 OTRO Otro grado escolar (especificar en el recuadro destinado para ello) 

 Los campos referentes a montos deberán registrarse en moneda nacional. 

 En caso de no existir información a contestar en algún rubro, anotar NA (No Aplica). 

 Este formato podrá obtenerse en las siguientes direcciones: 

 En la página de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria: www.cofemer.gob.mx. 

 En la página del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario: www.pronafim.gob.mx. 

 La solicitud debe cumplir con todos los requisitos vigentes que marcan las Reglas de Operación del Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario, para ser analizada, evaluada y puesta a consideración del órgano de decisión. 

 

Trámite al que corresponde la forma: 

APOYO NO CREDITICIO, PARCIAL Y TEMPORAL FINAFIM 

MODALIDAD C) A INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO E 
INTERMEDIARIOS ACREDITADOS POR EL FINAFIM PARA 
REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACION  

Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: SE-12-004-C 

MODALIDAD D) A INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO 
E INTERMEDIARIOS EN PROCESO DE ACREDITACION PERO 
QUE NO CUMPLAN CON EL REQUISITO DE TENER 1 AÑO DE 
ANTIGÜEDAD EN LAS MICROFINANZAS O QUE LE HAYAN 
SIDO DETECTADOS ASPECTOS DE MEJORA QUE REQUIERAN 
DE CAPACITACION 

Número de Registro Federal de Trámites y Servicios:  
SE-12-004-D 

 

Fecha de autorización de la forma por parte de la Oficialía Mayor: xxxx 

Fecha de autorización de la forma por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria: xxxx 

 

Fundamento jurídico-administrativo: 

Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través del Programa 
Nacional de Financiamiento al Microempresario para el Ejercicio Fiscal 2012, regla 7.2 a. 

 

Documentos anexos requeridos: 

1. Copia de Identificación oficial de (l) (los) participante(s). 

2. Copia de Identificación oficial del representante legal. 

3. Carta de declaración bajo protesta de decir verdad en la que la Institución de Microfinanciamiento o Intermediario expresa encontrarse al 
corriente de sus obligaciones fiscales (Anexo A). 

 

Tiempo de respuesta: Máximo tres meses. 

 La copia simple del formato utilizado para este trámite será considerada como constancia de inicio de trámite, siempre que contenga el sello 
original del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, el número y la fecha de presentación. Asimismo dicha copia será 
válida como constancia del trámite, siempre y cuando éste proceda y cubra con toda la información requerida. 

 Si en el análisis de la información, se requiriera aclarar detalle(s) específicos financieros, contables y/o legales, esto se comunicará a la 
Institución de Microfinanciamiento o al Intermediario en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la fecha de recepción de este formato 
y éste tendrá 10 días hábiles para hacer la aclaración o remitir la documentación completa que sustente lo indicado. 

Número telefónico del responsable del trámite para consultas: 

Tel. 5629-95-00 ó 5729-91-00 Ext. 27605, 27629, 27642, 27626, 27643 

Fax. 5629-95-00 Ext. 27696 

Correo electrónico: iramirez@sepronafim.gob.mx mesquivel@sepronafim.gob.mx 

 

Número telefónico para quejas: 

Organo Interno de Control en la SE 

Tel. 5629-95-52 (directo) 

 5629-95-00 (conmutador) 

Ext. 21200, 21210, 21212, 21218 y 21219. 

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto a este trámite, 
sírvase llamar al Centro de Contacto Ciudadano: En el Distrito Federal:  
2000-2000. 01 800 FUNCION (01 800 3862466). Desde Estados Unidos o 
Canadá: 1 800 475-2393 Correo electrónico: 
contactociudadano@funcionpublica.gob.mx 

 

mailto:iramirez@sepronafim.gob.mx
mailto:mesquivel@sepronafim.gob.mx
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ANEXO A DE LA SOLICITUD DE APOYO NO CREDITICIO, PARCIAL Y TEMPORAL 

(USAR HOJA MEMBRETADA DE LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O DEL INTERMEDIARIO CON 

ENCABEZADO Y PIE DE PAGINA) 

 

  (Fecha) 

C. 

Secretario Técnico del FINAFIM 

P r e s e n t e. 

Se hace de su conocimiento, bajo protesta de decir verdad, que nuestra representada (escribir la razón social de la 

Institución de Microfinanciamiento o del Intermediario), se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones 

fiscales. 

Salvo por aquellos casos que esté impugnando de buena fe, mediante los procedimientos legales ordenados. 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

 

 

 

(Firma) 

(Nombre) 

REPRESENTANTE LEGAL 
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2.b Destinados a las Instituciones de Microfinanciamiento y los Intermediarios acreditados y no 

acreditados y a las Organizaciones incorporadas y no incorporadas para participación en foros, 

mesas de trabajo y eventos organizados por PRONAFIM y/o por Organizaciones nacionales e 

internacionales del sector de Microfinanzas. 
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34     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Sábado 24 de diciembre de 2011 
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Consideraciones generales para su llenado: 

 El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario garantiza la confidencialidad de información proporcionada. 

 Este formato deberá capturarse en línea en la página del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, 

www.pronafim.gob.mx, enviarse por el mismo medio, imprimirlo y presentarlo debidamente rubricado y firmado en la oficina del 

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, situado en Blvd. Adolfo López Mateos 3025, piso 11, Col. San Jerónimo 

Aculco, Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10400, México, D.F., de lunes a viernes en días hábiles de 9:00 a 14:00 y de 16:00 

a 18:00 hrs. 

 Se deben respetar las áreas sombreadas para uso exclusivo del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

 Este formato deberá ser llenado conforme los siguiente lineamientos: 

 En computadora, 

 En español 

 Por duplicado 

 Los documentos oficiales que se presenten con alteraciones, raspaduras o enmendaduras no tendrán validez alguna. 

 Este formato debe ser llenado según el tipo de trámite y únicamente deberán presentarse las hojas cumplimentadas. 

 El significado de las claves empleadas en el “Módulo I” punto 4 son los siguientes: 

 IMF Institución de Microfinanciamiento 

 INT Intermediario 

 ORG Organización 

 UDC Unión de Crédito 

 BAC Banco Comunal 

 INA Instituciones Académicas (Universidades, Institutos, etcétera) 

 OTRO Otro tipo de Institución (Especificar en el recuadro destinado para ello) 

 El significado de las claves empleadas en el “Módulo III” punto 15 son los siguientes: 

 SEC Secundaria 

 BCH Bachillerato o equivalente 

 CAT Carrera Técnica o equivalente 

 LIC Licenciatura o equivalente 

 MAT Maestría o equivalente 

 DRD Doctorado 

 OTRO Otro grado escolar (especificar en el recuadro destinado para ello) 

 La cancelación de la “Solicitud de apoyo no crediticio, parcial y temporal para Instituciones de Microfinanciamiento, 

Intermediarios y Organizaciones para la participación en foros, mesas de trabajo y eventos organizados por el PRONAFIM 

y/o por organizaciones nacionales e internacionales del sector de Microfinanzas”, se deberá realizar con 10 días hábiles de 

anticipación a la realización del evento, esta cancelación se presentará a través de una carta por parte de la Institución solicitante, 

membretada y firmada por el representante legal de la Institución. 

 Este formato podrá obtenerse en las siguientes direcciones: 

 en la página de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, www.cofemer.gob.mx 

 en la página del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, www.pronafim.gob.mx 

 La solicitud debe cumplir con todos los requisitos para ser analizada, evaluada y puesta a consideración del órgano de decisión que 

marcan las Reglas de Operación del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario vigentes. 

 

Trámite al que corresponde la forma: 

 

APOYO NO CREDITICIO, PARCIAL Y TEMPORAL 

 

MODALIDAD E) A INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO E 

INTERMEDIARIOS ACREDITADOS POR 

EL FINAFIM ASI COMO 

ORGANIZACIONES INCORPORADAS, 

PARA LA PARTICIPACION EN FOROS, 

MESAS DE TRABAJO Y EVENTOS 

ORGANIZADOS POR EL PRONAFIM Y/O 

POR ORGANIZACIONES NACIONALES 

E INTERNACIONALES DEL SECTOR DE 

MICROFINANZAS 

Número de Registro Federal de 

Trámites y Servicios: SE-12-004-E 

 

MODALIDAD F) A INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO E 

INTERMEDIARIOS NO ACREDITADOS 

POR EL FINAFIM ASI COMO 

ORGANIZACIONES NO 

INCORPORADAS, PARA LA 

PARTICIPACION EN FOROS, MESAS DE 

TRABAJO Y EVENTOS ORGANIZADOS 

POR EL PRONAFIM Y/O POR 

ORGANIZACIONES NACIONALES E 

INTERNACIONALES DEL SECTOR DE 

MICROFINANZAS 

Número de Registro Federal de 

Trámites y Servicios: SE-12-004-F 

 

MODALIDAD G) A INSTITUCIONES DE 

INVESTIGACION Y/O ACADEMICAS, PARA 

LA PARTICIPACION EN FOROS, MESAS DE 

TRABAJO Y EVENTOS ORGANIZADOS 

POR EL PRONAFIM Y/O POR 

ORGANIZACIONES NACIONALES E 

INTERNACIONALES DEL SECTOR DE 

MICROFINANZAS Número de Registro 

Federal de Trámites y Servicios: SE-12-

004-G 

 

Fecha de autorización de la forma por parte de la Oficialía Mayor: xxxx 

Fecha de autorización de la forma por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria: xxxx 

 

Fundamento jurídico-administrativo: 

Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través del 

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el Ejercicio Fiscal 2012, regla 7.2 b. 

http://www.pronafim.gob.mx/
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Documentos anexos: 

 Las Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios que sean acreditados por FINAFIM, así como las Organizaciones 

incorporadas, deberán entregar: 

1. Copia simple de la identificación oficial (credencial de elector o pasaporte vigente o cédula profesional) de las personas para 

las que se solicita el apoyo. 

2. Copia simple del estado de cuenta bancario, con antigüedad no mayor a 3 (tres) meses, de la Institución de 

Microfinanciamiento, Intermediario u Organización solicitante del apoyo. 

3. Carta de declaración bajo protesta de decir verdad en la que la Institución de Microfinanciamiento o Intermediario expresa 

encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales (Anexo A). 

 Las Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios que no sean acreditadas por FINAFIM así como las Organizaciones no 

incorporadas vinculadas con el sector de Microfinanzas deberán entregar: 

1. Copia certificada del acta constitutiva en la que trabajan los solicitantes del apoyo. 

2. Documentación que acredite que las personas, para quienes se solicita el apoyo laboran en la Institución Microfinanciera, 

Intermediario u Organización. 

3. Copia simple de identificación (credencial de elector o pasaporte vigente) de la persona para la que se solicita el apoyo. 

4. Copia simple del estado de cuenta bancario, con antigüedad no mayor a 3 meses de la Institución de Microfinanciamiento, 

Intermediario u Organización solicitante. 

5. Para el caso de las Organizaciones que estén constituidas como sociedades y asociaciones civiles y se encuentren en el 

supuesto que señala el artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por Organizaciones de la 

Sociedad Civil, deberán entregar copia de la constancia de registro de la Clave Unica de Registro (CLUNI). 

 Dentro de las Organizaciones, en caso de tratarse de Instituciones de investigación, y/o académicas deberán entregar: 

1. Constancia en original, emitida por la Institución, en la que se certifique la relación laboral, de investigación o educativa de 

los solicitantes del apoyo. 

2. Copia simple de identificación (credencial de elector o pasaporte vigente) de la persona para la que se solicita el apoyo. 

3. Copia simple del estado de cuenta bancario, con antigüedad no mayor a 3 meses de la Institución de investigación o 

académica solicitante. 

 

Tiempo de respuesta: (Máximo tres meses). 

 La copia simple del formato utilizado para este trámite será considerada como constancia de inicio de trámite, siempre que 

contenga el sello original del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, el número y la fecha de presentación. 

Asimismo dicha copia será válida como constancia del trámite, siempre y cuando éste proceda y cubra con toda la información 

requerida. 

 Si en el análisis de la información, se requiriera aclarar detalle(s) específicos financieros, contables y/o legales, esto se comunicará 

a la Institución de Microfinanciamiento, Intermediario u Organización en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la fecha de 

recepción de este formato y éste tendrá 10 días hábiles para hacer la aclaración o remitir la documentación completa que sustente 

lo indicado. 

 

Número telefónico del responsable del trámite para consultas: 

Tel. 56-29-95-00 Ext. 27603, 27624, 27664, 27665 

Fax. 56-29-95-00 Ext. 27699 

Correos electrónicos: atencionciudadana@sepronafim.gob.mx 

 Con copia para: rivan@sepronafim.gob.mx 

 

Número telefónico para quejas: 

Organo Interno de Control en la SE 

Tel. 5629-95-52 (directo) 

 5629-95-00 (conmutador) 

Ext. 21200, 21210, 21212, 21218 y 21219. 

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto a este 

trámite, sírvase llamar al Centro de Contacto Ciudadano: En el Distrito 

Federal: 2000-2000. 01 800 FUNCION (01 800 3862466). Desde Estados 

Unidos o Canadá: 1 800 475-2393 Correo electrónico: 

contactociudadano@funcionpublica.gob.mx 
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ANEXO A DE LA SOLICITUD DE APOYO NO CREDITICIO, PARCIAL Y TEMPORAL 

(USAR HOJA MEMBRETADA DE LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, INTERMEDIARIO U 

ORGANIZACION CON ENCABEZADO Y PIE DE PAGINA) 

 

  (Fecha) 

C. 

Secretario Técnico del FINAFIM 

P r e s e n t e. 

Se hace de su conocimiento, bajo protesta de decir verdad, que nuestra representada (escribir la razón 

social de la Institución de Microfinanciamiento, Intermediario organización), se encuentra al corriente en el 

pago de sus obligaciones fiscales. 

Salvo por aquellos casos que esté impugnando de buena fe, mediante los procedimientos legales 

ordenados. 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

 

 

 

(Firma) 

______________________________ 

(Nombre) 

REPRESENTANTE LEGAL 
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2.c  Para el establecimiento de sucursales, extensiones y agencias de Instituciones de 

Microfinanciamiento e Intermediarios acreditados por el FINAFIM. 
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LA INFORMACION PRESENTADA EN ESTA FORMA SE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, 
AMPARADA CON LA EVIDENCIA DOCUMENTAL CORRESPONDIENTE, ADEMAS SE ACEPTA LLEVAR A CABO 
LA OPERACION DE ESTA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO, Y 
CORRESPONDIENTE(S) ENTIDAD(ES) SOLICITADAS, CON BASE EN LA NORMATIVIDAD Y REGLAS DE 
OPERACION VIGENTES EN EL FINAFIM. 

Sirva la presente para manifestar mi compromiso y obligación de mantener en operación la(s) entidad(es) autorizada(s) 
por un lapso de 12 meses posteriores al finiquito del apoyo no crediticio, parcial y temporal. 

 

 

  

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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Consideraciones generales para su llenado: 

 El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario garantiza la confidencialidad de 

información proporcionada. 

 Este formato deberá capturarse en línea en la página del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario, www.pronafim.gob.mx, enviarse por el mismo medio, imprimirlo y presentarlo 

debidamente rubricado y firmado en la oficina del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario, situado en Blvd. Adolfo López Mateos 3025, piso 11, Col. San Jerónimo Aculco, 

Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10400, México, D.F., de lunes a viernes en días hábiles de 

9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 hrs. 

 Se deben respetar las áreas sombreadas para uso exclusivo del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario 

 Este formato deberá ser llenado conforme los siguiente lineamientos: 

 En computadora, 

 En español, 

 Por duplicado 

 Los documentos oficiales que se presenten con alteraciones, raspaduras o enmendaduras no tendrán 

validez alguna. 

 Este formato debe ser llenado según el tipo de trámite y únicamente deberán presentarse las hojas 

cumplimentadas. 

 Los campos referentes a montos deberán registrarse en moneda nacional. 

 En caso de no existir información a contestar en algún rubro, anotar NA (No Aplica). 

 Este formato podrá obtenerse en las siguientes direcciones: 

 en la página de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, www.cofemer.gob.mx 

 en la página del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, www.pronafim.gob.mx 

 La solicitud debe cumplir con todos los requisitos para ser analizada, evaluada y puesta a 

consideración del órgano de decisión que marcan las Reglas de Operación del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario vigentes. 

 

Trámite al que corresponde la forma: 

 

APOYO NO CREDITICIO, PARCIAL Y TEMPORAL FINAFIM 

 

MODALIDAD H) A INSTITUCIONES 

DE MICROFINANCIAMIENTO E 

INTERMEDIARIOS ACREDITADOS 

POR EL FINAFIM PARA EL 

ESTABLECIMIENTO DE 

SUCURSALES 

Número de Registro Federal de 

Trámites y Servicios: SE-12-004-H 

 

MODALIDAD I) A INSTITUCIONES 

DE MICROFINANCIAMIENTO E 

INTERMEDIARIOS ACREDITADOS 

POR EL FINAFIM PARA EL 

ESTABLECIMIENTO DE 

EXTENSIONES 

Número de Registro Federal de 

Trámites y Servicios: SE-12-004-I 

 

MODALIDAD J) A INSTITUCIONES 

DE MICROFINANCIAMIENTO E 

INTERMEDIARIOS ACREDITADOS 

POR EL FINAFIM PARA EL 

ESTABLECIMIENTO DE AGENCIAS 

Número de Registro Federal de 

Trámites y Servicios: SE-12-004-J 

 

Fecha de autorización de la forma por parte de la Oficialía Mayor: xxxx 

Fecha de autorización de la forma por parte de Comisión Federal de Mejora Regulatoria: xxxx 

 

Fundamento jurídico-administrativo: 

Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del subsidio 

canalizado a través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el Ejercicio 

Fiscal 2012, regla 7.2 c. 

 

http://www.pronafim.gob.mx/
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Documentos anexos requeridos: 

1. Estudio de mercado 

2. Estados Financieros Auditados (Balance General y Estado de Resultados) de los 2 (dos) últimos 

ejercicios completos (en caso de no haberse presentado antes), así como Estados Financieros 

internos recientes con 3 (tres) meses de antigüedad, con sus respectivas relaciones analíticas, 

firmados por el Representante Legal o Director General y por el Contador de la Institución, este último 

deberá adjuntar copia de su cédula profesional. 

3. Mapa de localización de colonias o comunidades susceptibles de atención. 

4. Organigrama propuesto para la sucursal, extensión o agencia solicitada. 

5. Cronograma de planeación, indicando las actividades a realizar para la apertura de la(s) sucursal(es) 

extensión(es) y/o, agencia(s) desde el estado inicial, acciones y responsables. 

6. Estimación de gastos de infraestructura de acuerdo a la entidad (sucursal, extensión y/o agencia) 

7. Estimación de gastos de operación de acuerdo a la entidad solicitada, desglosada por mes y por 

concepto. 

Tipo de entidad Sucursal Extensión Agencia 

No. de meses 12 (doce) 18 (dieciocho) 24 (veinticuatro) 

8. Mecanismos de control que la Institución de Microfinanciamiento o Intermediario implantará para 

consolidar la información y dar seguimiento al desempeño de la(s) sucursal(es), extensión(es) y/o 

agencia(s). 

9. Colocación de crédito, monto promedio, ingreso por cobro de intereses, erogaciones por gastos, por 

los últimos 12 (doce) meses, de la entidad que supervisará. 

10. Carta de declaración bajo protesta de decir verdad en la que la Institución de Microfinanciamiento o 

Intermediario expresa encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales (Anexo A). 

 

Tiempo de respuesta: Máximo tres meses. 

 La copia simple del formato utilizado para este trámite será considerada como constancia de inicio de 

trámite, siempre que contenga el sello original del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario, el número y la fecha de presentación. Asimismo dicha copia será válida como 

constancia del trámite, siempre y cuando éste proceda y cumpla con toda la información requerida. 

 Si en el análisis de la información, se requiriera aclarar detalle(s) específicos financieros, contables y/o 

legales, esto se comunicará a la Institución de Microfinanciamiento o al Intermediario en un plazo no 

mayor a 10 días hábiles a partir de la fecha de recepción de este formato y éste tendrá 10 días hábiles 

para hacer la aclaración o remitir la documentación completa que sustente lo indicado. 

 

Número telefónico del responsable del trámite para consultas: 

Tel. 56-29-95-00 ó 57-29-91-00 Ext. 27605, 27627, 27645 

Fax. 56-29-95-00 Ext. 27798. 

Correo electrónico: finafim@sepronafim.gob.mx 

 

Número telefónico para quejas: 

Organo Interno de Control en la SE 

Tel. 5629-95-52 (directo) 

 5629-95-00 (conmutador) 

Ext. 21200, 21210, 21212, 21218 y 21219. 

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con 

respecto a este trámite, sírvase llamar al Centro de 

Contacto Ciudadano: En el Distrito Federal: 2000-2000. 

01 800 FUNCION (01 800 3862466). Desde Estados 

Unidos o Canadá: 1 800 475-2393 Correo electrónico: 

contactociudadano@funcionpublica.gob.mx 

 

mailto:finafim@sepronafim.gob.mx
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ANEXO A DE LA SOLICITUD DE APOYO NO CREDITICIO, PARCIAL Y TEMPORAL 

(USAR HOJA MEMBRETADA DE LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O DEL 

INTERMEDIARIO CON ENCABEZADO Y PIE DE PAGINA) 

 

 (Fecha) 

C. 

Secretario Técnico del FINAFIM 

P r e s e n t e. 

Se hace de su conocimiento, bajo protesta de decir verdad, que nuestra representada (escribir la razón 

social de la Institución de Microfinanciamiento o del Intermediario), se encuentra al corriente en el pago de 

sus obligaciones fiscales. 

Salvo por aquellos casos que esté impugnando de buena fe, mediante los procedimientos legales 

ordenados. 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

 

(Firma) 

(Nombre) 

REPRESENTANTE LEGAL 
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2.d Para las Instituciones de Microfinanciamiento acreditadas por el FINAFIM y las Organizaciones 

incorporadas para que sean destinados a la capacitación de la POBLACION OBJETIVO o de 

capacitadores. 
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Consideraciones generales para el llenado de la solicitud: 

 El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario garantiza la confidencialidad de la información 

proporcionada. 

 Este formato deberá capturarse en línea en la página del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario, www.pronafim.gob.mx, enviarse por el mismo medio, imprimirlo y presentarlo debidamente 

rubricado y firmado en la oficina del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, situado en Blvd. 

Adolfo López Mateos 3025, piso 11, Col. San Jerónimo Aculco, Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10400, 

México, D.F., de lunes a viernes en días hábiles de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 hrs. 

 Se deben respetar las áreas sombreadas para uso exclusivo del Fideicomiso del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario. 

 Este formato deberá ser llenado conforme los siguiente lineamientos: 

 En computadora, 

 En español, 

 Por duplicado 

 Los documentos oficiales que se presenten con alteraciones, raspaduras o enmendaduras no tendrán validez 

alguna. 

 Unicamente deberán presentarse las hojas cumplimentadas. 

 Los campos referentes a montos deberán registrarse en moneda nacional. 

 En caso de no existir información a contestar en algún rubro, anotar NA (No Aplica). 

 Este formato podrá obtenerse en las siguientes direcciones: 

 En la página de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria: www.cofemer.gob.mx. 

 En la página del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario: www.pronafim.gob.mx. 

 La solicitud debe cumplir con todos los requisitos vigentes que marcan las Reglas de Operación del Programa 

Nacional de Financiamiento al Microempresario, para ser analizada, evaluada y puesta a consideración del órgano 

de decisión. 

 

Trámite al que corresponde la forma: 

APOYO NO CREDITICIO, PARCIAL Y TEMPORAL, MODALIDAD K) A INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO 

ACREDITADAS POR EL FINAFIM Y A ORGANIZACIONES INCORPORADAS, PARA QUE SEAN DESTINADOS A LA 

CAPACITACION DE LA POBLACION OBJETIVO O DE CAPACITADORES 

Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: SE-12-004-K 

Fecha de autorización de la forma por parte de la Oficialía Mayor: xxxx 

Fecha de autorización de la forma por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria: xxxx 

 

Fundamento jurídico-administrativo: 

Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del subsidio 

canalizado a través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el Ejercicio 

Fiscal 2012, regla 7.2 d. 

 

Documentos anexos requeridos: 

Las Instituciones de Microfinanciamiento acreditadas por FINAFIM y las Organizaciones incorporadas al 

FINAFIM, deberán entregar los siguientes documentos: 

1. Copia simple de: 

 El acta constitutiva. 

 El poder del representante legal que firma la solicitud. 

 La identificación oficial del representante legal. 

 El comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a un mes. 

 El estado de cuenta bancario donde se vea claramente el Número de Cuenta y CLABE bancaria. 

http://www.pronafim.gob.mx/
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2. Carta de manifestación de poderes donde conste que el poder del representante legal que firma la 
solicitud y el presente convenio no ha sido revocado y se encuentra vigente a la fecha de la firma del 
presente convenio. 

3. Carta solicitud de recursos donde conste las aportaciones del FINAFIM y la IMF u Organización 
solicitante que se corresponderá hasta con el monto que autorice el grupo de trabajo. Ajustándose a 
los montos establecidos en Reglas de Operación. 

4. Cartas bajo protesta de decir verdad de: 

 Que la cuenta bancaria donde se realizará el rembolso es propiedad de la Institución de 
Microfinanciamiento u Organización y que se corresponde con la mencionada en la Carta de 
solicitud de recursos. 

 Contar con capital y/o patrimonio propio, capacidad técnica y operativa así como instalaciones 
adecuadas que permitan el desarrollo de la actividad de capacitación. 

 No contar entre sus accionistas, órganos de gobierno y/o directores con servidores públicos. 

 Encontrarse al corriente en las obligaciones contractuales con FINAFIM, sólo en caso de ser 
acreditada. 

5. Presentar en archivo (Excel), de acuerdo a la acción solicitada y en caso de que así corresponda: 

 Anexo IA 

 Anexo IB 

 Anexo II 

6. Carta de declaración bajo protesta de decir verdad en la que la Institución de Microfinanciamiento u 
Organización expresa encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales. 

Adicionalmente, en lo que a las Organizaciones se refiere: 

7. Para el caso de las sociedades y asociaciones civiles que se encuentren en el supuesto que señala el 
artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por Organizaciones de la 
Sociedad Civil, deberá entregar copia de la constancia de registro de la Clave Unica de Registro 
(CLUNI). 

OBSERVACIONES: 

 Todas las cartas deberán ser impresas en hojas membretadas de la Institución de Microfinanciamiento 
u Organización y deberán entregarse por duplicado debidamente firmadas por el Representante legal 
de la Institución de Microfinanciamiento u Organización. 

 Los documentos originales de los que se solicitó copia simple, deberán presentarse en original para 
cotejo de los mismos. 

 

Tiempo de respuesta: Máximo tres meses. 

 La copia simple del formato utilizado para este trámite será considerada como constancia de inicio de 
trámite, siempre que contenga el sello original del Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario, el número y la fecha de presentación. Asimismo dicha copia será válida como 
constancia del trámite, siempre y cuando éste proceda y cubra con toda la información requerida. 

 Si en el análisis de la información, se requiriera aclarar detalle(s) específicos financieros, contables y/o 
legales, esto se comunicará a la Institución de Microfinanciamiento u Organización en un plazo no 
mayor a 10 días hábiles a partir de la fecha de recepción de este formato y éste tendrá 10 días hábiles 
para hacer la aclaración o remitir la documentación completa que sustente lo indicado. 

 

Número telefónico del responsable del trámite para consultas: 

Tel. 5629-95-00 ó 5729-91-00 Ext. 27605, 27618, 27728 

Fax. 5629-95-00 Ext. 27696 

Correos electrónicos: finafim@sepronafim.gob.mx 

 

Número telefónico para quejas: 

Organo Interno de Control en la SE 

Tel. 5629-95-52 (directo) 

 5629-95-00 (conmutador) 

Ext. 21200, 21210, 21212, 21218 y 21219. 

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con 
respecto a este trámite, sírvase llamar al Centro de 
Contacto Ciudadano: En el Distrito Federal: 2000-2000. 
01 800 FUNCION (01 800 3862466). Desde Estados 
Unidos o Canadá: 1 800 475-2393 Correo electrónico: 
contactociudadano@funcionpublica.gob.mx 

mailto:finafim@sepronafim.gob.mx
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2.e Para Organizaciones incorporadas, para que sean destinados a la incubación de microempresas. 

 

 
 

LA INFORMACION PRESENTADA EN ESTA FORMA SE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, 
AMPARADA CON LA EVIDENCIA DOCUMENTAL CORRESPONDIENTE, ADEMAS SE ACEPTA LLEVAR A CABO LA 
OPERACION DE ESTA ORGANIZACION CON BASE EN LA NORMATIVIDAD Y REGLAS DE OPERACION 
VIGENTES EN EL FINAFIM. 

 
 

 
 

  

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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Consideraciones generales para el llenado de la solicitud: 

 El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario garantiza la confidencialidad de la 

información proporcionada. 

 Este formato deberá capturarse en línea en la página del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario, www.pronafim.gob.mx, enviarse por el mismo medio, imprimirlo y presentarlo 

debidamente rubricado y firmado en la oficina del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario, situado en Blvd. Adolfo López Mateos 3025, piso 11, Col. San Jerónimo Aculco, 

Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10400, México, D.F., de lunes a viernes en días hábiles de 

9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 hrs. 

 Se deben respetar las áreas sombreadas para uso exclusivo del Fideicomiso del Programa Nacional 

de Financiamiento al Microempresario. 

 Este formato deberá ser llenado conforme los siguiente lineamientos: 

 En computadora, 

 En español, 

 Por duplicado 

 Los documentos oficiales que se presenten con alteraciones, raspaduras o enmendaduras no tendrán 

validez alguna. 

 Unicamente deberán presentarse las hojas cumplimentadas. 

 Los campos referentes a montos deberán registrarse en moneda nacional. 

 En caso de no existir información a contestar en algún rubro, anotar NA (No Aplica). 

 Este formato podrá obtenerse en las siguientes direcciones: 

 En la página de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria: www.cofemer.gob.mx. 

 En la página del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario: 

www.pronafim.gob.mx. 

 La solicitud debe cumplir con todos los requisitos vigentes que marcan las Reglas de Operación del 

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, para ser analizada, evaluada y puesta a 

consideración del órgano de decisión. 

 

Trámite al que corresponde la forma: 

APOYO NO CREDITICIO, PARCIAL Y TEMPORAL FINAFIM, MODALIDAD L) A ORGANIZACIONES, 

PARA QUE SEAN DESTINADOS A LA INCUBACION DE MICROEMPRESAS 

Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: SE-12-004-L 

Fecha de autorización de la forma por parte de la Oficialía Mayor: xxxx 

Fecha de autorización de la forma por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria: xxxx 

 

Fundamento jurídico-administrativo: 

Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del 

subsidio canalizado a través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el 

Ejercicio Fiscal 2012, regla 7.2 e. 

 

Documentos anexos requeridos: 

Las Organizaciones incorporadas al FINAFIM, deberán entregar los siguientes documentos: 

1. Copia simple de: 

 El acta constitutiva. 

 El poder del representante legal que firma la solicitud. 

 La identificación oficial del representante legal. 

 El comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a un mes. 

 El estado de cuenta bancario donde se vea claramente el Número de Cuenta y CLABE bancaria. 

http://www.pronafim.gob.mx/


56     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Sábado 24 de diciembre de 2011 

 

56     (Segunda 
Sección) 

D
IA

R
IO

 O
FIC

IA
L 

Sábado 24 de diciem
bre de 2011 

2. Carta de manifestación de poderes donde conste que el poder del representante legal que firma la 

solicitud y el presente convenio no ha sido revocado y se encuentra vigente a la fecha de la firma del 

presente convenio. 

3. Carta solicitud de recursos donde conste las aportaciones del FINAFIM y la Organización solicitante 

que se corresponderá hasta con el monto que autorice el grupo de trabajo. Ajustándose a los montos 

establecidos en Reglas de Operación 

4. Cartas bajo protesta de decir verdad de: 

 Que la cuenta bancaria donde se realizará el pago de las ministraciones es propiedad de la 

Organización y que se corresponde con la mencionada en la Carta de solicitud de recursos. 

 Contar con capital y/o patrimonio propio, capacidad técnica y operativa, así como las 

instalaciones adecuadas para impartir la capacitación y asesoría a los proyectos de incubación de 

microempresas 

 No contar entre sus accionistas, órganos de gobierno y/o directores con servidores públicos. 

5. Presentar en archivo electrónico (Excel) el Anexo I, Informe de inscripción de proyectos al proceso 

de incubación y asignación de consultor para capacitación y asesoría. 

6. Carta de declaración bajo protesta de decir verdad en la que la Organización expresa encontrarse al 

corriente de sus obligaciones fiscales 

7. Para el caso de las sociedades y asociaciones civiles que se encuentren en el supuesto que señala el 

artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por Organizaciones de la 

Sociedad Civil, deberá entregar copia de la constancia de registro de la Clave Unica de Registro 

(CLUNI). 

OBSERVACIONES: 

 Todas las cartas deberán ser impresas en hojas membretadas de la Organización y deberán 

entregarse por duplicado debidamente firmadas por el Representante legal de la Organización. 

 Los documentos originales de los que se solicitó copia simple, deberán presentarse en original para 

cotejo de los mismos 

 

Tiempo de respuesta: Máximo tres meses. 

 La copia simple del formato utilizado para este trámite será considerada como constancia de inicio de 

trámite, siempre que contenga el sello original del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario, el número y la fecha de presentación. Asimismo dicha copia será válida como 

constancia del trámite, siempre y cuando éste proceda y cubra con toda la información requerida. 

 Si en el análisis de la información, se requiriera aclarar detalle(s) específicos financieros, contables y/o 

legales, esto se comunicará a la Organización en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la 

fecha de recepción de este formato y éste tendrá 10 días hábiles para hacer la aclaración o remitir la 

documentación completa que sustente lo indicado. 

Número telefónico del responsable del trámite para consultas: 

Tel. 5629-95-00 ó 5729-91-00 Ext. 27605, 27618, 27728 

Fax. 5629-95-00 Ext. 27696 

Correos electrónicos: finafim@sepronafim.gob.mx 

 

Número telefónico para quejas: 

Organo Interno de Control en la SE 

Tel. 5629-95-52 (directo) 

 5629-95-00 (conmutador) 

Ext. 21200, 21210, 21212, 21218 y 21219. 

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con 

respecto a este trámite, sírvase llamar al Centro de 

Contacto Ciudadano: En el Distrito Federal: 2000-2000. 

01 800 FUNCION (01 800 3862466). Desde Estados 

Unidos o Canadá: 1 800 475-2393 Correo electrónico: 

contactociudadano@funcionpublica.gob.mx 
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2.f  Para aportar recursos a esquemas de garantías de las Instituciones de Microfinanciamiento. 
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Consideraciones generales para su llenado: 

 El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario garantiza la confidencialidad de 

información proporcionada. 

 Este formato deberá capturarse en línea en la página del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario, www.pronafim.gob.mx, enviarse por el mismo medio, imprimirlo y presentarlo 

debidamente rubricado y firmado en la oficina del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario, situado en Blvd. Adolfo López Mateos 3025, piso 11, Col. San Jerónimo Aculco, 

Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10400, México, D.F., de lunes a viernes en días hábiles de 

9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 hrs. 

 Se deben respetar las áreas sombreadas para uso exclusivo del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario 

 Este formato deberá ser llenado conforme los siguiente lineamientos: 

 En computadora, 

 En español, 

 Por duplicado 

 Los documentos oficiales que se presenten con alteraciones, raspaduras o enmendaduras no tendrán 

validez alguna. 

 Este formato debe ser llenado según el tipo de trámite y únicamente deberán presentarse las hojas 

cumplimentadas. 

 Los campos referentes a montos deberán registrarse en moneda nacional. 

 En caso de no existir información a contestar en algún rubro, anotar NA (No Aplica). 

 Este formato podrá obtenerse en las siguientes direcciones: 

 en la página de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, www.cofemer.gob.mx 

 en la página del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, 

www.pronafim.gob.mx 

 La solicitud debe cumplir con todos los requisitos para ser analizada, evaluada y puesta a 

consideración del órgano de decisión que marcan las Reglas de Operación del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario vigentes. 

 

Trámite al que corresponde la forma: 

APOYO NO CREDITICIO, PARCIAL Y TEMPORAL FINAFIM, MODALIDAD M) PARA APORTAR 

RECURSOS, A ESQUEMAS DE GARANTIAS DE LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO 

Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: SE-12-004-M 

Fecha de autorización de la forma por parte de la Oficialía Mayor: xxxx 

Fecha de autorización de la forma por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria: xxx 

 

Fundamento jurídico-administrativo: 

Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del 

subsidio canalizado a través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el 

Ejercicio Fiscal 2012, regla 7.2 f. 

 

http://www.pronafim.gob.mx/
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Documentos anexos requeridos: 

1. Estados Financieros Auditados (Balance General y Estado de Resultados) de los 2 (dos) últimos 

ejercicios completos (en caso de no haberse presentado antes), así como Estados Financieros 

Internos recientes con 3 (tres) meses de antigüedad, con sus respectivas relaciones analíticas, 

firmados por el Representante Legal o Director General y por el Contador de la Institución, este último 

deberá adjuntar copia de su cédula profesional. 

2. En su caso, acta de modificación de estatutos sociales y/o poderes de sus representantes legales, en 

su caso, o en su defecto, carta firmada por el Representante Legal de que no ha habido cambios en 

este sentido. 

3. Copia certificada de los Poderes para actos de administración y suscripción de títulos de crédito del 

Representante Legal o Responsable Facultado, así como Acta Constitutiva Certificada de la empresa 

y actas certificadas subsecuentes que hayan modificado el acta inicial con el sello del Registro 

Público de la Propiedad y Comercio (RPPC) de la entidad que corresponda. 

4. Programa financiero proyectado que incluya créditos a otorgar bajo este esquema. 

5. Carta de declaración bajo protesta de decir verdad en la que la Institución de Microfinanciamiento 

expresa encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales (Anexo A). 

6. En caso de que se soliciten avales o fiadores deberán presentarse las relaciones patrimoniales 

correspondientes, con una antigüedad no mayor a 3 meses (Anexo B). 

 

Tiempo de respuesta: Máximo tres meses. 

 La copia simple del formato utilizado para este trámite será considerada como constancia de inicio de 

trámite, siempre que contenga el sello original del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario, el número y la fecha de presentación. Asimismo dicha copia será válida como 

constancia del trámite, siempre y cuando éste proceda y cumpla con toda la información requerida. 

 Si en el análisis de la información, se requiriera aclarar detalle(s) específicos financieros, contables 

y/o legales, esto se comunicará a la Institución de Microfinanciamiento en un plazo no mayor a 10 

días hábiles a partir de la fecha de recepción de este formato y éste tendrá 10 días hábiles para hacer 

la aclaración o remitir la documentación completa que sustente lo indicado. 

 

Número telefónico del responsable del trámite para consultas: 

Tel. 56-29-95-00 ó 57-29-91-00 Ext. 27605, 27627, 27628, 27634 

Fax. 56-29-95-00 Ext. 27798. 

Correo electrónico: finafim@sepronafim.gob.mx 

 

Número telefónico para quejas: 

Organo Interno de Control en la SE 

Tel. 5629-95-52 (directo) 

 5629-95-00 (conmutador) 

Ext. 21200, 21210, 21212, 21218 y 21219. 

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con 

respecto a este trámite, sírvase llamar al Centro de 

Contacto Ciudadano: En el Distrito Federal: 2000-2000. 

01 800 FUNCION (01 800 3862466). Desde Estados 

Unidos o Canadá: 1 800 475-2393 Correo electrónico: 

contactociudadano@funcionpublica.gob.mx 

 



Sábado 24 de diciembre de 2011 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     63 

 

Sábado 
24 

de 
diciem

bre de 2011 
D

IA
R

IO
 O

FIC
IA

L 
(Segunda Sección)     63 

 

 

 

 

 

ANEXO A DE LA SOLICITUD DE APOYO NO CREDITICIO PARCIAL Y TEMPORAL 

(USAR HOJA MEMBRETADA DE LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO CON ENCABEZADO 

Y PIE DE PAGINA) 

 

  (Fecha) 

C. 

Secretario Técnico del FINAFIM 

P r e s e n t e. 

Se hace de su conocimiento, bajo protesta de decir verdad, que nuestra representada (escribir la razón 

social de la Institución de Microfinanciamiento), se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones 

fiscales. 

Salvo por aquellos casos que esté impugnando de buena fe, mediante los procedimientos legales 

ordenados. 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

 

(Firma) 

(Nombre) 

REPRESENTANTE LEGAL 
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2.g  Para Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios acreditados por el FINAFIM, destinado a 

la adquisición de infraestructura para la modernización: software, hardware y/o mobiliario. 
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Consideraciones generales para su llenado: 

 El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario garantiza la confidencialidad de 

información proporcionada. 

 Este formato deberá capturarse en línea en la página del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario, www.pronafim.gob.mx, enviarse por el mismo medio, imprimirlo y presentarlo 

debidamente rubricado y firmado en la oficina del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario, situado en Blvd. Adolfo López Mateos 3025, piso 11, Col. San Jerónimo Aculco, 

Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10400, México, D.F., de lunes a viernes en días hábiles de 

9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 hrs. 

 Se deben respetar las áreas sombreadas para uso exclusivo del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario 

 Este formato deberá ser llenado conforme los siguiente lineamientos: 

 En computadora, 

 En español, 

 Por duplicado 

 Los documentos oficiales que se presenten con alteraciones, raspaduras o enmendaduras no tendrán 

validez alguna. 

 Este formato debe ser llenado según el tipo de trámite y únicamente deberán presentarse las hojas 

cumplimentadas. 

 Los campos referentes a montos deberán registrarse en moneda nacional. 

 En caso de no existir información a contestar en algún rubro, anotar NA (No Aplica). 

 Este formato podrá obtenerse en las siguientes direcciones: 

 en la página de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, www.cofemer.gob.mx 

 en la página del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, 

www.pronafim.gob.mx 

 La solicitud debe cumplir con todos los requisitos para ser analizada, evaluada y puesta a 

consideración del órgano de decisión que marcan las Reglas de Operación del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario vigentes. 

 

Trámite al que corresponde la forma: 

APOYO NO CREDITICIO, PARCIAL Y TEMPORAL FINAFIM, MODALIDAD N) APOYO NO CREDITICIO, 

PARCIAL Y TEMPORAL A INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO E INTERMEDIARIOS 

DESTINADO A LA ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA MODERNIZACION: SOFTWARE, 

HARDWARE Y/O MOBILIARIO 

Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: SE-12-004-N 

Fecha de autorización de la forma por parte de la Oficialía Mayor: xxxx 

Fecha de autorización de la forma por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria: xxxx 
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Fundamento jurídico-administrativo: 

Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del 

subsidio canalizado a través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el 

Ejercicio Fiscal 2012, regla 7.2 g. 

 

Documentos anexos requeridos: 

1. Cotizaciones originales de los proveedores de software, hardware y mobiliario con una antigüedad no 

mayor a 1 (un) mes al momento de la solicitud. 

2. Especificaciones técnicas de los productos o proyectos en los cuales se aplicarán los recursos 

solicitados. 

3. Resultados de la evaluación del software, incluyendo evaluación completa (cuando aplique) 

4. Carta de declaración bajo protesta de decir verdad en la que la Institución de Microfinanciamiento o 

Intermediario expresa encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales (Anexo A). 

 

Tiempo de respuesta: Máximo tres meses. 

 La copia simple del formato utilizado para este trámite será considerada como constancia de inicio de 

trámite, siempre que contenga el sello original del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario, el número y la fecha de presentación. Asimismo dicha copia será válida como 

constancia del trámite, siempre y cuando éste proceda y cubra con toda la información requerida. 

 Si en el análisis de la información, se requiriera aclarar detalle(s) específicos financieros, contables 

y/o legales, esto se comunicará a la Institución de Microfinanciamiento o al Intermediario en un plazo 

no mayor a 10 días hábiles a partir de la fecha de recepción de este formato y éste tendrá 10 días 

hábiles para hacer la aclaración o remitir la documentación completa que sustente lo indicado. 

 

Número telefónico del responsable del trámite para consultas: 

Tel. 56-29-95-00 ó 57-29-91-00 Ext. 27605, 27629, 27612, 27642 

Fax. 56-29-95-00 Ext. 27696 

Correo electrónico: finafim@sepronafim.gob.mx 

 

Número telefónico para quejas: 

Organo Interno de Control en la SE 

Tel. 5629-95-52 (directo) 

 5629-95-00 (conmutador) 

Ext. 21200, 21210, 21212, 21218 y 21219. 

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con 

respecto a este trámite, sírvase llamar al Centro de 

Contacto Ciudadano: En el Distrito Federal: 2000-2000. 

01 800 FUNCION (01 800 3862466). Desde Estados 

Unidos o Canadá: 1 800 475-2393 Correo electrónico: 

contactociudadano@funcionpublica.gob.mx 
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ANEXO A DE LA SOLICITUD DE APOYOS NO CREDITICIOS PARCIALES Y TEMPORALES 

(USAR HOJA MEMBRETADA DE LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O DEL 

INTERMEDIARIO CON ENCABEZADO Y PIE DE PAGINA) 

 

 (Fecha) 

C. 

Secretario Técnico del FINAFIM 

P r e s e n t e. 

Se hace de su conocimiento, bajo protesta de decir verdad, que nuestra representada (escribir la razón 

social de la Institución de Microfinanciamiento o del Intermediario), se encuentra al corriente en el pago de 

sus obligaciones fiscales. 

Salvo por aquellos casos que esté impugnando de buena fe, mediante los procedimientos legales 

ordenados. 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

 

(Firma) 

(Nombre) 

REPRESENTANTE LEGAL 
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2.h  Para las Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios acreditados por el FINAFIM para el 

programa de apoyo para la certificación del personal de la Institución de Microfinanciamiento e 

Intermediario. 
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Consideraciones generales para el llenado de la solicitud: 

 El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario garantiza la confidencialidad de la 

información proporcionada. 

 Este formato deberá capturarse en línea en la página del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario, www.pronafim.gob.mx, enviarse por el mismo medio, imprimirlo y presentarlo 

debidamente rubricado y firmado en la oficina del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario, situado en Blvd. Adolfo López Mateos 3025, piso 11, Col. San Jerónimo Aculco, 

Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10400, México, D.F., de lunes a viernes en días hábiles de 

9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 hrs. 

 Se deben respetar las áreas sombreadas para uso exclusivo del Fideicomiso del Programa Nacional 

de Financiamiento al Microempresario. 

 Este formato deberá ser llenado conforme los siguiente lineamientos: 

 En computadora, 

 En español, 

 Por duplicado 

 Los documentos oficiales que se presenten con alteraciones, raspaduras o enmendaduras no tendrán 

validez alguna. 

 Unicamente deberán presentarse las hojas cumplimentadas. 

 El significado de las claves empleadas en el “Módulo III” punto 7 son los siguientes: 

 SEC Secundaria 

 BCH Bachillerato o equivalente 

 CAT Carrera Técnica o equivalente 

 LIC Licenciatura o equivalente 

 MAT Maestría o equivalente 

 DRD Doctorado 

 OTRO Otro grado escolar (especificar en el recuadro destinado para ello) 

 Los campos referentes a montos deberán registrarse en moneda nacional. 

 En caso de no existir información a contestar en algún rubro, anotar NA (No Aplica). 

 Este formato podrá obtenerse en las siguientes direcciones: 

 En la página de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria: www.cofemer.gob.mx. 

 En la página del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario: 

www.pronafim.gob.mx. 

 La solicitud debe cumplir con todos los requisitos vigentes que marcan las Reglas de Operación del 

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, para ser analizada, evaluada y puesta a 

consideración del órgano de decisión. 
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Trámite al que corresponde la forma: 

APOYO NO CREDITICIO, PARCIAL Y TEMPORAL FINAFIM MODALIDAD O) A INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO E INTERMEDIARIOS ACREDITADOS PARA EL PROGRAMA DE APOYO 

PARA LA CERTIFICACION DE SU PERSONAL 

Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: SE-12-004-O 

Fecha de autorización de la forma por parte de la Oficialía Mayor: xxxx 

Fecha de autorización de la forma por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria:xxxx 

 

Fundamento jurídico-administrativo: 

Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del 

subsidio canalizado a través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el 

Ejercicio Fiscal 2012, regla 7.2 h. 

 

Documentos anexos requeridos: 

1. Copia de Identificación oficial de(l) (los) participante(s). 

2. Copia de Identificación oficial del representante legal. 

3. Carta de declaración bajo protesta de decir verdad en la que la Institución de Microfinanciamiento o 

Intermediario expresa encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales (Anexo A). 

 

Tiempo de respuesta: Máximo tres meses. 

 La copia simple del formato utilizado para este trámite será considerada como constancia de inicio de 

trámite, siempre que contenga el sello original del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario, el número y la fecha de presentación. Asimismo dicha copia será válida como 

constancia del trámite, siempre y cuando éste proceda y cubra con toda la información requerida. 

 Si en el análisis de la información, se requiriera aclarar detalle(s) específicos financieros, contables 

y/o legales, esto se comunicará a la Institución de Microfinanciamiento o al Intermediario en un plazo 

no mayor a 10 días hábiles a partir de la fecha de recepción de este formato y éste tendrá 10 días 

hábiles para hacer la aclaración o remitir la documentación completa que sustente lo indicado. 

 

Número telefónico del responsable del trámite para consultas: 

Tel. 5629-95-00 ó 5729-91-00 Ext. 27642, 27626, 27643, 27629 

Fax. 5629-95-00 Ext. 27696 

Correo electrónico: iramirez@sepronafim.gob.mx 

 

Número telefónico para quejas: 

Organo Interno de Control en la SE 

Tel. 5629-95-52 (directo) 

 5629-95-00 (conmutador) 

Ext. 21200, 21210, 21212, 21218 y 21219. 

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con 

respecto a este trámite, sírvase llamar al Centro de 

Contacto Ciudadano: En el Distrito Federal: 2000-2000. 

01 800 FUNCION (01 800 3862466). Desde Estados 

Unidos o Canadá: 1 800 475-2393 Correo electrónico: 

contactociudadano@funcionpublica.gob.mx 
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ANEXO A DE LA SOLICITUD DE APOYO NO CREDITICIO, PARCIAL Y TEMPORAL 

(USAR HOJA MEMBRETADA DE LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O DEL 

INTERMEDIARIO CON ENCABEZADO Y PIE DE PAGINA) 

 

  (Fecha) 

C. 

Secretario Técnico del FINAFIM 

P r e s e n t e. 

Se hace de su conocimiento, bajo protesta de decir verdad, que nuestra representada (escribir la razón 

social de la Institución de Microfinanciamiento o del Intermediario), se encuentra al corriente en el pago de 

sus obligaciones fiscales. 

Salvo por aquellos casos que esté impugnando de buena fe, mediante los procedimientos legales 

ordenados. 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

 

(Firma) 

(Nombre) 

REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO 3. MATRIZ DEL MARCO LOGICO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL 

MICROEMPRESARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 

 

Matriz de Marco Lógico e Indicadores de Desempeño 

PEF 2012 

Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

Ramo: 10 Economía 

Unidad: 102 Coordinación General del Programa 

Nacional de Financiamiento al 

Microempresario 

Identificador de Modalidades de Grupos de 

Programas Presupuestarios: 

S Programas sujetos a Reglas de 

Operación 

Denominación del Programa Presupuestario: 021 Programa Nacional de Financiamiento 

al Microempresario 

Alineación del PND y del Programa Sectorial 

Vinculación con el PND 

Eje: 3 Igualdad de Oportunidades 

Gran Tema:  Grupos Prioritarios 

Tema: 3.1 Superación de la pobreza 

Objetivo: 2 Apoyar a la población más pobre a 

elevar sus ingresos y a mejorar su 

calidad de vida, impulsando y 

apoyando la generación de proyectos 

productivos. 

Vinculación con el Programa Sectorial 

Programa:  Programa Sectorial de Economía 

2007-2012. 

Eje del Programa: 1 Detonar el desarrollo de las micro, 

pequeñas y medianas empresas 

(MIPYMES). 

Objetivo Rector del Programa: 1.2 Impulsar la generación de más y 

mejores ocupaciones entre la población 

emprendedora de bajos ingresos, 

mediante la promoción y fortalecimiento 

de proyectos productivos. 

Objetivo estratégico de las dependencias y 

entidades: 

 Apoyar las iniciativas de la población 

objetivo de escasos recursos, 

fundamentalmente en condiciones de 

pobreza. 
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 ID Resumen Narrativo Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

1
. 

F
in

 (
Im

p
a

c
to

) 

1 

Contribuir a mejorar las 

condiciones de inserción 

de los emprendedores de 

bajos ingresos al sistema 

productivo nacional 

mediante el apoyo que 

se les brinda para crear y 

desarrollar 

microempresas. 

Sostenibilidad de las 

microempresas de los 

hombres y mujeres de 

bajos ingresos 

beneficiarios de 

microcrédito 

Estudio de evaluación 

de impacto a 

desarrollar por 

evaluadores externos. 

Se cuenta con un 

potencial emprendedor 

en la población 

beneficiaria. 

Existe continuidad en 

las fuentes de 

financiamiento para la 

creación de 

microempresas 

2
. 

P
ro

p
ó

s
it

o
 

(R
e
s
u

lt
a
d

o
s

) 

1.1 

Emprendedores de bajos 

ingresos crean y 

desarrollan 

microempresas a través 

del acceso al 

financiamiento 

Razón de creación de 

microempresas de los 

hombres y mujeres de 

bajos ingresos 

beneficiarios de los 

microcréditos 

Estudio de evaluación 

de impacto a 

desarrollar por 

evaluadores externos. 

Se cuenta con un 

potencial emprendedor 

en la población 

beneficiaria. 

Existe continuidad en 

las fuentes de 

financiamiento para la 

creación de 

microempresas 

3
. 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
s
 

 (
P

ro
d

u
c

to
s

 y
 S

e
rv

ic
io

s
) 

C.1 

1. Apoyos crediticios 

otorgados a Instituciones 

de Micro Financiamiento 

(IMF) e Intermediarios 

destinados a sustentar 

líneas de microcréditos a 

emprendedores de bajos 

ingresos  

Número de 

microcréditos 

otorgados a 

emprendedores en 

condición de bajos 

ingresos  

Explotación de registro 

administrativo. 

Existen en la sociedad 

civil instituciones 

capaces de llevar 

adelante actividades 

de micro 

financiamiento a 

sectores 

tradicionalmente 

excluidos. 

 

La población objetivo 

cuenta con proyectos 

productivos y 

presentan solicitudes 

de crédito a las IMF e 

Intermediarios. 

Monto promedio de 

microcrédito otorgado 

a beneficiarios por 

derrama crediticia. 

Explotación de registro 

administrativo. 

Cobertura de mujeres 

beneficiarias. 

Explotación de registro 

administrativo. 

Recuperación de 

Cartera  

Explotación de registro 

administrativo. 

C.2 

2 Apoyos no crediticios 

parciales y temporales 

para las Instituciones de 

Micro financiamiento 

(IMF) e Intermediarios 

para asistencia técnica y 

capacitación de su 

personal para mejora de 

la atención de 

emprendedores de bajos 

ingresos. 

Porcentaje de IMF que 

recibieron asistencias 

técnicas con nivel de 

satisfacción alta y muy 

alta. 

Estudio de evaluación 

de impacto a 

desarrollar por 

evaluadores externos. 

Las Instituciones de 

Microfinanciamiento e 

Intermediarios tienen 

los recursos humanos 

adecuados para el 

aprendizaje de nuevos 

conocimientos y su 

incorporación de 

rutinas de trabajo 

Porcentaje de 

participantes en 

talleres de 

capacitación con nivel 

de satisfacción alta y 

muy alta. 

Estudio de evaluación 

de impacto a 

desarrollar por 

evaluadores externos. 
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 ID Resumen Narrativo Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

 

C.3 

3. Apoyos parciales no 

crediticios para las IMF e 

Intermediarios, 

destinados para la 

adquisición de 

infraestructura 

informática y la 

consolidación de una 

cobertura geográfica que 

permita una atención de 

los emprendedores de 

bajos ingresos cerca de 

su localidad 

Apertura de 

sucursales, 

extensiones y 

agencias por las 

Instituciones de 

Microfinanciamiento 

(IMF) e Intermediarios. 

Explotación de registro 

administrativo. 

Las Instituciones de 

Micro financiamiento e 

Intermediarios hacen 

un uso eficiente del 

aumento en su 

infraestructura y 

cobertura geográfica 

de manera de brindar 

una atención de 

calidad y cercana a la 

localidad de residencia 

de hombres y mujeres 

de bajos ingresos  

 

Cobertura de apoyos 

no crediticios para la 

adquisición de 

infraestructura 

informática y software 

para las instituciones 

de 

Microfinanciamiento 

(IMF) 

Explotación de registro 

administrativo. 
 

4
. 

A
c
ti

v
id

a
d

e
s
 (

A
c
c
io

n
e

s
 y

 P
ro

c
e
s
o

s
) 

C.1.A 

Asignación de apoyos 

crediticios a las 

Instituciones de Micro 

financiamiento (IMF) 

Cumplimiento en el 

número de 

Instituciones de 

Microfinanciamiento 

(IMF) e Intermediarios 

activos con respecto a 

la meta. 

Explotación de registro 

administrativo. 

Existen en la sociedad 

Instituciones capaces 

de llevar adelante 

actividades de micro 

financiamiento a 

sectores sin acceso al 

financiamiento. 

C.2.A Apoyos para Talleres  

Cumplimiento en el 

número de talleres de 

capacitación con 

respecto a la meta. 

Explotación de registro 

administrativo. 

Las Instituciones de 

Micro Financiamiento e 

Intermediarios 

incorporan a sus 

procesos 

recomendaciones y 

conocimientos 

adquiridos durante los 

cursos de 

capacitación. y las 

asistencias técnicas. 

C.2.B 
Apoyos para Asistencia 

Técnica 

Cumplimiento en el 

número de asistencias 

técnicas 

Explotación de registro 

administrativo. 
 

C.3.A 

Apoyos destinados a la 

apertura de sucursales, 

agencias y extensiones. 

Cumplimiento en la 

apertura de 

sucursales, agencias y 

extensiones con 

respecto a la meta. 

Explotación de registro 

administrativo. 

Existe demanda por 

parte de las IMF o 

Intermediarios. 

 C.3.B 

Apoyos destinados a la 

adquisición de software e 

infraestructura 

informática  

Cumplimiento en el 

número de IMF que 

reciben apoyos no 

crediticios para 

software e 

infraestructura 

informática con 

respecto a la meta 

Explotación de registro 

administrativo. 
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ANEXO 4. MODELOS DE CONTRATOS Y CONVENIOS PARA LA FORMALIZACION DE LOS APOYOS 

CONTEMPLADOS EN LAS REGLAS DE OPERACION PARA LA ASIGNACION DEL SUBSIDIO CANALIZADO A 

TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2012. 

1. APOYOS CREDITICIOS A LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO E INTERMEDIARIOS 

1.a Apoyos crediticios a las Instituciones de Microfinanciamiento y a los Intermediarios para que éstos a su 

vez hagan llegar los recursos a la Población Objetivo en forma de microcréditos. 

i. Acreditación por el FINAFIM y obtención de una línea de crédito 

ii. Crédito adicional para Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios que sean 

acreditados por el FINAFIM 

* EL SIGUIENTE MODELO DE CONTRATO SERA EMPLEADO PARA FORMALIZAR EL APOYO PREVISTO EN LA 

REGLA 7.1, a., DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION PARA LA 

ASIGNACION DEL SUBSIDIO CANALIZADO A TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL 

MICROEMPRESARIO, EL CUAL JUNTO CON LOS ANEXOS DEL PRESENTE, PODRAN SER ADECUADOS A LAS 

NECESIDADES PARTICULARES DEL APOYO Y DE CADA INSTITUCION, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE 

HAYA LUGAR. 

CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE CON GARANTIA PRENDARIA QUE CELEBRAN, POR UNA 

PARTE, NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, COMO FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 

DENOMINARA EL “ACREDITANTE”, REPRESENTADA POR SU SECRETARIO TECNICO, EL <<nombre del Secretario 

Técnico>>, POR OTRA PARTE, <<nombre de la Institución de Microfinanciamiento o Intermediario>>, A QUIEN EN LO 

SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA “ACREDITADA”, REPRESENTADA POR <<nombre del representante legal>>, Y 

POR UNA ULTIMA PARTE, <<nombre de la persona que vaya a ser depositaria>>, POR SU PROPIO DERECHO, PARA 

LOS EFECTOS PREVISTOS EN LA CLAUSULA OCTAVA DE ESTE INSTRUMENTO, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES 

ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 

I. Con fecha 19 de febrero de 2001, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de 

Operación del Programa de Banca Social y Microcréditos. Con fecha 18 de mayo de 2001, se publicó en el 

citado Diario Oficial el Acuerdo por el que se modifica la denominación del Programa de Banca Social y 

Microcréditos por la de Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo sucesivo, el 

“PROGRAMA”), siendo dicho Programa parte integrante del Fondo para la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa. Con fecha <<fecha de publicación>>, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por 

el que se dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través del 

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el Ejercicio Fiscal <<señalar año>> (en lo 

sucesivo, las “Reglas de Operación”). 

II. Con fecha 17 de mayo del 2001, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de 

Fideicomitente Unico de la Administración Pública Federal Centralizada, constituyó en Nacional Financiera, 

Sociedad Nacional de Crédito, en su carácter de fiduciaria, el Fideicomiso del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario (en lo sucesivo, el “FINAFIM”), para la administración de los recursos 

financieros del PROGRAMA. Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, en su carácter de Fiduciaria, 

le asignó en sus registros el No. 80005. 

III. El FINAFIM tiene, entre otros fines, el que la Fiduciaria destine los recursos del patrimonio del 

Fideicomiso al otorgamiento de apoyos crediticios, a favor de las Instituciones de Microfinanciamiento, de 

acuerdo con las instrucciones que reciba del Comité Técnico del Fideicomiso. 

DECLARACIONES 

I. Declara el Acreditante que: 

a) En cumplimiento a los fines del FINAFIM y en términos del acuerdo <<número del acuerdo>> adoptado 

por su Comité Técnico en sesión de fecha <<anotar fecha de la sesión>>, comparece a la celebración de este 

Contrato. 

b) <<nombre del Secretario técnico>>, Secretario Técnico del FINAFIM, se encuentra facultado para la 

suscripción del presente Contrato, según consta en la escritura pública número <<número de escritura 

pública>> de fecha <<fecha del instrumento notarial>>, otorgada ante la fe del Lic. <<nombre del Notario 

Público >>, Notario Público número <<número de la Notaría>> del Distrito Federal. Facultades y poderes que 

no le han sido revocados, limitados o modificados en forma alguna. 
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II. Declara la Acreditada que: 

a) Es una <<plasmar el tipo de figura legal en que está constituida la Institución de Microfinanciamiento>>, 

constituida y existente de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, que cuenta con las 

facultades legales suficientes para celebrar el presente Contrato, y tiene la capacidad técnica y administrativa 

para destinar los recursos del crédito objeto del presente Contrato al otorgamiento de créditos en términos de 

lo previsto en las “Reglas de Operación” y de conformidad con lo que se estipula en este instrumento. 

b) Conoce plenamente las Reglas de Operación, así como la(s) circular(es) <<señalar número de 

circular>>, emitida por el FINAFIM el <<fecha de la circular(es)>>, en lo sucesivo, la(s) Circular(es). Las 

Reglas de Operación y las Circulares no se anexan al presente Contrato, pero se tienen por reproducidas en 

éste como si se insertaren a la letra. 

c) <<nombre del representante legal>>, cuenta con las facultades necesarias para la celebración del 

presente Contrato, según consta en la escritura pública número <<número de escritura pública>> de fecha 

<<fecha del instrumento notarial>>, otorgada ante la fe del Lic. <<nombre del Notario Público >>, Notario 

Público número <<número de la Notaría>> del <<indicar la sede donde fue expedida la patente>>, inscrito en 

el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de <<lugar donde se registra la escritura>>, bajo el folio 

<<número de folio>>. Facultades que bajo protesta de decir verdad no han sido revocadas, limitadas o 

modificadas en forma alguna. 

d) Ha promovido el uso de los apoyos del FINAFIM entre las personas que son susceptibles de recibir 

créditos con los recursos provenientes de tales apoyos y cuenta con la capacidad técnica y administrativa 

necesarias para la correcta implementación de dichos créditos y posterior administración de la cartera 

crediticia que se componga con los mismos. 

e) No existe procedimiento judicial o administrativo alguno en su contra que pueda afectar la legalidad, 

validez o exigibilidad de sus obligaciones derivadas del presente Contrato y del o los Pagarés que suscriba 

conforme a la Cláusula Quinta del presente instrumento. 

f) No es parte de contrato o convenio alguno que le impida celebrar el presente instrumento u obligarse en 

los términos del mismo o que establezca como causa de vencimiento anticipado o rescisión la celebración de 

este Contrato o la obtención del crédito objeto del mismo. 

g) Este Contrato y el o los Pagarés previstos en la Cláusula Quinta del presente instrumento, una vez 

suscritos por su representante, constituirán obligaciones válidas y exigibles conforme a las estipulaciones 

contenidas en los mismos. 

III. Declara el << nombre de la persona que vaya a ser depositaria >>, por su propio derecho, que: 

a) Es una persona física de nacionalidad <<señalar la nacionalidad que tiene>>, en pleno goce y uso de 

sus derechos, para asumir las obligaciones que a su cargo se establecen en el presente Contrato. 

b) Se ostenta como <<cargo o puesto del depositario dentro de la Institución de Microfinanciamiento>> de 

la Acreditada. 

c) Este Contrato, una vez suscrito por Derecho propio, constituirá obligaciones válidas y exigibles a su 

cargo, conforme a las estipulaciones establecidas en la Cláusula Octava del mismo. 

IV. Declaran las partes que: 

UNICA.- Previamente a la celebración de este contrato, han obtenido todas y cada una de las 

autorizaciones para suscribir el presente instrumento, asimismo, las partes reconocen como suyos, en lo que 

les corresponde, todos y cada uno de los antecedentes y declaraciones anteriores, por entender a plenitud 

todo lo aquí estipulado y escrito en el idioma español, por lo que están de acuerdo en obligarse de 

conformidad con las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA. DEFINICION DE TERMINOS. 

A menos que de otra forma se definan en el presente Contrato, los términos definidos a continuación con 

mayúscula inicial tendrán los significados siguientes, que serán igualmente aplicables a la forma singular o 

plural de dichos términos: 

1. "Acreditada" significa <<nombre de la Institución de Microfinanciamiento>> 

2. "Causas de Vencimiento Anticipado" significa cada una de las causas establecidas en el presente 

instrumento. 
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3. “CETES” significa la tasa anual de rendimiento, equivalente a la de descuento, en colocación primaria 

de los Certificados de la Tesorería de la Federación al plazo de 28 (veintiocho) días o al plazo que la 

substituya, dada a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en periódicos de amplia 

circulación nacional, el Día Hábil Bancario correspondiente al inicio del Periodo de Intereses de que se trate o, 

en su defecto, la inmediata anterior publicada. 

4. Circular(es) significa la(s) Circular(es) señaladas en el inciso b) de la Declaración II del presente 

Contrato, así como las subsecuentes que emita el FINAFIM. 

5. “Crédito” significa los recursos objeto de este Contrato. 

6. "Día Hábil Bancario" tiene el significado que se le atribuye en la Circular que anualmente publica la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de conformidad con los artículos 4, fracciones XXII y XXXVI, y 16, 

fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con excepción de los sábados y 

domingos. 

7. “Disposición” significa cualquier desembolso del Crédito, la cual será documentada mediante la 

suscripción del pagaré a que se refiere la cláusula quinta del presente instrumento. 

8. "Fecha de Disposición" significa la fecha en la que la Acreditada disponga total o parcialmente del 

Crédito siempre y cuando se hayan satisfecho las condiciones establecidas en la Cláusula Sexta. 

9. “Fecha de Pago de Intereses” significa cada una de las fechas en las que la Acreditada debe pagar 

intereses sobre el saldo insoluto de cada Disposición del Crédito, en los términos del numeral 4.2 de la 

cláusula cuarta del presente Contrato, y que será el día en que concluya cada uno de los Periodos de 

Intereses. 

10. "Fecha de Pago de Principal" significa cada una de las fechas en las que la Acreditada debe pagar una 

amortización de principal de cada Disposición del Crédito, en los términos de la cláusula cuarta, numeral 4.1, 

de conformidad con el “Calendario de Pagos” que al efecto se suscriba por las partes y se anexe al presente 

Contrato. 

11. “FINAFIM” tiene el significado que se le atribuye en el Antecedente II de este Contrato. 

12. "Pagaré" significa el título de crédito de la especie pagaré que, de conformidad con la Cláusula Quinta 

del presente instrumento, documente cada una de las Disposiciones del Crédito que efectúe la Acreditada. 

13. “Periodo de Intereses” significa el periodo para el cómputo de la tasa de interés ordinaria sobre el saldo 

insoluto de cada una de las Disposiciones del Crédito. El primer Periodo de Intereses iniciará el día en que se 

efectúe la Disposición de que se trate (Fecha de Disposición) y concluirá el último Día Hábil Bancario del mes 

inmediato siguiente a aquel en que se hubiere efectuado dicha Disposición. Los subsecuentes periodos de 

intereses iniciarán el mismo día en que termine el periodo de intereses inmediato anterior y concluirá el último 

Día Hábil Bancario del mes inmediato siguiente. Los pagos por concepto de principal e intereses ordinarios de 

cada Disposición deberán realizarse el día en que concluya cada Periodo de Intereses, de acuerdo con lo que 

se establezca en el Anexo “A”, o bien, en los Anexos “A1”, “A2”, “A3”, etc., de este instrumento, según sea el 

caso, de conformidad con lo previsto en el numeral 4.1 de la Cláusula Cuarta del presente Contrato. 

14. “Reglas de Operación” tiene el significado que se le atribuye en el Antecedente I del presente Contrato. 

15. "Tasa de Interés Ordinaria" tiene el significado que se le atribuye en el numeral 4.2.A. de la Cláusula 

Cuarta del presente Contrato. 

16. "Tasa de Interés Moratoria" significa la Tasa de Interés Ordinaria multiplicada por dos. 

17. "Tasa Substituta" tiene el significado que se le atribuye en el numeral 4.2.D. de la Cláusula Cuarta del 

presente Contrato. 

SEGUNDA. APERTURA DE CREDITO Y DESTINO. 

El Acreditante abre a la Acreditada un crédito simple (el Crédito) hasta por la cantidad de $ <<plasmar en 

número y letra el importe del crédito otorgado>> 

En el importe del Crédito no quedan comprendidos los intereses, comisiones y gastos que se causen en 

virtud de este Contrato. 

La Acreditada se obliga a destinar el importe del Crédito exclusivamente para el otorgamiento de créditos, 

con estricto apego a las Reglas de Operación y a lo estipulado en el presente Contrato. 
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TERCERA. DISPOSICION DEL CREDITO. 

La Acreditada podrá disponer del Crédito mediante <<indicar el número de disposiciones >> disposiciones, 

en el entendido de que la primera disposición se deberá realizar dentro de un plazo de 30 (treinta) días 

naturales contado a partir de la fecha en que se hayan cumplido las condiciones establecidas en la Cláusula 

Sexta de este instrumento. Lo anterior, en la inteligencia que, el Crédito deberá ser ejercido en su totalidad en 

un plazo máximo de <<indicar el número de meses>> meses, contados a partir de la fecha de firma del 

presente Contrato. En caso de no disponer el recurso en el plazo citado, se perderá el derecho a ejercer la 

parte del Crédito que no se hubiere dispuesto. Asimismo, cada una de las Disposiciones del Crédito serán 

documentadas de conformidad con lo previsto en la Cláusula Quinta del presente instrumento. 

Para realizar las Disposiciones del Crédito, la Acreditada deberá dar un aviso por escrito al Acreditante con 

4 (cuatro) Días Hábiles Bancarios de anticipación a la Fecha de Disposición de que se trate, de conformidad 

con el formato de solicitud Disposición que se acompaña al presente instrumento como Anexo “G”. En la 

solicitud de Disposición la Acreditada señalará: i) el monto de la Disposición; ii) su declaración en el sentido de 

que no existe una Causa de Vencimiento Anticipado del Crédito, iii) que se encuentra en cabal cumplimiento 

con las disposiciones aplicables de las Reglas de Operación, y iv) la descripción del uso específico que 

pretenda dar a los recursos de dicha Disposición. El uso específico que dará la Acreditada a los recursos de la 

Disposición que corresponda deberá ser congruente con el Programa Operativo y Financiero que haya 

entregado la Acreditada al Acreditante y que haya sido autorizado previamente por este último antes de 

ejercer el Crédito. La solicitud de Disposición referida en este párrafo será irrevocable. 

En el caso de que la Acreditada y el Acreditante hayan convenido en un programa específico de 

Disposiciones del Crédito, éstas solamente podrán llevarse a cabo en la fechas que se hayan señalado en 

dicho programa y conforme a sus términos y condiciones, sujeto en todo caso al cumplimiento de las 

condiciones establecidas en la Cláusula Sexta. 

El Pago que haga la Acreditada de cualquiera de las Disposiciones del Crédito no le dará derecho a volver 

a disponer de dicha cantidad, ya que el presente Contrato no es una apertura de crédito en cuenta corriente. 

CUARTA. OBLIGACIONES DE PAGO. 

4.1 Principal. 

La Acreditada se obliga a pagar al Acreditante cada Disposición del Crédito, sin necesidad de previo 

requerimiento, en un plazo de <<indicar los meses con número y letra>> meses, contado a partir del último 

Día Hábil Bancario del mismo mes en que se haya realizado la Disposición respectiva, plazo que incluye, en 

su inicio, un periodo de gracia de <<indicar los meses con número y letra>> meses, durante el cual la 

Acreditada sí estará obligada al pago de los intereses ordinarios, de acuerdo con lo previsto en el inciso A. del 

numeral 4.2. siguiente. Concluido el plazo de gracia, la Acreditada, pagará la Disposición de que se trate 

mediante <<indicar los meses con número y letra>> amortizaciones mensuales sucesivas y en lo posible 

iguales en cada Fecha de Pago de Principal, de conformidad con cada “Calendario de Pagos” que al efecto se 

suscriba por las partes y se anexe al presente Contrato, de manera continua, como Anexo “A1”, Anexo “A2”, 

Anexo “A3”, y así sucesivamente, según se trate de la primera, segunda, tercera, etc., Disposición del Crédito, 

respectivamente, más las cantidades que correspondan por concepto de intereses ordinarios, de conformidad 

con lo establecido en el inciso A. del numeral 4.2. siguiente. Para el caso de que la Acreditada ejerza el 

Crédito en una sola Disposición, se anexará al presente Contrato un solo “Calendario de Pagos” 

exclusivamente como Anexo “A”. 

4.2 Intereses. 

A) Intereses Ordinarios. La Acreditada se obliga a pagar al Acreditante, sin necesidad de previo 

requerimiento y en cada Fecha de Pago de Intereses, de conformidad con el Anexo “A” o los Anexos “A1”, 

“A2”, “A3”, etc., según se trate, (el “Calendario de Pagos”) del presente instrumento, intereses ordinarios sobre 

el saldo insoluto de cada una de las Disposiciones del Crédito, desde la Fecha de Disposición respectiva 

hasta la última Fecha de Pago de Principal, a una tasa de interés anual igual a la que resulte de multiplicar por 

el factor 1 (uno) la tasa de CETES más <<indicar con número y letra>> puntos porcentuales (la “Tasa de 

Interés Ordinaria”). 

B) Intereses Moratorios. En caso de que cualquier cantidad, ya sea por concepto de Principal o de 

Intereses de cualquier Disposición del Crédito no sea pagada en su totalidad en la Fecha de Pago de Principal 

o Fecha de pago de Intereses, según corresponda, la Acreditada se obliga a cubrir intereses moratorios sobre 

el saldo de la suma vencida y no pagada, a una tasa anual equivalente a la Tasa de Interés Moratoria. La 

Tasa de Interés Moratoria se causará desde el día siguiente a la Fecha de Pago de Principal o Fecha de Pago 

de Intereses, según sea el caso, en la que no se haya cubierto el concepto de que se trate, hasta la fecha de 

pago real de la suma insoluta respectiva. Estos intereses moratorios se calcularán de conformidad con el 

documento que, como Anexo “F”, forma parte integrante de este instrumento. 
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C) Cálculo de Intereses. La Tasa de Interés Ordinaria y la Tasa de Interés Moratoria se expresarán en 

forma anual y los intereses, sean éstos ordinarios o moratorios, se calcularán dividiendo la tasa aplicable entre 

360 (trescientos sesenta) y multiplicando el resultado obtenido por el número de días naturales efectivamente 

transcurridos durante el periodo en el cual se devenguen los propios intereses a la tasa respectiva (la Tasa de 

Interés Ordinaria o la Tasa de Interés Moratoria, según sea el caso), y el producto que se obtenga se 

multiplicará por el saldo que corresponda. 

D) Tasa Substituta. En el caso de que por cualquier razón, durante cualquier Periodo de Intereses dejare 

de publicarse la tasa de CETES, entonces a partir del Periodo de Intereses siguiente y en tanto no se dé a 

conocer la nueva tasa de CETES, la tasa de interés ordinaria aplicable será la siguiente: 

La tasa de interés que, en su caso, sustituya a la de CETES y que publique Banco de México o cualquier 

otra entidad autorizada, y que se considere por dicho Banco de México como una tasa sustituta de CETES. 

En caso de que no se obtuviere el indicador mencionado en el párrafo inmediato anterior, entonces se 

tomará como tasa sustituta la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 (veintiocho) días 

o al plazo que la sustituya, publicada por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el Día Hábil 

Bancario inmediato anterior al inicio del Periodo de Intereses correspondiente o, en su defecto, la inmediata 

anterior publicada. En caso de que este indicador se modifique o deje de existir, se hará el cálculo 

correspondiente con base en el indicador que lo sustituya o, en su defecto, por el indicador que determine la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

4.3 Pagos Anticipados. 

En las fechas de pago de principal y siempre que se encuentre al corriente en sus obligaciones de pago, la 

Acreditada podrá efectuar pagos anticipados totales o parciales de principal de cualquier Disposición del 

Crédito, sin obligación de pago de pena convencional y sin derecho a prima, mediante aviso por escrito que 

dirija al Acreditante, con un Día Hábil Bancario de anticipación a la fecha en que pretenda realizar el pago 

correspondiente, debiendo indicar la Disposición respecto de la cual efectuará el mismo. 

En el caso de pagos anticipados parciales, éstos deberán ser por un importe igual al de una o más 

amortizaciones de la disposición de que se trate, y se aplicará en orden inverso al del vencimiento de las 

mismas, reduciéndose el plazo de pago de dicha disposición. 

4.4 Lugar y Forma de Pago. 

Todas las cantidades que la Acreditada deba pagar por concepto de principal, intereses ordinarios y, 

moratorios, en su caso, o cualquier otra cantidad conforme al presente Contrato y el o los Pagarés, serán 

pagadas al Acreditante, en las fechas de vencimiento correspondientes, en México, D. F., mediante depósito 

en la cuenta que por escrito le dé a conocer el Acreditante a la Acreditada. 

Todas las cantidades que la Acreditada deba pagar por concepto de amortizaciones de principal del 

Crédito, intereses ordinarios o moratorios, comisiones, gastos y costos y cualquier otra cantidad debida por la 

Acreditada al Acreditante de conformidad con lo establecido en el presente Contrato y el o los Pagarés, serán 

pagadas sin deducción y libres de cualesquier impuestos, contribuciones, deducciones o retenciones de 

cualquier naturaleza que se impongan o graven en cualquier tiempo por cualquier autoridad. 

4.5 Aplicación de pagos. 

Los pagos que realice la Acreditada al Acreditante serán aplicados en el orden siguiente: I) gastos en que 

incurra el Acreditante para la recuperación del Crédito; II) comisiones y gastos en que en su caso pacten las 

partes para las sumas no dispuestas; III) intereses moratorios; IV) intereses ordinarios vencidos; V) principal 

vencido; VI) intereses ordinarios vigentes; VII) saldo insoluto de principal vigente del Crédito. 

QUINTA. PAGARE. 

En cada Fecha de Disposición, la Acreditada deberá suscribir y entregar al Acreditante un pagaré que 

deberá contener la promesa incondicional de pago de la Disposición del Crédito que se efectúe, debiendo 

contener además, la promesa incondicional de pago de intereses ordinarios y moratorios a la Tasa de Interés 

Ordinaria y a la Tasa de Interés Moratoria, respectivamente, en los términos del numeral 4.2. de la Cláusula 

Cuarta, así como los demás términos y condiciones que aparecen en el Anexo “B” del presente Contrato, en 

términos del artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

SEXTA. CONDICIONES PREVIAS. 

La obligación del Acreditante de desembolsar el Crédito, en cualquier Fecha de Disposición queda sujeta 

al cumplimiento de las siguientes condiciones: 

a) Que el Acreditante haya recibido el Pagaré que documente la Disposición de que se trate conforme a la 

cláusula inmediata anterior, debidamente firmado por el o los apoderados debidamente facultados para tales 

efectos, en términos de lo dispuesto en la Cláusula Quinta anterior. 
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b) Que en la Fecha de Disposición no exista ninguna Causa de Vencimiento Anticipado del Crédito. 

c) Que las Declaraciones de la Acreditada sigan siendo correctas. 

d) Que la Acreditada haya incluido en su contabilidad, una cuenta especial en la cual se identifiquen 

claramente los recursos aportados por el Acreditante con cargo al presente Crédito. 

La condición señalada en el inciso d) anterior, deberá quedar cumplida en un plazo que no exceda de 10 

(diez) días naturales, contado a partir de la fecha de suscripción del presente instrumento. En caso de que 

dichas condiciones no se cumplan quedará extinguido el derecho de la Acreditada de disponer del Crédito. En 

su caso, el Acreditante podrá prorrogar por una sola vez el plazo otorgado por otros 10 (diez) días naturales, 

siempre y cuando, previamente a su vencimiento, reciba solicitud por escrito de la Acreditada. El Acreditante 

se reserva la facultad de cancelar dicha prórroga mediante aviso por escrito, que dé a la Acreditada con 8 

(ocho) días hábiles de anticipación. 

SEPTIMA. OBLIGACIONES DE HACER Y NO HACER. 

Durante la vigencia del presente Contrato y hasta que todas las cantidades debidas conforme al mismo 

hayan sido pagadas en su totalidad, la Acreditada se obliga a cumplir con las siguientes obligaciones, sin 

perjuicio de aquellas otras que se deriven en términos de este instrumento: 

A) Proporcionar al Acreditante, dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días naturales siguientes de cada 

trimestre, estados financieros trimestrales que incluyen: balance general, estado de resultados y relaciones 

analíticas de las principales cuentas de balance, con firma autógrafa del Representante Legal de la Acreditada 

y Contador Público mencionando el número de Cédula Profesional. 

B) Proporcionar al Acreditante, dentro de los 120 (ciento veinte) días naturales siguientes a cada cierre del 

ejercicio anual, estados financieros anuales auditados con firma autógrafa del responsable del despacho 

auditor, representante legal y contador público responsable. 

C) Proporcionar al Acreditante un aviso por escrito de la existencia de cualquier Causa de Vencimiento 

Anticipado del Crédito, dentro de 5 (cinco) Días Hábiles Bancarios a partir de aquél en que haya tenido 

conocimiento del mismo con los detalles de dicha Causa de Vencimiento Anticipado del Crédito y las medidas 

que se proponga adoptar al respecto; así como un aviso por escrito de la existencia de cualquier demanda 

judicial o administrativa, incluyendo de manera enunciativa la iniciación de cualquier procedimiento laboral, 

entablada en su contra que afecte o que previsiblemente pueda llegar a afectar en forma considerable y 

adversa su situación financiera, dentro de 5 (cinco) Días Hábiles Bancarios a partir de aquél en que hayan 

tenido conocimiento de la misma. 

D) Mantener todas las autorizaciones, registros, permisos y licencias existentes a la fecha o que se 

requieran en el futuro, en cualquiera de las esferas de competencia de la Administración Pública, así como 

pagar puntualmente todas las contribuciones fiscales, salvo por aquellas que esté impugnando de buena fe la 

Acreditada, mediante los procedimientos adecuados. 

E) Permitir a la persona que designe el Acreditante la realización de auditorías, así como visitas de 

supervisión e inspección en sus establecimientos u oficinas, respecto de la cartera total con que cuente la 

Acreditada, con objeto de verificar de forma enunciativa más no limitativa, el destino del importe del presente 

Crédito y de otras fuentes de fondeo, el comportamiento crediticio de los acreditados correspondientes, así 

como el cumplimiento de la Acreditada con las Obligaciones derivadas de este Contrato y las disposiciones 

aplicables de las Reglas de Operación y Circulares que se emitan para estos efectos. 

F) Entregar al Acreditante mensualmente, dentro de los quince días naturales siguientes a la conclusión de 

cada mes, los reportes que deberán incluir la información señalada en el Anexo “C” del presente Contrato, el 

cual, una vez firmado, formará parte integrante del mismo. 

G) Entregar al Acreditante de manera mensual, dentro de los primeros 15 días naturales siguientes a la 

conclusión de cada mes, las relaciones referentes al número de acreditados y número de créditos otorgados 

en el mes inmediato anterior, de acuerdo a los formatos que se señalan en los anexos “D” y “E” del presente 

Contrato, los cuales, una vez firmados, serán parte integrante del mismo. 

H) Supervisar que los créditos que otorgue con los recursos del Crédito se ejerzan oportunamente por los 

acreditados y para los fines que los solicitaron. 

I) Entregar toda la información y documentos que le solicite el Acreditante relacionada con el presente 

Contrato y la observancia de las disposiciones aplicables de las Reglas de Operación y Circulares, en especial 

a la circular <<señalar número de circular>>, emitida por el FINAFIM u otras que se llegaren a emitir, dentro 

del plazo que le indique el Acreditante. 

J) Cumplir con los compromisos y obligaciones a su cargo que se deriven de otros convenios, contratos o 

acuerdos suscritos con FINAFIM. 
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K) Mantener actualizado los registros contables independientes a la contabilidad de la Acreditada, con el 

propósito de identificar con facilidad toda la operación llevada a cabo con los recursos del Crédito materia de 

este contrato, así como aquellos provenientes del (de los) crédito(s) relacionado(s) en el Antecedente IV de 

este Contrato. 

L) Vigilar que las personas a las que otorgue financiamiento con recursos del Crédito, no reciban de 

manera simultánea, apoyos con recursos del PROGRAMA y de otros Programas que otorguen microcréditos, 

ya sean Federales, Estatales o Municipales, dirigidos a los mismos conceptos. 

M) Previamente al otorgamiento de financiamiento a sus acreditados con recursos del Crédito, analizar la 

capacidad de pago de los mismos. 

N) Informar al Acreditante respecto de la revocación de facultades del o los funcionarios que hayan 

celebrado operaciones con el FINAFIM, así como dar aviso respecto de los nuevos apoderados. Lo anterior, 

en un plazo no mayor a tres días naturales, contado a partir de la fecha de la revocación y otorgamiento de los 

poderes de que se trate. 

O) Dar aviso a al Acreditante de cualquier actualización o cambio en los manuales de operación y 

administración de crédito de la Acreditada o de cualquier otra información o documentación que modifique sus 

procesos de administración y recuperación de crédito. Lo anterior, en un plazo no mayor de quince días 

naturales, contado a partir de la fecha en que se dé la actualización o cambio de que se trata o se genere la 

información o documentación de referencia. 

P) No otorgar, simultáneamente, apoyos crediticios de dos o más fuentes de fondeo, a un mismo sujeto de 

crédito. 

Q) Establecer mecanismos para el control y seguimiento de la cartera vencida que le permita mantener 

niveles mínimos de ésta, sujetándose a las políticas y normatividad de FINAFIM. 

R) Abstenerse de dar uso a los recursos del Crédito, directa o indirectamente, con fines político-electorales 

y otros distintos a los establecidos en el presente instrumento y Reglas de Operación y demás normatividad. 

S) No otorgar recursos del Crédito a un acreditado para pagar créditos fondeados con otros recursos, sea 

cual sea su origen, ya que el destino de los créditos es para financiar actividades productivas. 

T) La Acreditada se obliga a proporcionar información al Acreditante en un mediano y largo plazo, para 

obtener información sobre los impactos que se generan en ejercicios fiscales posteriores a la conclusión y 

liquidación del presente Crédito. 

U) Contar con una cuenta bancaria productiva específica y exclusiva para la administración de los recursos 

federales materia del presente Crédito, los cuales junto con los rendimientos financieros generados, deberán 

aplicarse a los fines autorizados. 

V) En general, la Acreditada queda obligada a dar cumplimiento a todas las obligaciones a su cargo 

establecidas en el presente instrumento. 

W) <<alguna otra condición que en específico establezca el Comité Técnico>> 

OCTAVA. PRENDA. 

Con objeto de garantizar todas y cada una de las obligaciones de pago derivadas del presente Contrato y 

de cada Pagaré (en lo sucesivo, las "Obligaciones Garantizadas”), la Acreditada se obliga a constituir prenda 

sobre los derechos de crédito a su favor derivados de los créditos que otorgue a sus acreditados con los 

recursos provenientes del Crédito, adicionalmente se obliga a constituir prenda sobre un <<se establece el 

porcentaje indicado por el Comité Técnico>> % respecto a otros derechos crediticios, mismos que tendrán 

una fuente de fondeo distinta a la del presente contrato y pagarés que se suscriban en lo sucesivo, los citados 

derechos crediticios deberán estar libres de todo gravamen, por lo que la garantía prendaria que se constituye 

a partir de ésta obligación crediticia se establece en una proporción de <<se establece la proporción que 

resulte entre el monto del crédito y el porcentaje en adición indicado por el Comité Técnico>> a 1 sobre el 

importe del saldo insoluto del presente crédito, acto jurídico que deberá quedar debidamente instrumentado, 

mediante el endoso en garantía, a favor del Acreditante, de cada uno de los pagarés que deberán 

documentarlas obligaciones de pago de los créditos que otorgue con los recursos del Crédito y de otras 

fuentes de fondeo, dentro de un plazo de 5 (cinco) Días Hábiles Bancarios posteriores a la fecha en que los 

pagarés correspondientes sean suscritos por los acreditados respectivos. 

La prenda sobre los pagarés mencionados se constituirá de conformidad con lo previsto en el artículo 334 

fracción II de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

Los pagarés sobre los cuales se constituya la prenda deberán estar libres de gravamen y de 

reclamaciones o controversias, no estarán vencidos y los derechos o acciones que deriven de éstos no 

habrán caducado o prescrito al momento de la constitución de la prenda. 
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La prenda se mantendrá vigente hasta que se hayan cumplido en su totalidad las Obligaciones 

Garantizadas, sin embargo las cantidades que reciba la Acreditada derivadas de los pagarés pignorados no 

estarán sujetas a la prenda en los términos del artículo 343 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito, siempre y cuando no exista Causa de Vencimiento Anticipado del crédito de conformidad con la 

Cláusula Décima; en caso de que ocurra una Causa de Vencimiento Anticipado del presente Contrato, dichas 

cantidades estarán sujetas a la prenda y por lo tanto deberán ser recibidas por el Acreditante, para ser 

aplicadas al pago del Crédito en el orden previsto en el numeral 4.5. de la Cláusula Cuarta de este Contrato. 

La Acreditada deberá informar al Acreditante, junto con la información que deba entregar en los términos 

de la Cláusula Séptima, inciso F), respecto de cada uno de los pagarés sobre los que haya constituido prenda 

en favor del Acreditante de conformidad con lo establecido en la presente Cláusula, incluyendo el monto, 

plazo, suscriptor y demás datos que contengan los mismos; en la inteligencia que el Acreditante tendrá 

derecho de solicitar toda la información relativa a dichos pagarés y a solicitar la entrega de los mismos en 

cualquier fecha. 

Mientras los pagarés pignorados se encuentren en poder de la Acreditada, ésta será considerada para 

todos los efectos legales como depositaria de los mismos, sin derecho a retribución alguna. Al efecto, en este 

acto se designa, como responsable de la guarda y custodia de los pagarés de referencia, sin derecho a 

retribución alguna y asumiendo la responsabilidad civil y penal inherente al carácter de depositario judicial, 

conforme a las disposiciones establecidas en el Código Civil y Penal Federal a <<nombre de la persona que 

será depositario>>, quien ostenta el cargo de <<cargo o puesto dentro de la Institución de 

Microfinanciamiento>>, quien protesta el leal y fiel desempeño respecto de dicha responsabilidad, misma que 

tendrá a su cargo en tanto se ostente como <<cargo o puesto dentro de la Institución de 

Microfinanciamiento>> de la Acreditada, sin perjuicio de lo estipulado en la parte final del párrafo inmediato 

siguiente. 

En el evento de que <<nombre de la persona que será depositario>> deje de ocupar el cargo de <<cargo o 

puesto dentro de la Institución de Microfinanciamiento>> de la Acreditada, la responsabilidad prevista en el 

párrafo inmediato anterior será asumida, en los términos antes mencionados, por quien lo sustituya o, a falta 

de sustitución por cualquier circunstancia, por quien ocupe el cargo de principal accionista de la sociedad, 

Presidente del Consejo de Administración o Administrador Unico de la Acreditada, según sea el caso, 

situación que deberá ser hecha del conocimiento por parte de la Acreditada al Acreditante al Día Hábil 

Bancario inmediato siguiente a la fecha en que <<nombre de la persona que será depositario>> deje de 

ocupar el cargo de <<cargo o puesto dentro de la Institución de Microfinanciamiento>> de la Acreditada. Lo 

anterior, mediante escrito firmado por el nuevo responsable de la guarda y custodia de los pagarés 

pignorados, acompañado de la documentación con la que acredite fehacientemente el cargo de principal 

accionista de la sociedad, Presidente del Consejo de Administración, o bien, Administrador Unico de la misma, 

y en el que proteste el leal y fiel desempeño de la responsabilidad a su cargo, respecto de la guarda y 

custodia de los pagarés pignorados. En caso de sustitución del nuevo responsable de la guarda y custodia de 

los pagarés pignorados, se seguirá el procedimiento establecido en el presente párrafo. Queda expresamente 

estipulado que la falta de designación de la nueva persona que tendrá a su cargo la responsabilidad de la 

guarda y custodia de los pagarés pignorados, conforme a lo estipulado en esta cláusula, o el incumplimiento 

de dicha responsabilidad, sea quien fuere el que la tuviere a su cargo, podrá dar lugar al vencimiento 

anticipado del Crédito, de conformidad con lo estipulado en la Cláusula Décima del presente instrumento, sin 

perjuicio de las acciones de cualquier naturaleza que el Acreditante pueda ejercer en contra de quien tenga a 

su cargo la responsabilidad de que se trata, así como en contra de la Acreditada. Asimismo, queda 

expresamente estipulado que la falta de designación de la nueva persona física que tendrá a su cargo la 

guarda y custodia de los pagarés pignorados, de conformidad con lo estipulado en este párrafo, no relevará 

de responsabilidad alguna a aquella que tenga el encargo de que se trata, por lo que su responsabilidad no 

cesará sino una vez que sea designado el nuevo responsable de la guarda y custodia de los pagarés 

pignorados en los términos antes precisados. 

La Acreditada se obliga a documentar todas las obligaciones a cargo de sus acreditados derivadas de los 

créditos que otorgue con los recursos del Crédito así como, aquéllos créditos que de fuente diversa otorgue a 

sus acreditados la Acreditada pero que serán parte de la presente garantía constituida a favor de la 

Acreditante en términos del presente contrato de crédito simple, en títulos de crédito de la especie pagaré, con 

objeto de dar cabal cumplimiento a sus obligaciones derivadas de la presente cláusula, independientemente 

de que pueda celebrar con dichos acreditados cualquier contrato o convenio. En adición a lo anterior, es 

obligación de la Acreditada la administración, control y recuperación de los financiamientos que otorgue con 

los recursos del Crédito. 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de la Acreditada, derivadas de esta cláusula, 

será causa de vencimiento anticipado del crédito en los términos de la Cláusula Décima del presente 

instrumento, sin perjuicio de los derechos del Acreditante para exigir el cumplimiento forzoso de dichas 

obligaciones. 
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NOVENA. REGLAS DE OPERACION Y CIRCULARES. 

La Acreditada expresamente conviene en sujetarse a las Reglas de Operación, a la(s) Circular(es) y 

subsecuentes que emita el FINAFIM y cumplir con las disposiciones de éstas que le sean aplicables; 

asimismo, reconoce que el Acreditante tendrá los derechos que se establecen en dichas Reglas de Operación 

y la(s) Circulares, adicionalmente a los derechos que le corresponden derivados de este Contrato y de las 

leyes aplicables. La Acreditada en este acto, acepta que las disposiciones contenidas en las Circulares que le 

dé a conocer el Acreditante, a partir de la fecha de firma del presente contrato, formarán parte integrante del 

mismo, por lo que las obligaciones previstas en dichas Circulares y a cargo de la Acreditada se entenderán 

tácitamente aceptadas por la misma, por el hecho de mantener con el Acreditante la relación contractual que 

se deriva de este instrumento. 

DECIMA. CAUSAS DE VENCIMIENTO ANTICIPADO DEL CREDITO. 

Sin perjuicio de lo estipulado en el último párrafo de esta cláusula, el Acreditante y la Acreditada 

expresamente convienen en que, si ocurre cualquiera de los eventos establecidos a continuación, el 

Acreditante podrá dar por vencido anticipadamente el plazo para el pago de todas y cada una de las 

Disposiciones del Crédito, así como el o los Pagarés, quedando en consecuencia extinguido el derecho de la 

Acreditada para ejercer el Crédito en la parte que no se hubiere dispuesto y haciendo exigible el saldo total del 

Crédito: 

A)  Si cualquier cantidad debida conforme a este Contrato o cualquier Pagaré no es pagada en la fecha 

de pago correspondiente. 

B) Si la Acreditada incumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas del presente 

Contrato o de cualquier Pagaré. 

C) Si cualquiera de las declaraciones hechas por la Acreditada en este Contrato o la información contenida 

en cualquier reporte o documento que haya entregado al Acreditante relacionado con el presente Contrato 

resultara falsa o incompleta. 

D) Si se presentaren conflictos laborales, fiscales o administrativos de tal magnitud que afecten el 

funcionamiento ordinario de la empresa u organización de la Acreditada, y dicho conflicto no se resolviere en 

un plazo de 30 (treinta) días naturales. 

E) Si los bienes propiedad de la Acreditada son objeto de embargo total o parcialmente decretado por 

cualquier autoridad judicial o administrativa, salvo que dicho embargo fuere notoriamente improcedente o 

pudiere ser impugnado por la Acreditada de buena fe, con posibilidades de éxito y mediante los 

procedimientos legales adecuados. 

F) Si se da por vencido anticipadamente cualquier crédito o financiamiento otorgado por cualquier 

acreedor a la Acreditada. 

G) Si se da por vencido anticipadamente cualquier crédito o financiamiento que llegue a otorgar el 

Acreditante a la Acreditada o esta última llegare a incumplir cualquier obligación a su cargo y a favor del 

Acreditante, derivada de cualquier otro contrato, convenio, acto o acuerdo de voluntades. 

H) Si la asamblea de accionistas de la Acreditada o en su caso el órgano correspondiente resuelve 

cualquier pago de dividendos o utilidades, modificación de su objeto social o estatutos sociales, disminución 

de capital social o patrimonio vigente a la fecha de la firma del presente contrato, fusión, escisión o disolución 

de la acreditada, o si se modifica la estructura accionaria o de socios o asociados actual de la Acreditada, sin 

autorización previa del Acreditante. 

I) Si se instituye un procedimiento por o en contra de la Acreditada con el fin de declararla en concurso o 

liquidación, salvo que dicho procedimiento, a juicio del Acreditante, fuere notoriamente improcedente. 

J) Si los estados financieros de la Acreditada por cualquier ejercicio parcial o anual refleja una posición 

financiera e índices financieros que pongan en riesgo la continuidad de la operación de la Acreditada o quede 

expuesta a un riesgo superior al normal. 

K) Si la Acreditada no observa las disposiciones que en su momento sean emitidas por el Comité Técnico 

del FINAFIM, en los términos y condiciones en que el FINAFIM las haga del conocimiento por escrito de la 

Acreditada. 

L) Si la Acreditada, durante la vigencia del Crédito: i) disminuye los rubros de patrimonio y/o capital 

contable; ii) decreta y paga dividendos; iii) retira las aportaciones para futuros aumentos de capital; iv) retira 

donativos etiquetados para activos fijos; v) retira utilidades de ejercicios anteriores y del ejercicio que se 

encuentre en curso, sin autorización previa del Acreditante. Queda expresamente estipulado que se podrán 

permitir decrementos al patrimonio y/o capital contable sólo cuando provengan de pérdidas del ejercicio de 

que se trata. 
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M) Si la Acreditada incumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas de las Reglas 

de Operación. 

N) Si el Acreditante se enterare que la Acreditada ha incumplido con los pagos correspondientes a 

cualquier otro fondo u obligación de pago. 

O) Por cualesquiera otras causas previstas en el presente instrumento. 

En cualquiera de estos supuestos, la Acreditada contará con un plazo de 6 (seis) días hábiles bancarios, a 

partir de que sea notificada por escrito por el Acreditante del incumplimiento de que se trate, para que 

manifieste lo que a su derecho convenga y resarza la situación que corresponda. Si concluido dicho plazo, 

durante el cual la Acreditada no podrá realizar Disposición alguna de Crédito, no es resarcida la situación 

respectiva o la Acreditada no ha llegado a un acuerdo con el Acreditante sobre la solución del acontecimiento, 

el Vencimiento Anticipado de este Contrato y del o de los Pagarés surtirá efectos al día siguiente a la 

conclusión del plazo señalado, fecha en la cual la Acreditada deberá cubrir todos los conceptos que adeude al 

Acreditante conforme a lo estipulado en este contrato. 

No obstante lo anterior, si cualquier cantidad debida conforme a este Contrato o cualquier Pagaré no es 

pagada en la fecha correspondiente, el Acreditante podrá dar por Vencido Anticipadamente el plazo para el 

pago de todas y cada una de las Disposiciones del Crédito, así como el o los Pagarés, quedando en 

consecuencia extinguido el derecho de la Acreditada para ejercer el Crédito en la parte que no se hubiere 

dispuesto y haciendo exigible el saldo total del Crédito de inmediato, mediante aviso por escrito con 6 (seis) 

días hábiles bancarios de anticipación a la fecha en que surta efectos el vencimiento anticipado y sin 

necesidad de declaración judicial previa, en cuyo supuesto, la Acreditada deberá pagar de inmediato el saldo 

insoluto del Crédito, junto con los intereses devengados hasta la fecha de vencimiento anticipado y cualquier 

otra cantidad debida conforme a este Contrato y el o los Pagarés. 

DECIMA PRIMERA. CESION. 

La Acreditada no podrá ceder sus derechos u obligaciones conforme al presente Contrato y el o los 

Pagarés. El Acreditante podrá ceder sus derechos y obligaciones derivados del presente Contrato. La 

Acreditada en este acto autoriza al Acreditante a ceder, endosar, descontar o negociar en cualquier forma, 

antes de su vencimiento, cualquier Pagaré, en los términos del artículo 299 de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito. 

DECIMA SEGUNDA. DENUNCIA. 

Las partes convienen en que el Acreditante tiene derecho a restringir el importe del Crédito o el plazo de 

disposición del mismo, o ambos a la vez, o bien, para denunciar el contrato en cualquier tiempo, mediante 

aviso por escrito a la Acreditada en el domicilio señalado en la cláusula Décima Tercera, con una anticipación 

de cuando menos 5 (cinco) Días Hábiles Bancarios a la fecha en que se pretenda que surta sus efectos dicho 

aviso; en la inteligencia de que la Acreditada no quedará liberada de pagar las comisiones y gastos 

correspondientes a las sumas no dispuestas, en caso de haberse pactado las mismas. 

DECIMA TERCERA. NOTIFICACIONES. 

Para efectos del presente Contrato, cada una de las partes señalan como su domicilio convencional para 

recibir toda clase de avisos y notificaciones, el siguiente: 

La Acreditada: <<indicar domicilio de la Institución de Microfinanciamiento>> 

El Acreditante:  <<indicar domicilio del FINAFIM>> 

<<nombre del depositario>> (Depositario conforme a la Cláusula Octava del Contrato) 

 <<indicar el domicilio del depositario>> 

Cualquier cambio de domicilio de una de las partes deberá ser avisado por escrito a la otra, con cinco días 

hábiles de anticipación a la fecha en que vaya a surtir efectos dicho cambio. Sin este aviso, todas las 

notificaciones hechas en los domicilios anteriores se tendrán válidamente efectuadas. 

DECIMA CUARTA. GASTOS. 

Todos los gastos y honorarios que se causen con motivo de la preparación y en su caso ratificación del 

presente Contrato, serán por cuenta de la Acreditada, quien los cubrirá en la fecha de firma del presente 

Contrato contra la presentación de las facturas correspondientes. 

Asimismo, la Acreditada se obliga a rembolsar al Acreditante todos los gastos y honorarios razonables en 

que éste incurra con motivo del vencimiento anticipado del Crédito y la ejecución, en su caso, de cualquier 

garantía. 
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DECIMA QUINTA. LEYES APLICABLES. 

El presente Contrato se regirá por la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito y demás disposiciones legales aplicables. 

DECIMA SEXTA. JURISDICCION. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las partes expresamente se someten a la 

jurisdicción de los tribunales competentes en la ciudad de México, Distrito Federal, renunciando expresamente 

a cualquier otro fuero al que tengan derecho o lleguen a tenerlo en virtud de su domicilio presente o futuro. 

DECIMA SEPTIMA. RENUNCIA DE DERECHOS. 

La omisión o retardo por parte del Acreditante, en el ejercicio de los derechos establecidos en el presente 

instrumento, en ningún caso tendrá el efecto de una renuncia de los mismos, ni el ejercicio singular o parcial 

por parte del Acreditante de cualquier derecho derivado de este Contrato excluye algún otro derecho, facultad 

o privilegio. 

DECIMA OCTAVA. MODIFICACIONES AL CONTRATO. 

Las partes acuerdan que cualquier modificación al presente Contrato y cualquier renuncia a los derechos 

establecidos en el mismo únicamente serán válidas si las mismas constan por escrito firmado por la parte o 

las partes renunciantes. 

DECIMA NOVENA. TITULOS DE LAS CLAUSULAS. 

Las partes están de acuerdo en que los títulos de cada una de las cláusulas del presente Contrato son 

únicamente para efectos de referencia, por lo que no limitan de manera alguna el contenido y alcance de las 

mismas, debiendo, en todos los casos, estar a lo pactado por las partes en dichas cláusulas. 

VIGESIMA. AUTONOMIA DE CONTRATOS. 

Queda estipulado entre las partes que el presente instrumento no implica novación o modificación alguna 

del (de los) contrato(s) crediticio(s) que pudieran tenerse firmados entre el Acreditante y el Acreditado. En tal 

virtud, la relación contractual crediticia que pudiera tenerse suscrita, se regirá específicamente por lo 

estipulado por las partes en el (los) mismo(s), sin perjuicio de que el incumplimiento por parte de la Acreditada 

a cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas de tal(es) contrato(s), o bien, su vencimiento anticipado, 

dará lugar al vencimiento anticipado del Crédito materia del presente instrumento, de acuerdo con lo previsto 

en la Cláusula Décima de este mismo instrumento. 

Leído que fue el presente Contrato, las partes lo firman por triplicado en la ciudad de México, Distrito 

Federal, a los <<indicar la fecha de firma del Contrato>>. 

El Acreditante 

Nacional Financiera, S.N.C., actuando como Fiduciaria en el 

Fideicomiso del Programa Nacional 

de Financiamiento al Microempresario 

 

______________________________ 

<<Nombre del Secretario técnico>> 

Secretario Técnico del FINAFIM 

La Acreditada 

<<Nombre de la Institución de Microfinanciamiento>> 

 

_______________________________ 

<<Nombre del representante legal>> 

Representante Legal 

Responsable de la guarda y custodia de los pagarés que se pignoren, 

de conformidad con la cláusula octava del presente contrato. 

 

_______________________________ 

<<Nombre del depositario>> 
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“ANEXO A” 

ANEXO “A1” del contrato de apertura de crédito simple con garantía prendaria de <<fecha>>,  

(en lo sucesivo, el Contrato), suscrito entre Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, en su carácter 

de fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo sucesivo, 

el Acreditante) y <<nombre de la IMF>> (en lo sucesivo la Acreditada), hasta por la cantidad de $<<importe 

con número y letra>> (en lo sucesivo el Crédito). 

Calendario de Pagos de la <<número de ministración>> Disposición del Crédito efectuada el <<fecha >> 

por un importe total de $<<importe con número y letra>>. 

La Acreditada se obliga a pagar al Acreditante la Primera Disposición del Crédito en un plazo de 

<<meses>>, contado a partir del último Día Hábil Bancario (según se define dicho término en el Contrato) 

del mes de <<mes>>, esto es, <<día, mes y año>>, plazo que incluye, en su inicio, un periodo de gracia 

de <<meses>> meses, durante el cual la Acreditada estará obligada al pago de los intereses ordinarios, de 

acuerdo con lo previsto en el inciso A. del numeral 4.2. de la cláusula cuarta del Contrato. Concluido el plazo 

de gracia, la Acreditada, pagará esta <<número de ministración>> Disposición mediante <<meses>> 

amortizaciones mensuales sucesivas por los importes y en las fechas que se indican a continuación, más los 

pagos que correspondan por concepto de intereses ordinarios, de conformidad con lo previsto en la cláusula 

cuarta del Contrato. 

Los pagos que a continuación se indican, deberán realizarse mediante depósito en la cuenta bancaria 

número <<cuenta bancaria>> del Banco <<nombre de la institución bancaria>>, bajo los números de 

referencia señalados, el último día hábil bancario de cada mes. 

No. de 

Pago 

Monto Pago 

de Principal 

Fecha de Pago de Principal / 

Fecha de Pago de Intereses. 

Ultimo día hábil bancario de 

cada mes. 

Número de referencia 

bancario para pago 

de principal 

Número de referencia 

bancario para pago 

de intereses 

1 0 XXX   

2 0 XXX   

3 0 XXX   

4 0 XXX   

5 0 XXX   

6 0 XXX   

7 0 XXX   

....     

TOTAL XXX XXX   

 

El monto de los intereses ordinarios que la Acreditada deba realizar al Acreditante se calculará de 

conformidad con las correspondientes cláusulas del Contrato. 



92     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Sábado 24 de diciembre de 2011 

 

92     (Segunda 
Sección) 

D
IA

R
IO

 O
FIC

IA
L 

Sábado 24 de diciem
bre de 2011 

“ANEXO B” 

(ESPECIMEN SIN VALOR, SOLO PARA EFECTOS DE REFERENCIA) 

PAGARE 

Por el presente Pagaré, (nombre de la IMF), (en adelante la “Acreditada”) promete pagar 

incondicionalmente, a la orden de NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., en su carácter de Fiduciaria en el 

Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en adelante el “Acreditante”) la 

suma principal de $<<importe con número y letra>> en un plazo de <<meses>>, contado a partir del último 

Día Hábil Bancario del presente mes en que se suscribe este Pagaré, plazo que incluye, en su inicio, un 

periodo de gracia de <<meses>>, durante el cual la Acreditada sí estará obligada al pago de los intereses 

ordinarios, de acuerdo con lo que adelante se establece; concluido el plazo de gracia, la Acreditada pagará la 

suma principal mediante <<meses>> pagos consecutivos y por las cantidades que enseguida se indican, así 

como los pagos por concepto de intereses. Lo anterior, conforme al calendario de pagos siguiente: 

No. de Pago Monto Pago de Principal Fecha de Pago de Principal/Fecha 

de Pago de Intereses 

1 0 XXX 

2 0 XXX 

3 0 XXX 

4 0 XXX 

5 0 XXX 

6 0 XXX 

7 0 XXX 

TOTAL XXX -------- 

 

La Acreditada promete pagar incondicionalmente al Acreditante, intereses sobre la suma principal insoluta 

del presente Pagaré desde la fecha de suscripción del mismo hasta la última Fecha de Pago de Principal, a la 

Tasa de Interés Ordinaria, en cada Fecha de Pago de Intereses. 

En caso de incumplimiento en el pago de cualquier cantidad de principal y/o de intereses del presente 

Pagaré en la Fecha de Pago de Principal que corresponda, la Acreditada pagará al Acreditante intereses 

moratorios sobre las cantidades de principal y/o de intereses vencidas no pagadas, a la Tasa de Interés 

Moratoria, desde la Fecha de Pago de Principal y/o la Fecha de Pago de Intereses que corresponda hasta la 

fecha de pago real. Los intereses, sean éstos ordinarios o moratorios, se calcularán dividiendo la tasa 

aplicable entre 360 (trescientos sesenta) y multiplicando el resultado obtenido por el número de días naturales 

efectivamente transcurridos durante el periodo en el cual se devenguen los propios intereses a la tasa 

respectiva (la Tasa de Interés Ordinaria o la Tasa de Interés Moratoria, según sea el caso), y el producto que 

se obtenga se multiplicará por el saldo que corresponda. 

Todas las cantidades que la Acreditada deba pagar por concepto de principal, intereses ordinarios y 

moratorios, en su caso, o cualquier otra cantidad conforme al presente Pagaré, serán pagadas al Acreditante, 

en las fechas de vencimiento correspondientes en la ciudad de México, D.F., o en cualquier otro lugar que por 

escrito indique el Acreditante a la Acreditada con por lo menos 10 (diez) Días Hábiles de anticipación. Lo 

anterior, sin perjuicio de que el tenedor de este pagaré podrá darlo por vencido anticipadamente, en el evento 

de que la Acreditada incumpla con cualquier pago por concepto de principal o intereses ordinarios y, en 

consecuencia, exigir a la Acreditada todas las cantidades que adeude. 

Para efectos del presente Pagaré, los términos definidos a continuación con mayúscula inicial tendrán los 

significados siguientes, que serán igualmente aplicables a la forma singular o plural de dichos términos: 

“CETES” significa la tasa anual de rendimiento, equivalente a la de descuento, en colocación primaria de 

los Certificados de la Tesorería de la Federación al plazo de 28 (veintiocho) días o al plazo que la substituya, 

dada a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en periódicos de amplia circulación nacional, 

el Día Hábil Bancario correspondiente al inicio del Periodo de Intereses de que se trate o, en su defecto, la 

inmediata anterior publicada. 
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"Día Hábil Bancario" tiene el significado que se le atribuye en la Circular que anualmente publica la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de conformidad con los artículos 4, fracciones XXII y XXXVI, y 16, 

fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con excepción de los sábados y 

domingos. 

“Fecha de Pago de Intereses” significa cada una de las fechas que la Acreditada debe pagar intereses 

sobre el saldo insoluto de la suma principal del presente Pagaré y que corresponden a las fechas señaladas 

en el calendario establecido en este título de crédito. 

"Fecha de Pago de Principal" significa cada una de las fechas en las que la Acreditada debe pagar una 

amortización de principal del presente Pagaré, de conformidad con el calendario de pagos que aparece en el 

mismo. 

“Periodo de Intereses” significa el periodo para el cómputo de la Tasa de Interés Ordinaria, sobre el saldo 

insoluto de la suma principal del presente Pagaré, el cual iniciará el día en que se suscribe el mismo y 

concluirá el último Día Hábil Bancario del mes inmediato siguiente a aquel en que se suscribe el presente 

título de crédito. Los subsecuentes periodos de intereses iniciarán el mismo día en que termine el periodo de 

intereses inmediato anterior y concluirá el último Día Hábil Bancario del mes inmediato siguiente. 

"Tasa de Interés Ordinaria" significa el resultado de multiplicar CETES por uno <<más los puntos 

porcentuales que correspondan. 

“Tasa de Interés Moratoria” significa el resultado de multiplicar la Tasa de Interés Ordinaria por dos. 

En términos del artículo 128 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el suscriptor extiende 

el plazo de presentación del presente Pagaré hasta la última Fecha de Pago de Principal, en la inteligencia de 

que la inclusión de dicho plazo no deberá entenderse como un impedimento para el tenedor de este Pagaré 

de presentarlo para pago con anterioridad a dicha fecha. 

El presente Pagaré se rige por las leyes de los Estados Unidos Mexicanos. Para todo lo que se refiere a la 

interpretación y cumplimiento del presente Pagaré, la Acreditada se somete irrevocablemente a la jurisdicción 

de los tribunales competentes en el Distrito Federal, renunciando en forma expresa a cualquier otro fuero que 

por razón de su domicilio presente o futuro pudiere corresponderle. 

El presente Pagaré consta de 3 (tres) páginas, las cuales han sido rubricadas por la Acreditada. 

<<lugar y fecha>>. 

La Acreditada 

<<Nombre de la IMF>> 

____________________________ 

<<Nombre del Representante Legal>> 

Representante legal 

 

“ANEXO C” 

CIFRAS CON SALDOS AL FIN DE MES / MOVIMIENTOS EN EL MES 

I. Cartera Vigente con Recursos del FINAFIM. 

II. Cartera Vencida con Recursos del FINAFIM. 

III. Cartera Vigente Recursos de otras Fuentes. 

IV. Cartera Vencida Recursos de otras Fuentes. 

V. Movimientos en el Mes Recursos FINAFIM. 

VI. Movimientos en el Mes otros recursos. 

● Los rubros señalados son de referencia, con efectos enunciativos y no limitativos, siendo facultad del 

Acreditante (FINAFIM) el establecer los criterios, alcance y detalle de las cifras que aportará la Institución de 

Microfinanciamiento, respecto a su cartera crediticia.  
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“ANEXO D” 

CLIENTES  CREDITOS   

ORG_ID  ORG_ID   

ACRED_ID  ACRED_ID   

CURP  CREDITO_ID   

IFE  DESCRIPCION   

PRIMER_AP  MONTO_CREDITO   

SEGUNDO_AP  FECHA_ENTREGA   

NOMBRE  FECHA_VENCIMIENTO   

FECHA_NAC  TASA_MENSUAL   

EDO_NAC  TIPO_TASA   

SEXO  FRECUENCIA_PAGOS   

TEL  TIPO_CREDITO   

FAX     

CORREO_ELEC     

NACIONALIDAD_ORIGEN     

CVE_EDO_CIVIL     

FECHA_NAC_TXT     

TIPO DE VIALIDAD*     

NOMBRE DE VIALIDAD*     

NUMERO EXTERIOR 1*     

NUMERO EXTERIOR 2*     

NUMERO INTERIOR*     

TIPO DEL ASENTAMIENTO HUMANO*     

NOMBRE DEL ASENTAMIENTO HUMANO*     

CODIGO POSTAL*     

NOMBRE DE LA LOCALIDAD*     

NOMBRE DEL MUNICIPIO O DELEGACION*     

NOMBRE DEL ESTADO*     

ENTRE VIALIDADES: TIPO DE Y NOMBRE*     

VIALIDAD POSTERIOR TIPO Y NOMBRE*     

DESCRIPCION DE UBICACION*     

METODOLOGIA     

NOM_GRUPO     

ESTUDIOS     

ACTIVIDAD     

INGRESO_SEMANAL     

SUCURSAL     

 

● Los rubros señalados son de referencia, con efectos enunciativos y no limitativos, siendo facultad del 

Acreditante (FINAFIM) el establecer los criterios, alcance y detalle de las cifras que aportará la Institución de 

Microfinanciamiento, respecto a su cartera crediticia. 
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“ANEXO E” 

Información Saldos 

DATOS 

OrgID  

AcredID  

Número Crédito  

Monto Crédito  

Fecha Entrega  

Saldo Al Corte  

Incluye Intereses  

Tasa  

Tipo Tasa 

 

● Los rubros señalados son de referencia, con efectos enunciativos y no limitativos, siendo facultad del 

Acreditante (FINAFIM) el establecer los criterios, alcance y detalle de las cifras que aportará la Institución de 

Microfinanciamiento, respecto a su cartera crediticia.  

 

“ANEXO F” 

Fórmula para el cálculo de intereses moratorios 

Importe en mora x 2 x Tasa de Interés x Días transcurridos en mora 

Intereses = _________________________________________________________ 

Moratorios 360 x 100 

Definiciones: 

Importe en mora: Es cualquier cantidad (capital o intereses) que el deudor no hubiera cubierto en el plazo 

pactado de acuerdo al contrato y/o pagaré respectivo. En el caso de realizar un pago parcial, el importe en 

mora es la porción no pagada del importe que debiera de haberse liquidado. 

2: Es el cobro doble de intereses normales y que se llama mora. 

Tasa de interés: Es la tasa que se pactó en el contrato. Actualmente es la última tasa de rendimiento en 

colocación primaria de los Certificados de Tesorería de la Federación (CETES) o el instrumento que lo 

sustituya al plazo de 28 días, publicada en la fecha de inicio del periodo de interés de que se trate. Más 

<<insertar los >> puntos porcentuales. 

Días transcurridos en mora: Son los días que median entre la fecha en que el deudor no pagó el importe 

pactado (de intereses o capital) hasta la fecha en la que cubrió su adeudo. 

360: Los días establecidos en el contrato como cantidad anual de días (año comercial). 

100: Es para convertir la tasa de interés pactada en fracción matemática. 
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ANEXO “G” 

(HOJA MEMBRETADA DE LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO) 

<<Fecha>>. 

ASUNTO: Solicitud de Disposición 

<<Nombre del Secretario Técnico>> 

Secretario Técnico del Fideicomiso del Programa 

Nacional de Financiamiento al Microempresario. 

P r e s e n t e 

Por medio del presente y, en cumplimiento a la cláusula tercera del contrato de crédito simple con garantía 

prendaria que mi representada suscribió con fecha (__ señalar la fecha del contrato de crédito__), hasta por la 

cantidad de (___señalar importe de la línea de crédito con número y letra__), me permito solicitar la (__ 

señalar el número de disposición de que se trate, ejm.: primera, segunda…., etc.) disposición del crédito por 

un importe de (__señalar cantidad con número y letra__). 

Asimismo, declaro bajo protesta de decir verdad, que mi representada no se encuentra bajo ninguna 

causal de vencimiento anticipado del crédito y que se encuentra en cabal cumplimiento con las disposiciones 

aplicables en las Reglas de Operación del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 

Finalmente, hago de su conocimiento que el destino de los recursos será para (__señalar la descripción 

del uso específico que pretenda dar a los recursos de la Disposición y que deberá ser congruente con el 

programa operativo y financiero que haya entregado la Acreditada al Acreditante y que haya sido autorizado 

previamente por este último antes de ejercer el Crédito __). 

Sin otro particular, 

Atentamente 

 

 

 

____________________________ 

(Nombre y firma del Representante legal) 

(Cargo del Representante legal) 
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iii. Crédito revolvente para Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios que se acrediten o 

sean acreditados por el FINAFIM 

* EL SIGUIENTE MODELO DE CONTRATO SERA EMPLEADO PARA FORMALIZAR EL APOYO PREVISTO EN LA 

REGLA 7.1, a., DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION PARA LA 

ASIGNACION DEL SUBSIDIO CANALIZADO A TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL 

MICROEMPRESARIO, EL CUAL JUNTO CON LOS ANEXOS DEL PRESENTE, PODRAN SER ADECUADOS A LAS 

NECESIDADES PARTICULARES DEL APOYO Y DE CADA INSTITUCION, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE 

HAYA LUGAR. 

CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO CON GARANTIA PRENDARIA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, 

NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, COMO FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 

DENOMINARA EL “ACREDITANTE”, REPRESENTADA POR SU SECRETARIO TECNICO, EL <<nombre del Secretario 

Técnico>>, POR OTRA PARTE, <<nombre de la Institución de Microfinanciamiento o Intermediario>>, A QUIEN EN LO 

SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA “ACREDITADA”, REPRESENTADA POR <<nombre del representante legal>>, Y 

POR UNA ULTIMA PARTE, <<nombre de la persona que vaya a ser depositaria>>, POR SU PROPIO DERECHO, PARA 

LOS EFECTOS PREVISTOS EN LA CLAUSULA OCTAVA DE ESTE INSTRUMENTO, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES 

ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 

I. Con fecha 19 de febrero de 2001, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de 

Operación del Programa de Banca Social y Microcréditos. Con fecha 18 de mayo de 2001, se publicó en el 

citado Diario Oficial el Acuerdo por el que se modifica la denominación del Programa de Banca Social y 

Microcréditos por la de Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo sucesivo, el 

“PROGRAMA”), siendo dicho Programa parte integrante del Fondo para la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa. Con fecha <<fecha de publicación>>, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por 

el que se dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través del 

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el Ejercicio Fiscal <<señalar año>> (en lo 

sucesivo, las “Reglas de Operación”). 

II. Con fecha 17 de mayo del 2001, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de 

Fideicomitente Unico de la Administración Pública Federal Centralizada, constituyó en Nacional Financiera, 

Sociedad Nacional de Crédito, en su carácter de fiduciaria, el Fideicomiso del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario (en lo sucesivo, el “FINAFIM”), para la administración de los recursos 

financieros del PROGRAMA. Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, en su carácter de Fiduciaria, 

le asignó en sus registros el No. 80005. 

III. El FINAFIM tiene, entre otros fines, el que la Fiduciaria destine los recursos del patrimonio del 

Fideicomiso al otorgamiento de apoyos crediticios, a favor de las Instituciones de Microfinanciamiento, de 

acuerdo con las instrucciones que reciba del Comité Técnico del Fideicomiso. 

DECLARACIONES 

I. Declara el Acreditante que: 

a) En cumplimiento a los fines del FINAFIM y en términos del acuerdo <<número del acuerdo>> adoptado 

por su Comité Técnico en sesión de fecha <<anotar fecha de la sesión>>, comparece a la celebración de este 

Contrato. 

b) <<nombre del Secretario técnico>>, Secretario Técnico del FINAFIM, se encuentra facultado para la 

suscripción del presente Contrato, según consta en la escritura pública número <<número de escritura 

pública>> de fecha <<fecha del instrumento notarial>>, otorgada ante la fe del Lic. <<nombre del Notario 

Público >>, Notario Público número <<número de la Notaría>> del Distrito Federal. Facultades y poderes que 

no le han sido revocados, limitados o modificados en forma alguna. 

II. Declara la Acreditada que: 

a) Es una <<plasmar el tipo de figura legal en que está constituida la Institución de Microfinanciamiento>>, 

constituida y existente de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, que cuenta con las 

facultades legales suficientes para celebrar el presente Contrato, y tiene la capacidad técnica y administrativa 

para destinar los recursos del crédito objeto del presente Contrato al otorgamiento de créditos en términos de 

lo previsto en las “Reglas de Operación” y de conformidad con lo que se estipula en este instrumento. 

b) Conoce plenamente las Reglas de Operación, así como la(s) circular(es) <<señalar número de 

circular>>, emitida por el FINAFIM el <<fecha de la circular(es)>>, en lo sucesivo, la(s) Circular(es). Las 

Reglas de Operación y las Circulares no se anexan al presente Contrato, pero se tienen por reproducidas en 

éste como si se insertaren a la letra. 
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c) <<nombre del representante legal>>, cuenta con las facultades necesarias para la celebración del 

presente Contrato, según consta en la escritura pública número <<número de escritura pública>> de fecha 

<<fecha del instrumento notarial>>, otorgada ante la fe del Lic. <<nombre del Notario Público>>, Notario 

Público número <<número de la Notaría>> del <<indicar la sede donde fue expedida la patente>>, inscrito en 

el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de <<lugar donde se registra la escritura>>, bajo el folio 

<<número de folio>>. Facultades que bajo protesta de decir verdad no le han sido revocadas, limitadas o 

modificadas en forma alguna. 

d) Ha promovido el uso de los apoyos del FINAFIM entre las personas que son susceptibles de recibir 

créditos con los recursos provenientes de tales apoyos y cuenta con la capacidad técnica y administrativa 

necesarias para la correcta implementación de dichos créditos y posterior administración de la cartera 

crediticia que se componga con los mismos. 

e) No existe procedimiento judicial o administrativo alguno en su contra que pueda afectar la legalidad, 

validez o exigibilidad de sus obligaciones derivadas del presente Contrato y del o los Pagarés que suscriba 

conforme a la Cláusula Quinta del presente instrumento. 

f) No es parte de contrato o convenio alguno que le impida celebrar el presente instrumento u obligarse en 

los términos del mismo o que establezca como causa de vencimiento anticipado o rescisión la celebración de 

este Contrato o la obtención del crédito objeto del mismo. 

g) Este Contrato y el o los Pagarés previstos en la Cláusula Quinta del presente instrumento, una vez 

suscritos por su representante, constituirán obligaciones válidas y exigibles conforme a las estipulaciones 

contenidas en los mismos. 

III. Declara el << nombre de la persona que vaya a ser depositaria >>, por su propio derecho, que: 

a) Es una persona física de nacionalidad <<señalar la nacionalidad que tiene>>, en pleno goce y uso de 

sus derechos, para asumir las obligaciones que a su cargo se establecen en el presente Contrato. 

b) Se ostenta como <<cargo o puesto del depositario dentro de la Institución de Microfinanciamiento>> de 

la Acreditada. 

c) Este Contrato, una vez suscrito por Derecho propio, constituirá obligaciones válidas y exigibles a su 

cargo, conforme a las estipulaciones establecidas en la Cláusula Octava del mismo. 

IV. Declaran las partes que: 

UNICA.- Previamente a la celebración de este contrato, han obtenido todas y cada una de las 

autorizaciones para suscribir el presente instrumento, asimismo, las partes reconocen como suyos, en lo que 

les corresponde, todos y cada uno de los antecedentes y declaraciones anteriores, por entender a plenitud 

todo lo aquí estipulado y escrito en el idioma español, por lo que están de acuerdo en obligarse de 

conformidad con las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA. DEFINICION DE TERMINOS. 

A menos que de otra forma se definan en el presente Contrato, los términos definidos a continuación con 

mayúscula inicial tendrán los significados siguientes, que serán igualmente aplicables a la forma singular o 

plural de dichos términos: 

1. "Acreditada" significa <<nombre de la Institución de Microfinanciamiento>> 

2. "Causas de Vencimiento Anticipado" significa cada una de las causas establecidas en el presente 

instrumento. 

3. “CETES” significa la tasa anual de rendimiento, equivalente a la de descuento, en colocación primaria 

de los Certificados de la Tesorería de la Federación al plazo de 28 (veintiocho) días o al plazo que la 

substituya, dada a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en periódicos de amplia 

circulación nacional, el Día Hábil Bancario correspondiente al inicio del Periodo de Intereses de que se trate o, 

en su defecto, la inmediata anterior publicada. 

4. Circular(es) significa la(s) Circular(es) señaladas en el inciso b) de la Declaración II del presente 

Contrato, así como las subsecuentes que emita el FINAFIM. 

5. “Crédito” significa los recursos objeto de este Contrato. 

6. "Día Hábil Bancario" tiene el significado que se le atribuye en la Circular que anualmente publica la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de conformidad con los artículos 4, fracciones XXII y XXXVI, y 16, 

fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con excepción de los sábados y 

domingos. 
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7. “Disposición” significa cualquier desembolso del Crédito, la cual será documentada mediante la 

suscripción del pagaré a que se refiere la cláusula quinta del presente instrumento. 

8. "Fecha de Disposición" significa la fecha en la que la Acreditada disponga total o parcialmente del 

Crédito siempre y cuando se hayan satisfecho las condiciones establecidas en la Cláusula Sexta. 

9. “Fecha de Pago de Intereses” significa cada una de las fechas en las que la Acreditada debe pagar 

intereses sobre el saldo insoluto de cada Disposición del Crédito, en los términos del numeral 4.2 de la 

cláusula cuarta del presente Contrato, y que será el día en que concluya cada uno de los Periodos de 

Intereses. 

10. "Fecha de Pago de Principal" significa cada una de las fechas en las que la Acreditada debe pagar una 

amortización de principal de cada Disposición del Crédito, en los términos de la cláusula cuarta, numeral 4.1, 

de conformidad con el “Calendario de Pagos” que al efecto se suscriba por las partes y se anexe al presente 

Contrato. 

11. “FINAFIM” tiene el significado que se le atribuye en el Antecedente II de este Contrato. 

12. "Pagaré" significa el título de crédito de la especie pagaré que, de conformidad con la Cláusula Quinta 

del presente instrumento, documente cada una de las Disposiciones del Crédito que efectúe la Acreditada. 

13. “Periodo de Intereses” significa el periodo para el cómputo de la tasa de interés ordinaria sobre el saldo 

insoluto de cada una de las Disposiciones del Crédito. El primer Periodo de Intereses iniciará el día en que se 

efectúe la Disposición de que se trate (Fecha de Disposición) y concluirá el último Día Hábil Bancario del mes 

inmediato siguiente a aquel en que se hubiere efectuado dicha Disposición. Los subsecuentes periodos de 

intereses iniciarán el mismo día en que termine el periodo de intereses inmediato anterior y concluirá el último 

Día Hábil Bancario del mes inmediato siguiente. Los pagos por concepto de principal e intereses ordinarios de 

cada Disposición deberán realizarse el día en que concluya cada Periodo de Intereses, de acuerdo con lo que 

se establezca en el Anexo “A”, o bien, en los Anexos “A1”, “A2”, “A3”, etc., de este instrumento, según sea el 

caso, de conformidad con lo previsto en el numeral 4.1 de la Cláusula Cuarta del presente Contrato. 

14. “Reglas de Operación” tiene el significado que se le atribuye en el Antecedente I del presente Contrato. 

15. "Tasa de Interés Ordinaria" tiene el significado que se le atribuye en el numeral 4.2.A. de la Cláusula 

Cuarta del presente Contrato. 

16. "Tasa de Interés Moratoria" significa la Tasa de Interés Ordinaria multiplicada por dos. 

17. "Tasa Substituta" tiene el significado que se le atribuye en el numeral 4.2.D. de la Cláusula Cuarta del 

presente Contrato. 

SEGUNDA. APERTURA DE CREDITO Y DESTINO. 

El Acreditante abre a la Acreditada un crédito (el Crédito), mismo que será revolvente hasta por la cantidad 

de $ <<plasmar en número y letra el importe del crédito otorgado>> 

En el importe del Crédito no quedan comprendidos los intereses, comisiones y gastos que se causen en 

virtud de este Contrato. 

La Acreditada se obliga a destinar el importe del Crédito exclusivamente para el otorgamiento de créditos, 

con estricto apego a las Reglas de Operación y a lo estipulado en el presente Contrato. 

TERCERA. DISPOSICION DEL CREDITO. 

La Acreditada podrá disponer del Crédito mediante una o varias disposiciones, en el entendido que el 

Crédito sólo será ejercido durante un plazo de <<indicar el número de meses>> meses, contados a partir de la 

fecha de firma del presente Contrato. Asimismo, cada una de las Disposiciones del Crédito serán 

documentadas de conformidad con lo previsto en la Cláusula Quinta del presente instrumento. 

Para realizar las Disposiciones del Crédito, la Acreditada deberá dar un aviso por escrito al Acreditante con 

4 (cuatro) Días Hábiles Bancarios de anticipación a la Fecha de Disposición de que se trate, de conformidad 

con el formato de solicitud Disposición que se acompaña al presente instrumento como Anexo “G”. En la 

solicitud de Disposición la Acreditada señalará: i) el monto de la Disposición; ii) su declaración en el sentido de 

que no existe una Causa de Vencimiento Anticipado del Crédito, iii) que se encuentra en cabal cumplimiento 

con las disposiciones aplicables de las Reglas de Operación, y iv) la descripción del uso específico que 

pretenda dar a los recursos de dicha Disposición. El uso específico que dará la Acreditada a los recursos de la 

Disposición que corresponda deberá ser congruente con el Programa Operativo y Financiero que haya 

entregado la Acreditada al Acreditante y que haya sido autorizado previamente por este último antes de 

ejercer el Crédito. La solicitud de Disposición referida en este párrafo será irrevocable. 
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En el caso de que la Acreditada y el Acreditante hayan convenido en un programa específico de 

Disposiciones del Crédito, éstas solamente podrán llevarse a cabo en la fechas que se hayan señalado en 

dicho programa y conforme a sus términos y condiciones, sujeto en todo caso al cumplimiento de las 

condiciones establecidas en la Cláusula Sexta. 

El Pago que haga la Acreditada de cualquiera de las Disposiciones del Crédito, le dará derecho a volver a 

disponer de dicha cantidad, ya que el presente Contrato de Crédito es revolvente y la disposición de los 

recursos se apegará a los lineamientos establecidos en la Circular <<se indicará el número de circular que 

corresponda>>y a la autorización que el <<Comité Técnico o Secretario Técnico>> otorgue para tales efectos. 

CUARTA. OBLIGACIONES DE PAGO. 

4.1 Principal. 

La Acreditada se obliga a pagar al Acreditante cada Disposición del Crédito, sin necesidad de previo 

requerimiento, en un plazo de <<indicar los meses con número y letra>> meses, contado a partir del último 

Día Hábil Bancario del mismo mes en que se haya realizado la Disposición respectiva y la Acreditada durante 

el plazo sí estará obligada al pago de los intereses ordinarios, de acuerdo con lo previsto en el inciso A. del 

numeral 4.2. siguiente. 

4.2 Intereses. 

A) Intereses Ordinarios. La Acreditada se obliga a pagar al Acreditante, sin necesidad de previo 

requerimiento y en cada Fecha de Pago de Intereses, de conformidad con el Anexo “A” o los Anexos “A1”, 

“A2”, “A3”, etc., según se trate, (el “Calendario de Pagos”) del presente instrumento, intereses ordinarios sobre 

el saldo insoluto de cada una de las Disposiciones del Crédito, desde la Fecha de Disposición respectiva 

hasta la última Fecha de Pago de Principal, a una tasa de interés anual igual a la que resulte de multiplicar por 

el factor 1 (uno) la tasa de CETES más <<indicar con número y letra>> puntos porcentuales (la “Tasa de 

Interés Ordinaria”). 

Las partes convienen en que la tasa de interés ordinaria pactada en el párrafo que antecede, podrá ser 

susceptible de cambio, por lo que, los puntos porcentuales que se suman a la Tasa CETES, se podrán 

incrementar sí así lo determina el Acreditante, lo anterior, deberá ser notificado mediante escrito que el 

Acreditante dirija a la Acreditada y al Fiador respectivamente, obligándose estos últimos a formalizar el o los 

instrumentos legales que documenten dicho cambio. Asimismo, la Acreditada se obliga a cubrir los gastos u 

honorarios que para tales efectos se generen. El tope del incremento a la tasa de interés ordinaria, será el que 

indiquen las Reglas de Operación referidas en el Antecedente I de este contrato o las Reglas de Operación 

subsecuentes. 

B) Intereses Moratorios. En caso de que cualquier cantidad, ya sea por concepto de Principal o de 

Intereses de cualquier Disposición del Crédito no sea pagada en su totalidad en la Fecha de Pago de Principal 

o Fecha de pago de Intereses, según corresponda, la Acreditada se obliga a cubrir intereses moratorios sobre 

el saldo de la suma vencida y no pagada, a una tasa anual equivalente a la Tasa de Interés Moratoria. La 

Tasa de Interés Moratoria se causará desde el día siguiente a la Fecha de Pago de Principal o Fecha de Pago 

de Intereses, según sea el caso, en la que no se haya cubierto el concepto de que se trate, hasta la fecha de 

pago real de la suma insoluta respectiva. Estos intereses moratorios se calcularán de conformidad con el 

documento que, como Anexo “F”, forma parte integrante de este instrumento. 

C) Cálculo de Intereses. La Tasa de Interés Ordinaria y la Tasa de Interés Moratoria se expresarán en 

forma anual y los intereses, sean éstos ordinarios o moratorios, se calcularán dividiendo la tasa aplicable entre 

360 (trescientos sesenta) y multiplicando el resultado obtenido por el número de días naturales efectivamente 

transcurridos durante el periodo en el cual se devenguen los propios intereses a la tasa respectiva (la Tasa de 

Interés Ordinaria o la Tasa de Interés Moratoria, según sea el caso), y el producto que se obtenga se 

multiplicará por el saldo que corresponda. 

D) Tasa Substituta. En el caso de que por cualquier razón, durante cualquier Periodo de Intereses dejare 

de publicarse la tasa de CETES, entonces a partir del Periodo de Intereses siguiente y en tanto no se dé a 

conocer la nueva tasa de CETES, la tasa de interés ordinaria aplicable será la siguiente: 

La tasa de interés que, en su caso, sustituya a la de CETES y que publique Banco de México o cualquier 

otra entidad autorizada, y que se considere por dicho Banco de México como una tasa sustituta de CETES. 

En caso de que no se obtuviere el indicador mencionado en el párrafo inmediato anterior, entonces se 

tomará como tasa sustituta la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 (veintiocho) días 

o al plazo que la sustituya, publicada por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el Día Hábil 

Bancario inmediato anterior al inicio del Periodo de Intereses correspondiente o, en su defecto, la inmediata 

anterior publicada. En caso de que este indicador se modifique o deje de existir, se hará el cálculo 

correspondiente con base en el indicador que lo sustituya o, en su defecto, por el indicador que determine la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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4.3 Pagos Anticipados. 

En las fechas de pago de principal y siempre que se encuentre al corriente en sus obligaciones de pago, la 

Acreditada podrá efectuar pagos anticipados totales o parciales de principal de cualquier Disposición del 

Crédito, sin obligación de pago de pena convencional y sin derecho a prima, mediante aviso por escrito que 

dirija al Acreditante, con un Día Hábil Bancario de anticipación a la fecha en que pretenda realizar el pago 

correspondiente, debiendo indicar la Disposición respecto de la cual efectuará el mismo. 

En el caso de pagos anticipados parciales, éstos deberán ser por un importe igual al de una o más 

amortizaciones de la disposición de que se trate, y se aplicará en orden inverso al del vencimiento de las 

mismas, reduciéndose el plazo de pago de dicha disposición. 

4.4 Lugar y Forma de Pago. 

Todas las cantidades que la Acreditada deba pagar por concepto de principal, intereses ordinarios y, 

moratorios, en su caso, o cualquier otra cantidad conforme al presente Contrato y el o los Pagarés, serán 

pagadas al Acreditante, en las fechas de vencimiento correspondientes, en México, D.F., mediante depósito 

en la cuenta que por escrito le dé a conocer el Acreditante a la Acreditada. 

Todas las cantidades que la Acreditada deba pagar por concepto de amortizaciones de principal del 

Crédito, intereses ordinarios o moratorios, comisiones, gastos y costos y cualquier otra cantidad debida por la 

Acreditada al Acreditante de conformidad con lo establecido en el presente Contrato y el o los Pagarés, serán 

pagadas sin deducción y libres de cualesquier impuestos, contribuciones, deducciones o retenciones de 

cualquier naturaleza que se impongan o graven en cualquier tiempo por cualquier autoridad. 

4.5 Aplicación de pagos. 

Los pagos que realice la Acreditada al Acreditante serán aplicados en el orden siguiente: I) gastos en que 

incurra el Acreditante para la recuperación del Crédito; II) comisiones y gastos en que en su caso pacten las 

partes para las sumas no dispuestas; III) intereses moratorios; IV) intereses ordinarios vencidos; V) principal 

vencido; VI) intereses ordinarios vigentes; VII) saldo insoluto de principal vigente del Crédito. 

QUINTA. PAGARE. 

En cada Fecha de Disposición, la Acreditada deberá suscribir y entregar al Acreditante un pagaré que 

deberá contener la promesa incondicional de pago de la Disposición del Crédito que se efectúe, debiendo 

contener además, la promesa incondicional de pago de intereses ordinarios y moratorios a la Tasa de Interés 

Ordinaria y a la Tasa de Interés Moratoria, respectivamente, en los términos del numeral 4.2. de la Cláusula 

Cuarta, así como los demás términos y condiciones que aparecen en el Anexo “B” del presente Contrato, en 

términos del artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

SEXTA. CONDICIONES PREVIAS. 

La obligación del Acreditante de desembolsar el Crédito, en cualquier Fecha de Disposición queda sujeta 

al cumplimiento de las siguientes condiciones: 

a) Que el Acreditante haya recibido el Pagaré que documente la Disposición de que se trate conforme a la 

cláusula inmediata anterior, debidamente firmado por el o los apoderados debidamente facultados para tales 

efectos, en términos de lo dispuesto en la Cláusula Quinta anterior. 

b) Que en la Fecha de Disposición no exista ninguna Causa de Vencimiento Anticipado del Crédito. 

c) Que las Declaraciones de la Acreditada sigan siendo correctas. 

d) Que la Acreditada haya incluido en su contabilidad, una cuenta especial en la cual se identifiquen 

claramente los recursos aportados por el Acreditante con cargo al presente Crédito. 

La condición señalada en el inciso d) anterior, deberá quedar cumplida en un plazo que no exceda de 10 

(diez) días naturales, contado a partir de la fecha de suscripción del presente instrumento. En caso de que 

dichas condiciones no se cumplan quedará extinguido el derecho de la Acreditada de disponer del Crédito. En 

su caso, el Acreditante podrá prorrogar por una sola vez el plazo otorgado por otros 10 (diez) días naturales, 

siempre y cuando, previamente a su vencimiento, reciba solicitud por escrito de la Acreditada. El Acreditante 

se reserva la facultad de cancelar dicha prórroga mediante aviso por escrito, que dé a la Acreditada con 8 

(ocho) días hábiles de anticipación. 

SEPTIMA. OBLIGACIONES DE HACER Y NO HACER. 

Durante la vigencia del presente Contrato y hasta que todas las cantidades debidas conforme al mismo 

hayan sido pagadas en su totalidad, la Acreditada se obliga a cumplir con las siguientes obligaciones, sin 

perjuicio de aquellas otras que se deriven en términos de este instrumento: 
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A) Proporcionar al Acreditante, dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días naturales siguientes de cada 

trimestre, estados financieros trimestrales que incluyen: balance general, estado de resultados y relaciones 

analíticas de las principales cuentas de balance, con firma autógrafa del Representante Legal de la Acreditada 

y Contador Público mencionando el número de Cédula Profesional. 

B) Proporcionar al Acreditante, dentro de los 120 (ciento veinte) días naturales siguientes a cada cierre del 

ejercicio anual, estados financieros anuales auditados con firma autógrafa del responsable del despacho 

auditor, representante legal y contador público responsable. 

C) Proporcionar al Acreditante un aviso por escrito de la existencia de cualquier Causa de Vencimiento 

Anticipado del Crédito, dentro de 5 (cinco) Días Hábiles Bancarios a partir de aquél en que haya tenido 

conocimiento del mismo con los detalles de dicha Causa de Vencimiento Anticipado del Crédito y las medidas 

que se proponga adoptar al respecto; así como un aviso por escrito de la existencia de cualquier demanda 

judicial o administrativa, incluyendo de manera enunciativa la iniciación de cualquier procedimiento laboral, 

entablada en su contra que afecte o que previsiblemente pueda llegar a afectar en forma considerable y 

adversa su situación financiera, dentro de 5 (cinco) Días Hábiles Bancarios a partir de aquél en que hayan 

tenido conocimiento de la misma. 

D) Mantener todas las autorizaciones, registros, permisos y licencias existentes a la fecha o que se 

requieran en el futuro, en cualquiera de las esferas de competencia de la Administración Pública, así como 

pagar puntualmente todas las contribuciones fiscales, salvo por aquellas que esté impugnando de buena fe la 

Acreditada, mediante los procedimientos adecuados. 

E) Permitir a la persona que designe el Acreditante la realización de auditorías, así como visitas de 

supervisión e inspección en sus establecimientos u oficinas, respecto de la cartera total con que cuente la 

Acreditada, con objeto de verificar el destino del importe del Crédito, el comportamiento crediticio de los 

acreditados correspondientes, así como el cumplimiento de la Acreditada con las Obligaciones derivadas de 

este Contrato y las disposiciones aplicables de las Reglas de Operación. 

F) Entregar al Acreditante mensualmente, dentro de los quince días naturales siguientes a la conclusión de 

cada mes, los reportes que deberán incluir la información señalada en los Anexos “C” y “H” del presente 

Contrato, el cual, una vez firmado, formará parte integrante del mismo. 

G) Entregar al Acreditante de manera mensual, dentro de los primeros 15 días naturales siguientes a la 

conclusión de cada mes, las relaciones referentes al número de acreditados y número de créditos otorgados 

en el mes inmediato anterior, de acuerdo a los formatos que se señalan en los anexos “D” y “E” del presente 

Contrato, los cuales, una vez firmados, serán parte integrante del mismo. 

H) Supervisar que los créditos que otorgue con los recursos del Crédito se ejerzan oportunamente por los 

acreditados y para los fines que los solicitaron. 

I) Entregar toda la información y documentos que le solicite el Acreditante relacionada con el presente 

Contrato y la observancia de las disposiciones aplicables de las Reglas de Operación y Circulares, en especial 

a la circular <<señalar número de circular>>, emitida por el FINAFIM u otras que se llegaren a emitir, dentro 

del plazo que le indique el Acreditante. 

J) Cumplir con los compromisos y obligaciones a su cargo que se deriven de otros convenios, contratos o 

acuerdos suscritos con FINAFIM. 

K) Mantener actualizado los registros contables independientes a la contabilidad de la Acreditada, con el 

propósito de identificar con facilidad toda la operación llevada a cabo con los recursos del Crédito materia 

de este contrato, así como aquellos provenientes del (de los) crédito(s) relacionado(s) en el Antecedente IV de 

este Contrato. 

L) Vigilar que las personas a las que otorgue financiamiento con recursos del Crédito, no reciban de 

manera simultánea, apoyos con recursos del PROGRAMA y de otros Programas que otorguen micro créditos, 

ya sean Federales, Estatales o Municipales, dirigidos a los mismos conceptos. 

M) Previamente al otorgamiento de financiamiento a sus acreditados con recursos del Crédito, analizar la 

capacidad de pago de los mismos. 

N) Informar al Acreditante respecto de la revocación de facultades del o los funcionarios que hayan 

celebrado Operaciones con el FINAFIM, así como dar aviso respecto de los nuevos apoderados. Lo anterior, 

en un plazo no mayor a tres días naturales, contado a partir de la fecha de la revocación y otorgamiento de los 

poderes de que se trate. 
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O) Dar aviso a al Acreditante de cualquier actualización o cambio en los manuales de operación y 

administración de crédito de la Acreditada o de cualquier otra información o documentación que modifique sus 

procesos de administración y recuperación de crédito. Lo anterior, en un plazo no mayor de quince días 

naturales, contado a partir de la fecha en que se dé la actualización o cambio de que se trata o se genere la 

información o documentación de referencia. 

P) No otorgar, simultáneamente, apoyos crediticios de dos o más fuentes de fondeo, a un mismo sujeto de 

crédito. 

Q) Establecer mecanismos para el control y seguimiento de la cartera vencida que le permita mantener 

niveles mínimos de ésta, sujetándose a las políticas y normatividad de FINAFIM. 

R) Abstenerse de dar uso a los recursos del Crédito, directa o indirectamente, con fines político-electorales 

y otros distintos a los establecidos en el presente instrumento y Reglas de Operación y demás normatividad. 

S) No otorgar recursos del Crédito a un acreditado para pagar créditos fondeados con otros recursos, sea 

cual sea su origen, ya que el destino de los créditos es para financiar actividades productivas. 

T) La Acreditada se obliga a proporcionar información al Acreditante en un mediano y largo plazo, para 

obtener información sobre los impactos que se generan en ejercicios fiscales posteriores a la conclusión y 

liquidación del presente Crédito. 

U) Contar con una cuenta bancaria productiva específica y exclusiva para la administración de los recursos 

federales materia del presente Crédito, los cuales junto con los rendimientos financieros generados, deberán 

aplicarse a los fines autorizados. 

V) En general, la Acreditada queda obligada a dar cumplimiento a todas las obligaciones a su cargo 

establecidas en el presente instrumento. 

W) <<alguna otra condición que en específico establezca el Comité Técnico>> 

OCTAVA. PRENDA. 

Con objeto de garantizar todas y cada una de las obligaciones de pago derivadas del presente Contrato y 

de cada Pagaré (en lo sucesivo, las "Obligaciones Garantizadas”), la Acreditada se obliga a constituir prenda 

sobre los derechos de crédito a su favor derivados de los créditos que otorgue a sus acreditados con los 

recursos provenientes del Crédito, adicionalmente se obliga a constituir prenda sobre un <<se establece el 

porcentaje indicado por el Comité Técnico>> % respecto a otros derechos crediticios, mismos que tendrán 

una fuente de fondeo distinta a la del presente contrato y pagarés que se suscriban en lo sucesivo, los citados 

derechos crediticios deberán estar libres de todo gravamen, por lo que la garantía prendaria que se constituye 

a partir de esta obligación crediticia se establece en una proporción de <<se establece la proporción que 

resulte entre el monto del crédito y el porcentaje en adición indicado por el Comité Técnico>> a 1 sobre el 

importe del saldo insoluto del presente crédito, acto jurídico que deberá quedar debidamente instrumentado, 

mediante el endoso en garantía, a favor del Acreditante, de cada uno de los pagarés que deberán 

documentarlas obligaciones de pago de los créditos que otorgue con los recursos del Crédito y de otras 

fuentes de fondeo, dentro de un plazo de 5 (cinco) Días Hábiles Bancarios posteriores a la fecha en que los 

pagarés correspondientes sean suscritos por los acreditados respectivos. 

La prenda sobre los pagarés mencionados se constituirá de conformidad con lo previsto en el artículo 334 

fracción II de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

Los pagarés sobre los cuales se constituya la prenda deberán estar libres de gravamen y de 

reclamaciones o controversias, no estarán vencidos y los derechos o acciones que deriven de éstos no 

habrán caducado o prescrito al momento de la constitución de la prenda. 

La prenda se mantendrá vigente hasta que se hayan cumplido en su totalidad las Obligaciones 

Garantizadas, sin embargo las cantidades que reciba la Acreditada derivadas de los pagarés pignorados no 

estarán sujetas a la prenda en los términos del artículo 343 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito, siempre y cuando no exista Causa de Vencimiento Anticipado del crédito de conformidad con la 

Cláusula Décima; en caso de que ocurra una Causa de Vencimiento Anticipado del presente Contrato, dichas 

cantidades estarán sujetas a la prenda y por lo tanto deberán ser recibidas por el Acreditante, para ser 

aplicadas al pago del Crédito en el orden previsto en el numeral 4.5. de la Cláusula Cuarta de este Contrato. 

La Acreditada deberá informar al Acreditante, junto con la información que deba entregar en los términos 

de la Cláusula Séptima, inciso F), respecto de cada uno de los pagarés sobre los que haya constituido prenda 

en favor del Acreditante de conformidad con lo establecido en la presente Cláusula, incluyendo el monto, 

plazo, suscriptor y demás datos que contengan los mismos; en la inteligencia que el Acreditante tendrá 

derecho de solicitar toda la información relativa a dichos pagarés y a solicitar la entrega de los mismos en 

cualquier fecha. 
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Mientras los pagarés pignorados se encuentren en poder de la Acreditada, ésta será considerada para 

todos los efectos legales como depositaria de los mismos, sin derecho a retribución alguna. Al efecto, en este 

acto se designa, como responsable de la guarda y custodia de los pagarés de referencia, sin derecho a 

retribución alguna y asumiendo la responsabilidad civil y penal inherente al carácter de depositario judicial, 

conforme a las disposiciones establecidas en el Código Civil y Penal Federal a <<nombre de la persona que 

será depositario>>, quien ostenta el cargo de <<cargo o puesto dentro de la Institución de 

Microfinanciamiento>>, quien protesta el leal y fiel desempeño respecto de dicha responsabilidad, misma que 

tendrá a su cargo en tanto se ostente como <<cargo o puesto dentro de la Institución de 

Microfinanciamiento>> de la Acreditada, sin perjuicio de lo estipulado en la parte final del párrafo inmediato 

siguiente. 

En el evento de que <<nombre de la persona que será depositario>> deje de ocupar el cargo de <<cargo o 

puesto dentro de la Institución de Microfinanciamiento>> de la Acreditada, la responsabilidad prevista en el 

párrafo inmediato anterior será asumida, en los términos antes mencionados, por quien lo sustituya o, a falta 

de sustitución por cualquier circunstancia, por quien ocupe el cargo de principal accionista de la sociedad, 

Presidente del Consejo de Administración o Administrador Unico de la Acreditada, según sea el caso, 

situación que deberá ser hecha del conocimiento por parte de la Acreditada al Acreditante al Día Hábil 

Bancario inmediato siguiente a la fecha en que <<nombre de la persona que será depositario>> deje de 

ocupar el cargo de <<cargo o puesto dentro de la Institución de Microfinanciamiento>> de la Acreditada. Lo 

anterior, mediante escrito firmado por el nuevo responsable de la guarda y custodia de los pagarés 

pignorados, acompañado de la documentación con la que acredite fehacientemente el cargo de principal 

accionista de la sociedad, Presidente del Consejo de Administración, o bien, Administrador Unico de la misma, 

y en el que proteste el leal y fiel desempeño de la responsabilidad a su cargo, respecto de la guarda y 

custodia de los pagarés pignorados. En caso de sustitución del nuevo responsable de la guarda y custodia de 

los pagarés pignorados, se seguirá el procedimiento establecido en el presente párrafo. Queda expresamente 

estipulado que la falta de designación de la nueva persona que tendrá a su cargo la responsabilidad de la 

guarda y custodia de los pagarés pignorados, conforme a lo estipulado en esta cláusula, o el incumplimiento 

de dicha responsabilidad, sea quien fuere el que la tuviere a su cargo, podrá dar lugar al vencimiento 

anticipado del Crédito, de conformidad con lo estipulado en la Cláusula Décima del presente instrumento, sin 

perjuicio de las acciones de cualquier naturaleza que el Acreditante pueda ejercer en contra de quien tenga a 

su cargo la responsabilidad de que se trata, así como en contra de la Acreditada. Asimismo, queda 

expresamente estipulado que la falta de designación de la nueva persona física que tendrá a su cargo la 

guarda y custodia de los pagarés pignorados, de conformidad con lo estipulado en este párrafo, no relevará 

de responsabilidad alguna a aquella que tenga el encargo de que se trata, por lo que su responsabilidad no 

cesará sino una vez que sea designado el nuevo responsable de la guarda y custodia de los pagarés 

pignorados en los términos antes precisados. 

La Acreditada se obliga a documentar todas las obligaciones a cargo de sus acreditados derivadas de los 

créditos que otorgue con los recursos del Crédito así como, aquellos créditos que de fuente diversa otorgue a 

sus acreditados la Acreditada pero que serán parte de la presente garantía constituida a favor de la 

Acreditante en términos del presente contrato de crédito simple, en títulos de crédito de la especie pagaré, con 

objeto de dar cabal cumplimiento a sus obligaciones derivadas de la presente cláusula, independientemente 

de que pueda celebrar con dichos acreditados cualquier contrato o convenio. En adición a lo anterior, es 

obligación de la Acreditada la administración, control y recuperación de los financiamientos que otorgue con 

los recursos del Crédito. 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de la Acreditada, derivadas de esta cláusula, 

será causa de vencimiento anticipado del crédito en los términos de la Cláusula Décima del presente 

instrumento, sin perjuicio de los derechos del Acreditante para exigir el cumplimiento forzoso de dichas 

obligaciones. 

NOVENA. REGLAS DE OPERACION Y CIRCULARES. 

La Acreditada expresamente conviene en sujetarse a las Reglas de Operación, a la(s) Circular(es) y 

subsecuentes que emita el FINAFIM y cumplir con las disposiciones de éstas que le sean aplicables; 

asimismo, reconoce que el Acreditante tendrá los derechos que se establecen en dichas Reglas de Operación 

y la(s) Circulares, adicionalmente a los derechos que le corresponden derivados de este Contrato y de las 

leyes aplicables. La Acreditada en este acto, acepta que las disposiciones contenidas en las Circulares que le 

dé a conocer el Acreditante, a partir de la fecha de firma del presente contrato, formarán parte integrante del 

mismo, por lo que las obligaciones previstas en dichas Circulares y a cargo de la Acreditada se entenderán 

tácitamente aceptadas por la misma, por el hecho de mantener con el Acreditante la relación contractual que 

se deriva de este instrumento. 
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DECIMA. CAUSAS DE VENCIMIENTO ANTICIPADO DEL CREDITO. 

Sin perjuicio de lo estipulado en el último párrafo de esta cláusula, El Acreditante y la Acreditada 

expresamente convienen en que, si ocurre cualquiera de los eventos establecidos a continuación, el 

Acreditante podrá dar por vencido anticipadamente el plazo para el pago de todas y cada una de las 

Disposiciones del Crédito, así como el o los Pagarés, quedando en consecuencia extinguido el derecho de la 

Acreditada para ejercer el Crédito en la parte que no se hubiere dispuesto y haciendo exigible el saldo total del 

Crédito: 

A) Si cualquier cantidad debida conforme a este Contrato o cualquier Pagaré no es pagada en la fecha de 

pago correspondiente. 

B) Si la Acreditada incumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas del presente 

Contrato o de cualquier Pagaré. 

C) Si cualquiera de las declaraciones hechas por la Acreditada en este Contrato o la información contenida 

en cualquier reporte o documento que haya entregado al Acreditante relacionado con el presente Contrato 

resultara falsa o incompleta. 

D) Si se presentaren conflictos laborales, fiscales o administrativos de tal magnitud que afecten el 

funcionamiento ordinario de la empresa u organización de la Acreditada y dicho conflicto no se resolviere en 

un plazo de 30 (treinta) días naturales. 

E) Si los bienes propiedad de la Acreditada son objeto de embargo total o parcialmente decretado por 

cualquier autoridad judicial o administrativa, salvo que dicho embargo fuere notoriamente improcedente o 

pudiere ser impugnado por la Acreditada de buena fe, con posibilidades de éxito y mediante los 

procedimientos legales adecuados. 

F) Si se da por vencido anticipadamente cualquier crédito o financiamiento otorgado por cualquier 

acreedor a la Acreditada. 

G) Si se da por vencido anticipadamente cualquier crédito o financiamiento que llegue a otorgar el 

Acreditante a la Acreditada o esta última llegare a incumplir cualquier obligación a su cargo y a favor del 

Acreditante, derivada de cualquier otro contrato, convenio, acto o acuerdo de voluntades. 

H) Si la asamblea de accionistas de la Acreditada o en su caso el órgano correspondiente resuelve 

cualquier pago de dividendos o utilidades, modificación de su objeto social o estatutos sociales, disminución 

de capital social o patrimonio vigente a la fecha de la firma del presente contrato, fusión, escisión o disolución 

de la acreditada, o si se modifica la estructura accionaria o de socios o asociados actual de la Acreditada, sin 

autorización previa del Acreditante. 

I) Si se instituye un procedimiento por o en contra de la Acreditada con el fin de declararla en concurso o 

liquidación, salvo que dicho procedimiento, a juicio del Acreditante, fuere notoriamente improcedente. 

J) Si los estados financieros de la Acreditada por cualquier ejercicio parcial o anual refleja una posición 

financiera e índices financieros que pongan en riesgo la continuidad de la operación de la Acreditada o quede 

expuesta a un riesgo superior al normal. 

K) Si la Acreditada no observa las disposiciones que en su momento sean emitidas por el Comité Técnico 

del FINAFIM, en los términos y condiciones en que el FINAFIM las haga del conocimiento por escrito de la 

Acreditada. 

L) Si la Acreditada, durante la vigencia del Crédito: i) disminuye los rubros de patrimonio y/o capital 

contable; ii) decreta y paga dividendos; iii) retira las aportaciones para futuros aumentos de capital; iv) retira 

donativos etiquetados para activos fijos; v) retira utilidades de ejercicios anteriores y del ejercicio que se 

encuentre en curso, sin autorización previa del Acreditante. Queda expresamente estipulado que se podrán 

permitir decrementos al patrimonio y/o capital contable sólo cuando provengan de pérdidas del ejercicio de 

que se trata. 

M) Si la Acreditada incumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas de las Reglas de 

Operación. 

N) Si el Acreditante se enterare que la Acreditada ha incumplido con los pagos correspondientes a 

cualquier otro fondo u obligación de pago. 

O) Por cualesquiera otras causas previstas en el presente instrumento. 

En cualquiera de estos supuestos, la Acreditada contará con un plazo de 6 (seis) días hábiles bancarios, a 

partir de que sea notificada por escrito por el Acreditante del incumplimiento de que se trate, para que 

manifieste lo que a su derecho convenga y resarza la situación que corresponda. Si concluido dicho plazo, 

durante el cual la Acreditada no podrá realizar Disposición alguna de Crédito, no es resarcida la situación 
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respectiva o la Acreditada no ha llegado a un acuerdo con el Acreditante sobre la solución del acontecimiento, 

el Vencimiento Anticipado de este Contrato y del o de los Pagarés surtirá efectos al día siguiente a la 

conclusión del plazo señalado, fecha en la cual la Acreditada deberá cubrir todos los conceptos que adeude al 

Acreditante conforme a lo estipulado en este contrato. 

No obstante lo anterior, si cualquier cantidad debida conforme a este Contrato o cualquier Pagaré no es 

pagada en la fecha correspondiente, el Acreditante podrá dar por vencido anticipadamente el plazo para el 

pago de todas y cada una de las Disposiciones del Crédito, así como el o los Pagarés, quedando en 

consecuencia extinguido el derecho de la Acreditada para ejercer el Crédito en la parte que no se hubiere 

dispuesto y haciendo exigible el saldo total del Crédito de inmediato, mediante aviso por escrito con 6 (seis) 

días hábiles bancarios de anticipación a la fecha en que surta efectos el vencimiento anticipado y sin 

necesidad de declaración judicial previa, en cuyo supuesto, la Acreditada deberá pagar de inmediato el saldo 

insoluto del Crédito, junto con los intereses devengados hasta la fecha de vencimiento anticipado y cualquier 

otra cantidad debida conforme a este Contrato y el o los Pagarés. 

DECIMA PRIMERA. CESION. 

La Acreditada no podrá ceder sus derechos u obligaciones conforme al presente Contrato y el o los 

Pagarés. El Acreditante podrá ceder sus derechos y obligaciones derivados del presente Contrato. La 

Acreditada en este acto autoriza al Acreditante a ceder, endosar, descontar o negociar en cualquier forma, 

antes de su vencimiento, cualquier Pagaré, en los términos del artículo 299 de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito. 

DECIMA SEGUNDA. DENUNCIA. 

Las partes convienen en que el Acreditante tiene derecho a restringir el importe del Crédito o el plazo de 

disposición del mismo, o ambos a la vez, o bien, para denunciar el contrato en cualquier tiempo, mediante 

aviso por escrito a la Acreditada en el domicilio señalado en la cláusula Décima Tercera, con una anticipación 

de cuando menos 5 (cinco) Días Hábiles Bancarios a la fecha en que se pretenda que surta sus efectos dicho 

aviso; en la inteligencia de que la Acreditada no quedará liberada de pagar las comisiones y gastos 

correspondientes a las sumas no dispuestas, en caso de haberse pactado las mismas. 

DECIMA TERCERA. NOTIFICACIONES. 

Para efectos del presente Contrato, cada una de las partes señalan como su domicilio convencional para 

recibir toda clase de avisos y notificaciones, el siguiente: 

La Acreditada: <<indicar domicilio de la Institución de Microfinanciamiento>> 

El Acreditante:  <<indicar domicilio del FINAFIM>> 

<<nombre del depositario>> (Depositario conforme a la Cláusula Octava del Contrato) 

 <<indicar el domicilio del depositario>> 

Cualquier cambio de domicilio de una de las partes deberá ser avisado por escrito a la otra, con cinco días 

hábiles de anticipación a la fecha en que vaya a surtir efectos dicho cambio. Sin este aviso, todas las 

notificaciones hechas en los domicilios anteriores se tendrán válidamente efectuadas. 

DECIMA CUARTA. GASTOS. 

Todos los gastos y honorarios que se causen con motivo de la preparación y en su caso ratificación del 

presente Contrato, serán por cuenta de la Acreditada, quien los cubrirá en la fecha de firma del presente 

Contrato contra la presentación de las facturas correspondientes. 

Asimismo, la Acreditada se obliga a rembolsar al Acreditante todos los gastos y honorarios razonables en 

que éste incurra con motivo del vencimiento anticipado del Crédito y la ejecución, en su caso, de cualquier 

garantía. 

DECIMA QUINTA. LEYES APLICABLES. 

El presente Contrato se regirá por la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito y demás disposiciones legales aplicables. 

DECIMA SEXTA. JURISDICCION. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las partes expresamente se someten a la 

jurisdicción de los tribunales competentes en la ciudad de México, Distrito Federal, renunciando expresamente 

a cualquier otro fuero al que tengan derecho o lleguen a tenerlo en virtud de su domicilio presente o futuro. 
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DECIMA SEPTIMA. RENUNCIA DE DERECHOS. 

La omisión o retardo por parte del Acreditante, en el ejercicio de los derechos establecidos en el presente 

instrumento, en ningún caso tendrá el efecto de una renuncia de los mismos, ni el ejercicio singular o parcial 

por parte del Acreditante de cualquier derecho derivado de este Contrato excluye algún otro derecho, facultad 

o privilegio. 

DECIMA OCTAVA. MODIFICACIONES AL CONTRATO. 

Las partes acuerdan que cualquier modificación al presente Contrato y cualquier renuncia a los derechos 

establecidos en el mismo únicamente serán válidas si las mismas constan por escrito firmado por la parte o 

las partes renunciantes. 

DECIMA NOVENA. TITULOS DE LAS CLAUSULAS. 

Las partes están de acuerdo en que los títulos de cada una de las cláusulas del presente Contrato son 

únicamente para efectos de referencia, por lo que no limitan de manera alguna el contenido y alcance de las 

mismas, debiendo, en todos los casos, estar a lo pactado por las partes en dichas cláusulas. 

VIGESIMA. AUTONOMIA DE CONTRATOS. 

Queda estipulado entre las partes que el presente instrumento no implica novación o modificación alguna 

del (de los) contrato(s) crediticio (s) que pudieran tenerse firmados entre el Acreditante y el Acreditado. En tal 

virtud, la relación contractual crediticia que pudiera tenerse suscrita, se regirá específicamente por lo 

estipulado por las partes en el (los) mismo(s), sin perjuicio de que el incumplimiento por parte de la Acreditada 

a cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas de tal(es) contrato(s), o bien, su vencimiento anticipado, 

dará lugar al vencimiento anticipado del Crédito materia del presente instrumento, de acuerdo con lo previsto 

en la Cláusula Décima de este mismo instrumento. 

Leído que fue el presente Contrato, las partes lo firman por triplicado en la ciudad de México, Distrito 

Federal, a los <<indicar la fecha de firma del Contrato>>. 

El Acreditante 

Nacional Financiera, S.N.C., actuando como Fiduciaria en el 

Fideicomiso del Programa Nacional 

de Financiamiento al Microempresario 

 

______________________________ 

<<Nombre del Secretario Técnico>> 

Secretario Técnico del FINAFIM 

La Acreditada 

<<Nombre de la Institución de Microfinanciamiento>> 

 

_______________________________ 

<<Nombre del representante legal>> 

Representante Legal 

Responsable de la guarda y custodia de los pagarés que se pignoren, 

de conformidad con la cláusula octava del presente contrato. 

 

_______________________________ 

<<Nombre del depositario>> 
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“ANEXO A” 

ANEXO “A1” del contrato de apertura de crédito simple con garantía prendaria de <<fecha>>, (en lo 

sucesivo, el Contrato), suscrito entre Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, en su carácter de 

fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo sucesivo, el 

Acreditante) y <<nombre de la IMF>> (en lo sucesivo la Acreditada), hasta por la cantidad de $<<importe con 

número y letra>> (en lo sucesivo el Crédito). 

Calendario de Pagos de la <<número de ministración>> Disposición del Crédito efectuada el <<fecha >> 

por un importe total de $<<importe con número y letra>>. 

La Acreditada se obliga a pagar al Acreditante la Primera Disposición del Crédito en un plazo de 

<<meses>>, contado a partir del último Día Hábil Bancario (según se define dicho término en el Contrato) del 

mes de <<mes>>, esto es, <<día, mes y año>>, plazo que incluye, en su inicio, un periodo de gracia 

de <<meses>> meses, durante el cual la Acreditada estará obligada al pago de los intereses ordinarios, de 

acuerdo con lo previsto en el inciso A. del numeral 4.2. de la cláusula cuarta del Contrato. Concluido el plazo 

de gracia, la Acreditada, pagará ésta <<número de ministración>> Disposición mediante <<meses>> 

amortizaciones mensuales sucesivas por los importes y en las fechas que se indican a continuación, más los 

pagos que correspondan por concepto de intereses ordinarios, de conformidad con lo previsto en la cláusula 

cuarta del Contrato. 

Los pagos que a continuación se indican, deberán realizarse mediante depósito en la cuenta bancaria 

número <<cuenta bancaria>> del Banco <<nombre de la institución bancaria>>, bajo los números de 

referencia señalados, el último día hábil bancario de cada mes. 

No. de 

Pago 

Monto Pago 

de Principal 

Fecha de Pago de Principal / 

Fecha de Pago de Intereses. 

Ultimo día hábil bancario de 

cada mes. 

Número de referencia 

bancario para pago 

de principal 

Número de referencia 

bancario para pago 

de intereses 

1 0 XXX   

2 0 XXX   

3 0 XXX   

4 0 XXX   

5 0 XXX   

6 0 XXX   

7 0 XXX   

....     

TOTAL XXX XXX   

 

El monto de los intereses ordinarios que la Acreditada deba realizar al Acreditante se calculará de 

conformidad con las correspondientes cláusulas del Contrato. 
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“ANEXO B” 

(ESPECIMEN SIN VALOR, SOLO PARA EFECTOS DE REFERENCIA) 

PAGARE 

Por el presente Pagaré, (nombre de la IMF), (en adelante la “Acreditada”) promete pagar 

incondicionalmente, a la orden de NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., en su carácter de Fiduciaria en el 

Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en adelante el “Acreditante”) la 

suma principal de $<<importe con número y letra>> en un plazo de <<meses>>, contado a partir del último 

Día Hábil Bancario del presente mes en que se suscribe este Pagaré, plazo que incluye, en su inicio, un 

periodo de gracia de << meses>>, durante el cual la Acreditada sí estará obligada al pago de los intereses 

ordinarios, de acuerdo con lo que adelante se establece; concluido el plazo de gracia, la Acreditada pagará la 

suma principal mediante <<meses>> pagos consecutivos y por las cantidades que enseguida se indican, así 

como los pagos por concepto de intereses. Lo anterior, conforme al calendario de pagos siguiente: 

No. de Pago Monto Pago de Principal Fecha de Pago de Principal/Fecha 

de Pago de Intereses 

1 0 XXX 

2 0 XXX 

3 0 XXX 

4 0 XXX 

5 0 XXX 

6 0 XXX 

7 0 XXX 

TOTAL XXX -------- 

 

La Acreditada promete pagar incondicionalmente al Acreditante, intereses sobre la suma principal insoluta 

del presente Pagaré desde la fecha de suscripción del mismo hasta la última Fecha de Pago de Principal, a la 

Tasa de Interés Ordinaria, en cada Fecha de Pago de Intereses. 

En caso de incumplimiento en el pago de cualquier cantidad de principal y/o de intereses del presente 

Pagaré en la Fecha de Pago de Principal que corresponda, la Acreditada pagará al Acreditante intereses 

moratorios sobre las cantidades de principal y/o de intereses vencidas no pagadas, a la Tasa de Interés 

Moratoria, desde la Fecha de Pago de Principal y/o la Fecha de Pago de Intereses que corresponda hasta la 

fecha de pago real. Los intereses, sean éstos ordinarios o moratorios, se calcularán dividiendo la tasa 

aplicable entre 360 (trescientos sesenta) y multiplicando el resultado obtenido por el número de días naturales 

efectivamente transcurridos durante el periodo en el cual se devenguen los propios intereses a la tasa 

respectiva (la Tasa de Interés Ordinaria o la Tasa de Interés Moratoria, según sea el caso), y el producto que 

se obtenga se multiplicará por el saldo que corresponda. 

Todas las cantidades que la Acreditada deba pagar por concepto de principal, intereses ordinarios y 

moratorios, en su caso, o cualquier otra cantidad conforme al presente Pagaré, serán pagadas al Acreditante, 

en las fechas de vencimiento correspondientes en la ciudad de México, D.F., o en cualquier otro lugar que por 

escrito indique el Acreditante a la Acreditada con por lo menos 10 (diez) Días Hábiles de anticipación. Lo 

anterior, sin perjuicio de que el tenedor de este pagaré podrá darlo por vencido anticipadamente, en el evento 

de que la Acreditada incumpla con cualquier pago por concepto de principal o intereses ordinarios y, en 

consecuencia, exigir a la Acreditada todas las cantidades que adeude. 

Para efectos del presente Pagaré, los términos definidos a continuación con mayúscula inicial tendrán los 

significados siguientes, que serán igualmente aplicables a la forma singular o plural de dichos términos: 

“CETES” significa la tasa anual de rendimiento, equivalente a la de descuento, en colocación primaria de 

los Certificados de la Tesorería de la Federación al plazo de 28 (veintiocho) días o al plazo que la substituya, 

dada a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en periódicos de amplia circulación nacional, 

el Día Hábil Bancario correspondiente al inicio del Periodo de Intereses de que se trate o, en su defecto, la 

inmediata anterior publicada. 
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"Día Hábil Bancario" tiene el significado que se le atribuye en la Circular que anualmente publica la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de conformidad con los artículos 4, fracciones XXII y XXXVI, y 16, 

fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con excepción de los sábados y 

domingos. 

“Fecha de Pago de Intereses” significa cada una de las fechas que la Acreditada debe pagar intereses 

sobre el saldo insoluto de la suma principal del presente Pagaré y que corresponden a las fechas señaladas 

en el calendario establecido en este título de crédito. 

"Fecha de Pago de Principal" significa cada una de las fechas en las que la Acreditada debe pagar una 

amortización de principal del presente Pagaré, de conformidad con el calendario de pagos que aparece en el 

mismo. 

“Periodo de Intereses” significa el periodo para el cómputo de la Tasa de Interés Ordinaria, sobre el saldo 

insoluto de la suma principal del presente Pagaré, el cual iniciará el día en que se suscribe el mismo y 

concluirá el último Día Hábil Bancario del mes inmediato siguiente a aquel en que se suscribe el presente 

título de crédito. Los subsecuentes periodos de intereses iniciarán el mismo día en que termine el periodo de 

intereses inmediato anterior y concluirá el último Día Hábil Bancario del mes inmediato siguiente. 

"Tasa de Interés Ordinaria" significa el resultado de multiplicar CETES por uno <<más los puntos 

porcentuales que correspondan. 

“Tasa de Interés Moratoria” significa el resultado de multiplicar la Tasa de Interés Ordinaria por dos. 

En términos del artículo 128 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el suscriptor extiende 

el plazo de presentación del presente Pagaré hasta la última Fecha de Pago de Principal, en la inteligencia 

de que la inclusión de dicho plazo no deberá entenderse como un impedimento para el tenedor de este 

Pagaré de presentarlo para pago con anterioridad a dicha fecha. 

El presente Pagaré se rige por las leyes de los Estados Unidos Mexicanos. Para todo lo que se refiere a la 

interpretación y cumplimiento del presente Pagaré, la Acreditada se somete irrevocablemente a la jurisdicción 

de los tribunales competentes en el Distrito Federal, renunciando en forma expresa a cualquier otro fuero que 

por razón de su domicilio presente o futuro pudiere corresponderle. 

El presente Pagaré consta de 3 (tres) páginas, las cuales han sido rubricadas por la Acreditada. 

<<lugar y fecha>>. 

La Acreditada 

<<Nombre de la IMF>> 

____________________________ 

<<Nombre del Representante Legal>> 

Representante legal 

 

“ANEXO C” 

CIFRAS CON SALDOS AL FIN DE MES/MOVIMIENTOS EN EL MES 

I. Cartera Vigente con Recursos del FINAFIM. 

II. Cartera Vencida con Recursos del FINAFIM. 

III. Cartera Vigente Recursos de otras Fuentes. 

IV. Cartera Vencida Recursos de otras Fuentes. 

V. Movimientos en el Mes Recursos FINAFIM. 

VI. Movimientos en el Mes otros recursos. 

● Los rubros señalados son de referencia, con efectos enunciativos y no limitativos, siendo facultad del 

Acreditante (FINAFIM) el establecer los criterios, alcance y detalle de las cifras que aportará la Institución de 

Microfinanciamiento, respecto a su cartera crediticia.  
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“ANEXO D” 

CLIENTES  CREDITOS   

ORG_ID  ORG_ID   

ACRED_ID  ACRED_ID   

CURP  CREDITO_ID   

IFE  DESCRIPCION   

PRIMER_AP  MONTO_CREDITO   

SEGUNDO_AP  FECHA_ENTREGA   

NOMBRE  FECHA_VENCIMIENTO   

FECHA_NAC  TASA_MENSUAL   

EDO_NAC  TIPO_TASA   

SEXO  FRECUENCIA_PAGOS   

TEL  TIPO_CREDITO   

FAX     

CORREO_ELEC     

NACIONALIDAD_ORIGEN     

CVE_EDO_CIVIL     

FECHA_NAC_TXT     

TIPO DE VIALIDAD*     

NOMBRE DE VIALIDAD*     

NUMERO EXTERIOR 1*     

NUMERO EXTERIOR 2*     

NUMERO INTERIOR*     

TIPO DEL ASENTAMIENTO HUMANO*     

NOMBRE DEL ASENTAMIENTO HUMANO*     

CODIGO POSTAL*     

NOMBRE DE LA LOCALIDAD*     

NOMBRE DEL MUNICIPIO O DELEGACION*     

NOMBRE DEL ESTADO*     

ENTRE VIALIDADES: TIPO DE Y NOMBRE*     

VIALIDAD POSTERIOR TIPO Y NOMBRE*     

DESCRIPCION DE UBICACION*     

METODOLOGIA     

NOM_GRUPO     

ESTUDIOS     

ACTIVIDAD     

INGRESO_SEMANAL     

SUCURSAL     

 

● Los rubros señalados son de referencia, con efectos enunciativos y no limitativos, siendo facultad del 
Acreditante (FINAFIM) el establecer los criterios, alcance y detalle de las cifras que aportará la Institución de 
Microfinanciamiento, respecto a su cartera crediticia. 

 

“ANEXO E” 
Información Saldos 

DATOS 

Org ID  

Acred ID  

Número Crédito  

Monto Crédito  

Fecha Entrega  

Saldo Al Corte  

Incluye Intereses  

Tasa  

TipoTasa 

 

● Los rubros señalados son de referencia, con efectos enunciativos y no limitativos, siendo facultad del 
Acreditante (FINAFIM) el establecer los criterios, alcance y detalle de las cifras que aportará la Institución de 
Microfinanciamiento, respecto a su cartera crediticia. 
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“ANEXO F” 

Fórmula para el cálculo de intereses moratorios 

Importe en mora x 2 x Tasa de Interés x Días transcurridos en mora 

Intereses = _________________________________________________________ 

Moratorios 360 x 100 

Definiciones: 

Importe en mora: Es cualquier cantidad (capital o intereses) que el deudor no hubiera cubierto en el plazo 

pactado de acuerdo al contrato y/o pagaré respectivo. En el caso de realizar un pago parcial, el importe en 

mora es la porción no pagada del importe que debiera de haberse liquidado. 

2: Es el cobro doble de intereses normales y que se llama mora. 

Tasa de interés: Es la tasa que se pactó en el contrato. Actualmente es la última tasa de rendimiento en 

colocación primaria de los Certificados de Tesorería de la Federación (CETES) o el instrumento que lo 

sustituya al plazo de 28 días, publicada en la fecha de inicio del periodo de interés de que se trate. Más 

<<insertar los >> puntos porcentuales. 

Días transcurridos en mora: Son los días que median entre la fecha en que el deudor no pagó el importe 

pactado (de intereses o capital) hasta la fecha en la que cubrió su adeudo. 

360: Los días establecidos en el contrato como cantidad anual de días (año comercial). 

100: Es para convertir la tasa de interés pactada en fracción matemática. 

 

ANEXO “G” 

(HOJA MEMBRETADA DE LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO) 

<<Fecha>>. 

ASUNTO: Solicitud de Disposición 

<<Nombre del Secretario Técnico>> 

Secretario Técnico del Fideicomiso del Programa 

Nacional de Financiamiento al Microempresario. 

P r e s e n t e 

Por medio del presente y, en cumplimiento a la cláusula tercera del contrato de crédito con garantía 

prendaria que mí representada suscribió con fecha (__ señalar la fecha del contrato de crédito__), hasta por la 

cantidad de (___señalar importe de la línea de crédito con número y letra__), me permito solicitar la (__ 

señalar el número de disposición de que se trate, ej.: primera, segunda…., etc.) disposición del crédito por un 

importe de (__señalar cantidad con número y letra__). 

Asimismo, declaro bajo protesta de decir verdad, que mi representada no se encuentra bajo ninguna 

causal de vencimiento anticipado del crédito y que se encuentra en cabal cumplimiento con las disposiciones 

aplicables en las Reglas de Operación del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 

Finalmente, hago de su conocimiento que el destino de los recursos será para (__señalar la descripción 

del uso específico que pretenda dar a los recursos de la Disposición y que deberá ser congruente con el 

programa operativo y financiero que haya entregado la Acreditada al Acreditante y que haya sido autorizado 

previamente por este último antes de ejercer el Crédito __). 

Sin otro particular, 

Atentamente 

 

____________________________ 

(Nombre y firma del Representante legal) 

(Cargo del Representante legal) 
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2. APOYOS NO CREDITICIOS PARCIALES Y TEMPORALES A LAS INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO, INTERMEDIARIOS Y ORGANIZACIONES 

2.a Para asistencia técnica y capacitación para Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios 

acreditados por el FINAFIM y aquellas que se encuentren en proceso de acreditación pero que no cumpla con 

el requisito de tener 1 año de antigüedad en las Microfinanzas o que le hayan sido detectadas, por parte de la 

consultoría de Control y Seguimiento, aspectos de mejora que se requieran de capacitación y/o asistencia 

técnica. 

i. Acciones de asistencia técnica 

* EL SIGUIENTE MODELO DE CONVENIO SERA EMPLEADO PARA FORMALIZAR EL APOYO PREVISTO EN LA 

REGLA 7.2 a., DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION PARA LA 

ASIGNACION DEL SUBSIDIO CANALIZADO A TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL 

MICROEMPRESARIO, EL CUAL JUNTO CON LOS ANEXOS DEL PRESENTE, PODRAN SER ADECUADOS A LAS 

NECESIDADES PARTICULARES DEL APOYO Y DE CADA INSTITUCION, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE 

HAYA LUGAR. 

CONVENIO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. COMO FIDUCIARIA EN EL 

FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, A QUIEN EN LO 

SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL FINAFIM, REPRESENTADA POR <<nombre del secretario técnico>>, EN SU 

CARACTER DE SECRETARIO TECNICO, Y POR LA OTRA, <<nombre de la institución de microfinanciamiento e 

intermediario>>, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, 

REPRESENTADA POR <<nombre del representante legal>>, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, 

DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 

I. Con fecha 19 de febrero de 2001, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de 

Operación del Programa de Banca Social y Microcréditos. Con fecha 18 de mayo de 2001, se publicó en el 

citado Diario Oficial el Acuerdo por el que se modifica la denominación del Programa de Banca Social y 

Microcréditos por la de Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo sucesivo el 

PROGRAMA), siendo dicho Programa parte integrante del Fondo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

Con fecha <<fecha de publicación>>, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se 

dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través del Programa 

Nacional de Financiamiento al Microempresario para el Ejercicio Fiscal <<señalar año>> (en lo sucesivo las 

Reglas de Operación). 

II. Con fecha 17 de mayo del 2001, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de 

Fideicomitente único de la Administración Pública Federal Centralizada, constituyó en Nacional Financiera, 

S.N.C., en su carácter de fiduciaria, el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario, para la administración de los recursos financieros del PROGRAMA. Nacional Financiera, 

S.N.C., en su carácter de Fiduciaria, le asignó en sus registros el No. 80005. 

III. El FINAFIM tiene, entre otros fines, el que la Fiduciaria <<destine los recursos del patrimonio del 

Fideicomiso al otorgamiento de apoyos no crediticios para Asistencias Técnicas, a favor de las Instituciones 

de Microfinanciamiento e Intermediarios acreditados>> o <<destine los recursos del patrimonio del 

Fideicomiso al otorgamiento de apoyos no crediticios para la Asistencia Técnica, a favor de las Instituciones 

de Microfinanciamiento e Intermediarios no acreditados pero que tengan como objetivo acreditarse al 

FINAFIM>> de acuerdo con las instrucciones que reciba del Comité Técnico del Fideicomiso, así como a la 

normatividad aplicable. 

DECLARACIONES 

I. Declara el FINAFIM que: 

a) En cumplimiento a los fines del Fideicomiso y de acuerdo con la resolución de su H. Comité Técnico 

número <<indicar número de acuerdo>> de fecha <<indicar fecha de sesión>>, comparece a la celebración de 

este Convenio. 

b) <<nombre secretario técnico>>, Secretario Técnico del FINAFIM, se encuentra facultado para la 

suscripción del presente convenio, según consta en la escritura pública número <<indicar número de 

escritura>> de fecha <<indicar fecha de la escritura>>, otorgada ante la fe del Lic. <<nombre del notario>>, 

Notario Público número <<indicar número de notario>> del Distrito Federal. Facultades y poderes que no le 

han sido revocados, modificados o limitados en forma alguna. 
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II. Declara la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO que: 

a) Es una <<plasmar el tipo de figura legal en que está constituida la Institución de Microfinanciamiento>>, 

constituida y existente de conformidad con las leyes de México, que cuenta con las facultades legales 

suficientes para celebrar el presente Convenio. 

b) Conoce plenamente las Reglas de Operación, las cuales no se anexan al presente Convenio, pero se 

tienen por reproducidas en éste como si se insertaren a la letra. 

c) <<nombre del representante legal>> cuenta con las facultades necesarias para la celebración del 

presente Convenio, según consta en la Escritura Pública número <<indicar el número de escritura>> de fecha 

<<indicar fecha de la escritura>>, otorgada ante la fe del Notario Público Número <<indicar número de 

notario>> de <<indicar la sede donde fue expedida la patente>>; poderes que bajo protesta de decir verdad 

no le han sido revocados, modificados o limitados de forma alguna. 

d) Requiere un apoyo no crediticio del FINAFIM, para recibir Asistencia Técnica de conformidad con lo 

previsto en este instrumento y su anexo respectivo. 

e) No existe procedimiento judicial o administrativo alguno en su contra que pueda afectar la legalidad, 

validez o exigibilidad de sus obligaciones derivadas del presente Convenio. 

III. Declaran ambas partes que: 

Unico. Previamente a la celebración de este Convenio, han obtenido todas y cada una de las 

autorizaciones para suscribir el presente instrumento, asimismo, las partes reconocen como suyos, en lo que 

les corresponde, todos y cada uno de los antecedentes y declaraciones anteriores, por lo que están de 

acuerdo en obligarse de conformidad con las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA. 

El FINAFIM pone a disposición de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO la cantidad de hasta 

$<<indicar con número y letra el importe del apoyo>>, en lo sucesivo el Apoyo. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO destinará el importe del Apoyo exclusivamente para llevar 

a cabo las acciones relativas a la Asistencia Técnica de conformidad con lo previsto en el documento AT 

<<indicar número de asistencia técnica>> que, como ANEXO y debidamente firmado por las partes, se 

acompaña al presente instrumento, formando parte integrante del mismo. 

Es responsabilidad de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO comprobar el uso de los recursos 

del Apoyo y cumplir con la normatividad al respecto, de acuerdo con las Reglas de Operación y todas y cada 

una de las disposiciones aplicables al presente Convenio. 

SEGUNDA. 

Será responsabilidad exclusivamente de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO la contratación 

del o los capacitadores previstos en el ANEXO de este instrumento, así como de las personas que se 

requieran para llevar a cabo la Asistencia Técnica y cubrir los conceptos señalados en dicho anexo. En tal 

virtud, no habrá relación jurídica alguna entre tales personas y el FINAFIM, quedando obligada la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO a responder de todas las reclamaciones que las personas 

mencionadas presenten en su contra o en contra del FINAFIM en relación con las contrataciones que se 

realicen en los términos anteriores, liberando al FINAFIM de toda responsabilidad y absorbiendo la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a generar por algún procedimiento de 

cualquier índole, en que se vea inmiscuido el FINAFIM con motivo de lo establecido en este párrafo. 

Asimismo, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, como patrón del personal que ocupe con 

motivo de este Convenio, será el único responsable de las relaciones derivadas de las disposiciones legales y 

demás ordenamientos en materia de trabajo, seguridad social y fiscal. Por lo tanto, la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO se obliga a responder de todas las reclamaciones que sus empleados o 

trabajadores presenten en su contra o en contra del FINAFIM en relación con el objeto del presente 

instrumento, liberando al FINAFIM de toda responsabilidad y absorbiendo la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a generar por algún procedimiento de cualquier índole 

en que se vea involucrado el FINAFIM con motivo del presente Convenio. 
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TERCERA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se obliga frente al FINAFIM a: 

a) Destinar el importe del Apoyo exclusivamente para los fines y conceptos establecidos en la Cláusula 

Primera y en el ANEXO del presente instrumento. 

b) Que todos y cada uno de los capacitados, asistan puntualmente durante los días en que tenga lugar la 

Asistencia Técnica. 

c) Hacer los trabajos de coordinación que sean necesarios para lograr un resultado óptimo en la Asistencia 

Técnica. 

d) Entregar al FINAFIM en forma y dentro de los tiempos establecidos la documentación prevista en el 

anexo del presente instrumento. El FINAFIM se reserva el derecho de solicitar por escrito a la 

INSTITUCIONDE MICROFINANCIAMIENTO la documentación que estime necesaria para acreditar la debida 

y correcta aplicación de los recursos del Apoyo. Este derecho podrá ejercitarlo el FINAFIM dentro de los 

veinte días hábiles posteriores a aquel en que la INSTITUCIONDE MICROFINANCIAMIENTO haya entregado 

la documentación señalada en el o los anexos del presente Convenio, en cuyo caso la INSTITUCIONDE 

MICROFINANCIAMIENTO deberá proporcionar la documentación solicitada dentro de los cuatro días hábiles 

siguientes a la fecha en que le sea requerida. Lo establecido en este inciso es sin perjuicio de lo estipulado en 

el inciso e) y Cláusula Cuarta siguientes. 

e) Permitir a la o las personas que designe el FINAFIM, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 

Cuarta subsecuente, que lleven a cabo la supervisión señalada en dicha Cláusula y poner a su disposición los 

documentos que le soliciten, relacionados con el presente instrumento. 

f) Reintegrar al FINAFIM el remanente que, en su caso, resulte de los recursos del Apoyo, dentro de los 

cinco días hábiles siguientes a la fecha en que concluya la Asistencia Técnica. De no hacerlo, deberá cubrir al 

FINAFIM intereses sobre la cantidad remanente en los términos previstos en la Cláusula Sexta. 

g) Abstenerse de dar uso de los recursos del Apoyo, directa o indirectamente, con fines político-

electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos en el presente convenio. 

h) La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se obliga a proporcionar información al FINAFIM en un 

mediano y largo plazo, para obtener información sobre los impactos que se generan en ejercicios fiscales 

posteriores a la conclusión del presente Apoyo. 

i) Contar con una cuenta bancaria productiva específica y exclusiva para la administración de los recursos 

federales materia del presente Apoyo, los cuales junto con los rendimientos financieros generados, deberán 

aplicarse a los fines autorizados. 

j) Dar cumplimiento a las demás obligaciones a su cargo, en términos de lo previsto en el presente 

instrumento así como en los demás instrumentos jurídicos que se tengan suscritos entre las partes y a cada 

una de las disposiciones que resulten aplicables a los mismos. 

El incumplimiento a lo anterior, podrá ser motivo de suspensión o restricción de los apoyos materia del 

presente instrumento. 

CUARTA. 

El FINAFIM, por conducto de <<nombre del consultor de FINAFIM encargado>>, o en su defecto por 

cualquier otra persona, durante el tiempo en que se esté dando la Asistencia Técnica objeto de este 

instrumento, podrá supervisar el desarrollo de la misma, así como la aplicación de los recursos objeto del 

Apoyo en términos de lo previsto en el ANEXO del presente convenio, obligándose la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO a otorgar a tales personas todas las facilidades necesarias para que puedan 

realizar la supervisión de que se trata. Asimismo, y sin perjuicio de lo estipulado en la Cláusula Tercera, 

incisos d) y e) de este instrumento, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se obliga entregar por 

escrito al FINAFIM todos los informes que éste le requiera con relación al presente convenio y la observancia 

de las disposiciones de las Reglas de Operación, así como las demás que resulten aplicables a este 

instrumento, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha en que reciba por escrito la solicitud 

respectiva. 

QUINTA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO expresamente conviene en sujetarse a las Reglas de 

Operación y cumplir con todas las disposiciones aplicables al presente Convenio; asimismo, reconoce que el 

FINAFIM tendrá los derechos que se establecen en las Reglas de Operación, adicionalmente a los derechos 

que le corresponden derivados de este Convenio y de las leyes aplicables. 
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SEXTA. 

En el evento de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO incumpla con cualquiera de las 

obligaciones a su cargo en términos de este Convenio, además de que se suspenderá de inmediato la entrega 

de los recursos del Apoyo, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deberá reintegrar al FINAFIM el 

importe total del Apoyo en un plazo de quince días hábiles contado a partir de la fecha en que el propio 

FINAFIM le comunique por escrito el incumplimiento en que haya incurrido. 

En caso de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no restituya el importe total del Apoyo 

conforme a lo estipulado en el párrafo inmediato anterior, o bien, las cantidades que correspondan de acuerdo 

con lo previsto en el inciso f) de la Cláusula Tercera del presente instrumento, deberá cubrir al FINAFIM, a 

partir de la conclusión de los plazos señalados en dicho párrafo para realizar la entrega respectiva o de la 

fecha señalada en el citado inciso f) de la Cláusula Tercera, intereses a razón de una tasa anual igual a la que 

resulte de multiplicar por el factor 2 (dos) la tasa de “Cetes” sobre la cantidad correspondiente. 

Para los efectos de esta cláusula, “Cetes” significa la última tasa de rendimiento, equivalente a la de 

descuento, en colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación al plazo de 28 

(veintiocho) días o al plazo que la substituya, publicada en la fecha en que la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO debió reintegrar los recursos del Apoyo conforme a lo previsto en el primer párrafo 

de esta cláusula o en lo establecido en el inciso f) de la Cláusula Tercera del presente Convenio, según sea el 

caso. La tasa de “Cetes” será revisable mensualmente. 

Los intereses se calcularán dividiendo la tasa aplicable entre 360 (trescientos sesenta) y multiplicando el 

resultado obtenido por el número de días efectivamente transcurridos durante el tiempo en que la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO incurra en mora en la reintegración de los recursos del Apoyo. 

El producto que se obtenga conforme lo anterior se aplicará al importe de los recursos del Apoyo que la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deba reintegrar conforme a lo estipulado en esta Cláusula o lo 

previsto en el inciso f) de la Cláusula Tercera de este convenio, según se trate. 

En el evento de que se dejare de publicar la tasa de “Cetes”, se tomará aquella que la sustituya o, en su 

defecto, la que se considere más representativa de las inversiones en “Cetes”. 

SEPTIMA. 

Con independencia de lo estipulado en la Cláusula inmediata anterior, en caso de que la INSTITUCION 

DE MICROFINANCIAMIENTO incumpla con cualesquiera de las obligaciones a su cargo de conformidad con 

lo previsto en el presente instrumento, deberá pagar al FINAFIM, por concepto de pena convencional, una 

cantidad igual al importe total del Apoyo que se le hubiere entregado, pena que deberá ser cubierta dentro de 

los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que el FINAFIM comunique por escrito a la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO el incumplimiento de que se trate. 

Lo previsto en esta cláusula y en la precedente es sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda 

incurrir la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, sus socios, asociados, o accionistas, funcionarios y 

empleados, con motivo del incumplimiento que corresponda, y de las acciones o derechos que, conforme a 

las disposiciones aplicables, pueda ejercer el FINAFIM en su contra. 

OCTAVA. 

Será responsabilidad de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO frente a la o las personas 

encargadas de la capacitación en términos del ANEXO UNICO de este convenio y de dichas personas frente 

a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO todo lo relativo a las violaciones que se llegaren a causar en 

materia de marcas, patentes y derechos de autor, originadas por la utilización de las técnicas, herramientas y 

dispositivos, entre otros, de que se valgan tales personas en la propia capacitación de la Asistencia Técnica. 

En tal virtud, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deberá responder de todas las reclamaciones 

que al respecto se realicen en su contra o en contra del FINAFIM, liberando a este último de toda 

responsabilidad y absorbiendo la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a 

generar por algún procedimiento de cualquier índole en que se vea inmiscuido el FINAFIM con motivo de lo 

establecido en esta Cláusula. 

NOVENA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no podrá ceder sus derechos u obligaciones que se 

deriven del presente Convenio. 



Sábado 24 de diciembre de 2011 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     117 

 

Sábado 
24 

de 
diciem

bre de 2011 
D

IA
R

IO
 O

FIC
IA

L 
(Segunda Sección)     117 

DECIMA. 

Las partes convienen en que el FINAFIM, tiene derecho a restringir o recortar el importe del Apoyo en 

cualquier tiempo, mediante aviso que por escrito reciba la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO en el 

domicilio señalado en la cláusula Décima Primera del presente instrumento, la referida notificación para que 

surta sus efectos deberá ser entregada con una anticipación de cuando menos 5 (cinco) días hábiles a la 

fecha en que tenga inicio la Asistencia Técnica. 

DECIMA PRIMERA. 

Para efectos del presente Convenio, cada una de las partes señalan como su domicilio convencional para 

recibir toda clase de avisos y notificaciones, el que más adelante se menciona; con la salvedad que, en caso 

de que la notificación sea cual sea se entregue en mano al Representante Legal o al Enlace de la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO para el cumplimiento de este instrumento, la notificación se 

tendrá como válidamente practicada y surtirá todos los efectos legales que tengan lugar el siguiente: 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO: 

 <<domicilio>> 

El FINAFIM: 

 <<domicilio>> 

Cualquier cambio de domicilio de una de las partes deberá ser avisado por escrito a la otra, con tres días 

hábiles de anticipación a la fecha en que vaya a surtir efectos dicho cambio. Sin este aviso, todas las 

notificaciones hechas en los domicilios anteriores se tendrán válidamente efectuadas. 

DECIMA SEGUNDA. 

Todos los gastos y honorarios que se causen con motivo de la preparación y en su caso ratificación del 

presente Convenio serán por cuenta de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, quien los cubrirá en 

la fecha de firma del presente Convenio contra la presentación de las facturas correspondientes. 

DECIMA TERCERA. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, las partes expresamente se someten a las 

leyes y a la jurisdicción de los tribunales competentes en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando 

expresamente a cualquier otro fuero al que tengan derecho o lleguen a tenerlo en virtud de su domicilio 

presente o futuro. 

Leído que fue el presente Convenio, las partes lo firman por duplicado en la Ciudad de México, Distrito 

Federal, el día <<indicar fecha de firma>>, quedando un ejemplar en poder del FINAFIM y uno en poder de la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO. 

El FINAFIM 

Nacional Financiera, S.N.C., actuando como Fiduciaria en el 

Fideicomiso del Programa Nacional 

de Financiamiento al Microempresario 

 

______________________________________ 

<<Nombre del Secretario técnico>> 

Secretario Técnico del FINAFIM 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO 

<<Nombre de la institución de microfinanciamiento>> 

 

_________________________________ 

<<Nombre del representante legal>> 

Representante Legal 



118     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Sábado 24 de diciembre de 2011 

 

118     (Segunda 
Sección) 

D
IA

R
IO

 O
FIC

IA
L 

Sábado 24 de diciem
bre de 2011 

ANEXO AL CONVENIO <<señalar número de Convenio>> 

Anexo al Convenio celebrado el <<indicar fecha>>, entre Nacional Financiera, S. N. C., en su carácter de 

Fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo sucesivo, el 

FINAFIM) y <<nombre de la Institución de Microfinanciamiento o Intermediario>> (en lo sucesivo la 

<<Institución de Microfinanciamiento o Intermediario>>). 

1. Título de la acción: 

2. Objetivo de la acción: 

3. Descripción de la acción: 

4. Periodo de desarrollo de la acción: 

<<Indicar fecha>> 

5. Resultados Esperados: 

6. Relación de entregables que se compromete a presentar al final de esta acción: 

7. Datos del Consultor/ Consultoría 

a. Razón social: 

b. RFC: 

c. Domicilio Fiscal: 

d. Objeto social: 

8. Nombre del enlace en la <<Institución de Microfinanciamiento o Intermediario>>: 

9. Cargo o puesto que desempeña el enlace en la <<Institución de Microfinanciamiento o Intermediario>>: 

10. Importe del apoyo a transferir a la <<Institución de Microfinanciamiento o Intermediario>>: 

Importe del apoyo hasta por: <<señalar importe con número y letra>> 

* Los costos de las Asistencias Técnicas ya incluyen Impuestos. 

Acciones de Asistencia Técnica Costo Total 
% Cubierto 

por IMF 

% Cubierto por 

FINAFIM 

Importe que apoya 

FINAFIM 

  % % SUB-TOTAL 

1. $ Monto   $ Monto 

2. $ Monto   $ Monto 

3. $ Monto   $ Monto 

Total  $ Monto $ Monto 

 

11. Criterios para la presentación de entregables y documentación al FINAFIM: 

En un plazo no mayor a veinte días hábiles después de la fecha de término de la Asistencia Técnica, el 

enlace de la <<Institución de Microfinanciamiento o Intermediario>> deberá enviar los siguientes documentos, 

de acuerdo con los formatos y lineamientos entregados a la <<Institución de Microfinanciamiento o 

Intermediario>>, previamente a la celebración de este convenio: 

a. Carta de “Manifestación de Poderes” del representante legal, firmada por el Representante legal de la 

<<Institución de Microfinanciamiento o Intermediario>>, en original y copia). 

b. Producto(s) Final(es) de la(s) asistencia(s) técnica(s), impreso y en versión electrónica. 

c. Informe de la <<Institución de Microfinanciamiento o Intermediario>> que contendrá, además de una 

valoración de los resultados, una reseña de los conceptos con cargo a los recursos objeto del apoyo y un 

listado de los resultados obtenidos de la propia Asistencia Técnica. Dicho informe deberá estar firmado por el 

representante legal de la <<Institución de Microfinanciamiento o Intermediario>>, en original y copia. 
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d. Carta de “Aprobación y Conclusión”, en la cual se declare haber concluido y tener todos los productos 

manifestados en el Anexo del Convenio, y estar de acuerdo con la calidad de los productos entregados por la 

consultoría contratada. Dicho formato deberá estar firmado por el representante legal de la <<Institución de 

Microfinanciamiento o Intermediario>>, en original y copia. 

e. Recibos o facturas expedidos por la consultoría, por el costo total del proyecto, que reúnan todos los 

requisitos fiscales en términos de las disposiciones aplicables, en original y copia simple. Una vez cotejada la 

copia simple contra el original, el FINAFIM devolverá este último a la <<Institución de Microfinanciamiento o 

Intermediario>>, al día hábil siguiente a la recepción de dichos documentos. 

f. Comprobante, con requisitos fiscales, emitido por <<la Institución de Microfinanciamiento o 

Intermediario>> a nombre del Fideicomiso (factura, recibo oficial, nota de cargo, etc. 

g. Copia simple de la primera página de un estado de cuenta donde aparezca la CLABE bancaria a la que 

se hará el reembolso correspondiente. 

La entrega al FINAFIM de los documentos previstos en este apartado, así como para todo lo relacionado 

con el Convenio y el presente anexo, será por conducto de <<señalar el nombre de la persona designada por 

FINAFIM>>, Consultor de Fortalecimiento Institucional, sin perjuicio de que el FINAFIM pueda designar a 

otra(s) persona(s), en cuyo caso lo hará del conocimiento de la <<Institución de Microfinanciamiento o 

Intermediario>>, por escrito. 

Dichos documentos serán revisados y aceptados, en su caso, por la consultoría de Fortalecimiento 

Institucional de FINAFIM, a más tardar veinticinco días hábiles después de su recepción. 

12. Criterios para la transferencia de Recursos a la <<Institución de Microfinanciamiento o Intermediario>>: 

Los recursos motivo del Convenio, se transfieren a la <<Institución de Microfinanciamiento o 

Intermediario>> después de diez días hábiles de la aceptación de todos y cada uno de los documentos 

enunciados en la Cláusula Tercera, inciso d) del Convenio y el punto 11 de este anexo, a la cuenta registrada 

en el FINAFIM: 

Depósito a nombre de:  <<señalar datos de la cuenta bancaria>> 

Nombre del banco: 

Número de cuenta: 

CLABE: 

Sucursal: 

Plaza: 

La <<Institución de Microfinanciamiento o Intermediario>>: 

<<Nombre de la IMF>> 

 

________________________________ 

<Nombre del representante> 

Representante Legal 

Nacional Financiera, S. N. C., en su carácter de fiduciaria en el 

Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

 

_______________________________ 

<<Nombre del Secretario Técnico>> 

Secretario Técnico 
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ii. Acciones de capacitación 

* EL SIGUIENTE MODELO DE CONVENIO SERA EMPLEADO PARA FORMALIZAR EL APOYO PREVISTO EN LA 
REGLA 7.2, a., DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION PARA LA 
ASIGNACION DEL SUBSIDIO CANALIZADO A TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL 
MICROEMPRESARIO, EL CUAL JUNTO CON LOS ANEXOS DEL PRESENTE, PODRAN SER ADECUADOS A LAS 
NECESIDADES PARTICULARES DEL APOYO Y DE CADA INSTITUCION, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE 
HAYA LUGAR. 

CONVENIO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. COMO FIDUCIARIA EN EL 
FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL FINAFIM, REPRESENTADA POR <<nombre del secretario técnico>>, EN SU 
CARACTER DE SECRETARIO TECNICO, Y POR LA OTRA, <<nombre de la institución de microfinanciamiento o 
intermediario>>, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, 
REPRESENTADA POR <<nombre del representante legal>>, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 
I. Con fecha 19 de febrero de 2001, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de 

Operación del Programa de Banca Social y Microcréditos. Con fecha 18 de mayo de 2001, se publicó en el 
citado Diario Oficial el Acuerdo por el que se modifica la denominación del Programa de Banca Social y 
Microcréditos por la de Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo sucesivo el 
PROGRAMA), siendo dicho Programa parte integrante del Fondo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
Con fecha <<fecha de publicación>>, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se 
dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través del Programa 
Nacional de Financiamiento al Microempresario para el Ejercicio Fiscal <<señalar año>> (en lo sucesivo las 
Reglas de Operación). 

II. Con fecha 17 de mayo del 2001, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de 

Fideicomitente Unico de la Administración Pública Federal Centralizada, constituyó en Nacional Financiera, 
S.N.C., en su carácter de fiduciaria, el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario, para la administración de los recursos financieros del PROGRAMA. Nacional Financiera, 
S.N.C., en su carácter de Fiduciaria, le asignó en sus registros el No. 80005. 

IlI. El FINAFIM tiene, entre otros fines, el que la Fiduciaria <<destine los recursos del patrimonio del 

Fideicomiso al otorgamiento de apoyos no crediticios para Capacitación, a favor de las Instituciones de 
Microfinanciamiento e Intermediarios acreditados>> o <<destine los recursos del patrimonio del Fideicomiso al 
otorgamiento de apoyos no crediticios para la Capacitación, a favor de las Instituciones de 
Microfinanciamiento e Intermediarios no acreditados pero que tengan como objetivo acreditarse al 
FINAFIM>>, de acuerdo con las instrucciones que reciba del Comité Técnico del Fideicomiso, así como a la 
normatividad aplicable. 

DECLARACIONES 
I. Declara el FINAFIM que: 

a) En cumplimiento a los fines del Fideicomiso y de acuerdo con la resolución de su H. Comité Técnico 

número <<indicar número de acuerdo>> de fecha <<indicar fecha de la sesión>> comparece a la celebración 
de este Convenio. 

b) <<nombre del secretario técnico>>, Secretario Técnico del FINAFIM, se encuentra facultado para la 

suscripción del presente convenio, según consta en la escritura pública número <<indicar número de 
escritura>> de fecha <<indicar fecha de la escritura>>, otorgada ante la fe del Lic. <<indicar nombre del 
notario>>, Notario Público número <<indicar número de notario>> del Distrito Federal. Facultades y poderes 
que no le han sido revocados, modificados o limitados en forma alguna. 

II. Declara la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO que: 

a) Es una <<plasmar el tipo de figura legal en que está constituida la institución de microfinanciamiento>>, 

constituida y existente de conformidad con las leyes de México, que cuenta con las facultades legales 
suficientes para celebrar el presente Convenio. 

b) Conoce plenamente las Reglas de Operación, las cuales no se anexan al presente Convenio, pero se 
tienen por reproducidas en éste como si se insertaren a la letra. 

c) <<nombre del representante legal>>, cuenta con las facultades necesarias para la celebración del 

presente Convenio, según consta en la Escritura Pública número << indicar número de escritura>> de fecha 
<<indicar fecha de la escritura>>, otorgada ante la fe del Notario Público Número <<número de notario>> de 
<<indicar la sede donde fue expedida la patente>>; poderes que bajo protesta de decir verdad no le han sido 
revocados, modificados o limitados de forma alguna. 

d) Requiere un apoyo no crediticio del FINAFIM, para recibir capacitación de conformidad con lo previsto 

en este instrumento y su anexo respectivo. 

e) No existe procedimiento judicial o administrativo alguno en su contra que pueda afectar la legalidad, 

validez o exigibilidad de sus obligaciones derivadas del presente Convenio. 
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III. Declaran ambas partes que: 

Unico. Previamente a la celebración de este Convenio, han obtenido todas y cada una de las 

autorizaciones para suscribir el presente instrumento, asimismo, las partes reconocen como suyas, en lo que 
les corresponde, todos y cada uno de los antecedentes y declaraciones anteriores, por lo que están de 
acuerdo en obligarse de conformidad con las siguientes: 

CLAUSULAS 
PRIMERA. 

El FINAFIM pone a disposición de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO la cantidad de hasta 
$<<indicar con número y letra el importe del apoyo>>, en lo sucesivo el Apoyo. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO destinará el importe del Apoyo exclusivamente para llevar 
a cabo las acciones de capacitación de conformidad con lo previsto en el documento CAP <<indicar el número 
de capacitación>> que, como ANEXO y debidamente firmado por las partes, se acompaña al presente 
instrumento, formando parte integrante del mismo. 

Es responsabilidad de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO comprobar el uso de los recursos 
del Apoyo y cumplir con la normatividad al respecto, de acuerdo con las Reglas de Operación y todas y cada 
una de las disposiciones aplicables al presente Convenio. 

SEGUNDA. 

Será responsabilidad exclusivamente de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO la contratación 
del o los capacitadores previstos en el ANEXO de este instrumento, así como de las personas que se 
requieran para llevar a cabo la capacitación y cubrir los conceptos señalados en dicho anexo. En tal virtud, no 
habrá relación jurídica alguna entre tales personas y el FINAFIM, quedando obligada la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO a responder de todas las reclamaciones que las personas mencionadas presenten 
en su contra o en contra del FINAFIM en relación con las contrataciones que se realicen en los términos 
anteriores, liberando al FINAFIM de toda responsabilidad y absorbiendo la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a generar por algún procedimiento de cualquier índole, 
en que se vea inmiscuido el FINAFIM con motivo de lo establecido en este párrafo. 

Asimismo, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, como patrón del personal que ocupe con 
motivo de este Convenio, será el único responsable de las relaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia de trabajo, seguridad social y fiscal. Por lo tanto, la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO se obliga a responder de todas las reclamaciones que sus empleados o 
trabajadores presenten en su contra o en contra del FINAFIM en relación con el objeto del presente 
instrumento, liberando al FINAFIM de toda responsabilidad y absorbiendo la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a generar por algún procedimiento de cualquier índole 
en que se vea involucrado el FINAFIM con motivo del presente Convenio. 

TERCERA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se obliga frente al FINAFIM a: 

a) Destinar el importe del Apoyo exclusivamente para los fines y conceptos establecidos en la Cláusula 

Primera y en el ANEXO del presente instrumento. 

b) Que todos y cada uno de los capacitados, asistan puntualmente durante los días en que tenga lugar la 

capacitación. 

c) Hacer los trabajos de coordinación que sean necesarios para lograr un resultado óptimo en la 

capacitación. 

d) Entregar al FINAFIM en forma y dentro de los tiempos establecidos, la documentación prevista en el 

anexo del presente instrumento. El FINAFIM se reserva el derecho de solicitar por escrito a la INSTITUCION 
DE MICROFINANCIAMIENTO la documentación que estime necesaria para acreditar la debida y correcta 
aplicación de los recursos del Apoyo. Este derecho podrá ejercitarlo el FINAFIM dentro de los veinte días 
hábiles posteriores a aquel en que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO haya entregado la 
documentación señalada en el o los anexos del presente Convenio, en cuyo caso la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO deberá proporcionar la documentación solicitada dentro de los cuatro días hábiles 
siguientes a la fecha en que le sea requerida. Lo establecido en este inciso es sin perjuicio de lo estipulado en 
el inciso e) y Cláusula Cuarta siguientes. 

e) Permitir a la o las personas que designe el FINAFIM, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 

Cuarta subsecuente, que lleven a cabo la supervisión señalada en dicha Cláusula y poner a su disposición los 
documentos que le soliciten, relacionados con el presente instrumento. 

f) Reintegrar al FINAFIM el remanente que, en su caso, resulte de los recursos del Apoyo, dentro de los 

cinco días hábiles siguientes a la fecha en que concluya la capacitación. De no hacerlo, deberá cubrir al 
FINAFIM intereses sobre la cantidad remanente en los términos previstos en la Cláusula Sexta. 

g) Abstenerse de dar uso de los recursos del Apoyo, directa o indirectamente, con fines político-

electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos en el presente convenio. 

h) La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se obliga a proporcionar información al FINAFIM en un 

mediano y largo plazo, para obtener información sobre los impactos que se generan en ejercicios fiscales 
posteriores a la conclusión del presente Apoyo. 
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i) Contar con una cuenta bancaria productiva específica y exclusiva para la administración de los recursos 

federales materia del presente Apoyo, los cuales junto con los rendimientos financieros generados, deberán 
aplicarse a los fines autorizados. 

j) Dar cumplimiento a las demás obligaciones a su cargo, en términos de lo previsto en el presente 

instrumento así como en los demás instrumentos jurídicos que se tengan suscritos entre las partes y a cada 
una de las disposiciones que resulten aplicables a los mismos. 

El incumplimiento a lo anterior, podrá ser motivo de suspensión o restricción de los apoyos materia del 
presente instrumento. 

CUARTA. 

El FINAFIM, por conducto de <<nombre del consultor de FINAFIM encargado>>, o en su defecto por 
cualquier otra persona, durante el tiempo en que se esté dando la capacitación objeto de este instrumento, 
podrá supervisar el desarrollo de la misma, así como la aplicación de los recursos objeto del Apoyo en 
términos de lo previsto en el ANEXO del presente convenio, obligándose la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO a otorgar a tales personas todas las facilidades necesarias para que puedan 
realizar la supervisión de que se trata. Asimismo, y sin perjuicio de lo estipulado en la Cláusula Tercera, 
incisos d) y e) de este instrumento, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se obliga entregar por 
escrito al FINAFIM todos los informes que éste le requiera con relación al presente convenio y la observancia 
de las disposiciones de las Reglas de Operación, así como las demás que resulten aplicables a este 
instrumento, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha en que reciba por escrito la solicitud 
respectiva. 

QUINTA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO expresamente conviene en sujetarse a las Reglas de 
Operación y cumplir con todas las disposiciones aplicables al presente Convenio; asimismo, reconoce que el 
FINAFIM tendrá los derechos que se establecen en las Reglas de Operación, adicionalmente a los derechos 
que le corresponden derivados de este Convenio y de las leyes aplicables. 

SEXTA. 

En el evento de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO incumpla con cualquiera de las 
obligaciones a su cargo en términos de este Convenio, además de que se suspenderá de inmediato la entrega 
de los recursos del Apoyo, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deberá reintegrar al FINAFIM el 
importe total del Apoyo en un plazo de quince días hábiles contado a partir de la fecha en que el propio 
FINAFIM le comunique por escrito el incumplimiento en que haya incurrido. 

En caso de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no restituya el importe total del Apoyo 
conforme a lo estipulado en el párrafo inmediato anterior, o bien, las cantidades que correspondan de acuerdo 
con lo previsto en el inciso f) de la Cláusula Tercera del presente instrumento, deberá cubrir al FINAFIM, a 
partir de la conclusión de los plazos señalados en dicho párrafo para realizar la entrega respectiva o de la 
fecha señalada en el citado inciso f) de la Cláusula Tercera, intereses a razón de una tasa anual igual a la que 
resulte de multiplicar por el factor 2 (dos) la tasa de “Cetes” sobre la cantidad correspondiente. 

Para los efectos de esta cláusula, “Cetes” significa la última tasa de rendimiento, equivalente a la de 
descuento, en colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación al plazo de 28 
(veintiocho) días o al plazo que la substituya, publicada en la fecha en que la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO debió reintegrar los recursos del Apoyo conforme a lo previsto en el primer párrafo 
de esta cláusula o en lo establecido en el inciso f) de la Cláusula Tercera del presente Convenio, según sea el 
caso. La tasa de “Cetes” será revisable mensualmente. 

Los intereses se calcularán dividiendo la tasa aplicable entre 360 (trescientos sesenta) y multiplicando el 
resultado obtenido por el número de días efectivamente transcurridos durante el tiempo en que la 
INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO incurra en mora en la reintegración de los recursos del Apoyo. 
El producto que se obtenga conforme lo anterior se aplicará al importe de los recursos del Apoyo que la 
INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deba reintegrar conforme a lo estipulado en esta Cláusula o lo 
previsto en el inciso f) de la Cláusula Tercera de este convenio, según se trate. 

En el evento de que se dejare de publicar la tasa de “Cetes”, se tomará aquella que la sustituya o, en su 
defecto, la que se considere más representativa de las inversiones en “Cetes”. 

SEPTIMA. 

Con independencia de lo estipulado en la Cláusula inmediata anterior, en caso de que la INSTITUCION 
DE MICROFINANCIAMIENTO incumpla con cualesquiera de las obligaciones a su cargo de conformidad con 
lo previsto en el presente instrumento, deberá pagar al FINAFIM, por concepto de pena convencional, una 
cantidad igual al importe total del Apoyo que se le hubiere entregado, pena que deberá ser cubierta dentro de 
los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que el FINAFIM comunique por escrito a la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO el incumplimiento de que se trate. 

Lo previsto en esta cláusula y en la precedente es sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda 
incurrir la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, sus socios, asociados, o accionistas, funcionarios y 
empleados, con motivo del incumplimiento que corresponda, y de las acciones o derechos que, conforme a 
las disposiciones aplicables, pueda ejercer el FINAFIM en su contra.  
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OCTAVA. 

Será responsabilidad de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO frente a la o las personas 
encargadas de la capacitación en términos del ANEXO de este convenio y de dichas personas frente a la 
INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO todo lo relativo a las violaciones que se llegaren a causar en 
materia de marcas, patentes y derechos de autor, originadas por la utilización de las técnicas, herramientas y 
dispositivos, entre otros, de que se valgan tales personas en la propia capacitación. En tal virtud, la 
INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deberá responder de todas las reclamaciones que al respecto 
se realicen en su contra o en contra del FINAFIM, liberando a este último de toda responsabilidad y 
absorbiendo la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a generar por algún 
procedimiento de cualquier índole en que se vea inmiscuido el FINAFIM con motivo de lo establecido en esta 
Cláusula. 

NOVENA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no podrá ceder sus derechos u obligaciones que se 
deriven del presente Convenio. 

DECIMA. 

Las partes convienen en que el FINAFIM, tiene derecho a restringir o recortar el importe del Apoyo en 
cualquier tiempo, mediante aviso que por escrito reciba la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO en el 
domicilio señalado en la cláusula Décima Primera del presente instrumento, la referida notificación para que 
surta sus efectos deberá ser entregada con una anticipación de cuando menos 5 (cinco) días hábiles a la 
fecha en que tenga inicio la capacitación. 

DECIMA PRIMERA. 

Para efectos del presente Convenio, cada una de las partes señalan como su domicilio convencional para 
recibir toda clase de avisos y notificaciones, el que más adelante se menciona; con la salvedad que, en caso 
de que la notificación sea cual sea se entregue en mano al Representante Legal o al Enlace de la 
INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO para el cumplimiento de este instrumento, la notificación se 
tendrá como válidamente practicada y surtirá todos los efectos legales que tengan lugar el siguiente: 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO: 

 <<domicilio>> 

El FINAFIM: 

 <<domicilio>> 

Cualquier cambio de domicilio de una de las partes deberá ser avisado por escrito a la otra, con tres días 
hábiles de anticipación a la fecha en que vaya a surtir efectos dicho cambio. Sin este aviso, todas las 
notificaciones hechas en los domicilios anteriores se tendrán válidamente efectuadas. 

DECIMA SEGUNDA. 

Todos los gastos y honorarios que se causen con motivo de la preparación y en su caso ratificación del 
presente Convenio serán por cuenta de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, quien los cubrirá en 
la fecha de firma del presente Convenio contra la presentación de las facturas correspondientes. 

DECIMA TERCERA. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, las partes expresamente se someten a las 
leyes y a la jurisdicción de los tribunales competentes en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando 
expresamente a cualquier otro fuero al que tengan derecho o lleguen a tenerlo en virtud de su domicilio 
presente o futuro. 

Leído que fue el presente Convenio, las partes lo firman por duplicado en la Ciudad de México, Distrito 
Federal, el día <<indicar fecha de firma>>, quedando un ejemplar en poder del FINAFIM y uno en poder de la 
INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO. 

El FINAFIM 

Nacional Financiera, S.N.C., actuando como Fiduciaria en el 
Fideicomiso del Programa Nacional 

de Financiamiento al Microempresario 

 

______________________________________ 
<<Nombre del Secretario técnico>> 

Secretario Técnico del FINAFIM 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO 
<<Nombre de la institución de microfinanciamiento>> 

 

_________________________________ 
<<Nombre del representante legal>> 

Representante Legal 



124     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Sábado 24 de diciembre de 2011 

 

124     (Segunda 
Sección) 

D
IA

R
IO

 O
FIC

IA
L 

Sábado 24 de diciem
bre de 2011 

ANEXO AL CONVENIO <<No. De Convenio>>, celebrado el <<fecha de celebración del convenio>>, entre 

Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de Fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional 

de Financiamiento al Microempresario (en los sucesivo el FINAFIM), y <<nombre de la Institución de 

Microfinanciamiento o Intermediario>> (en lo sucesivo <<la Institución de Microfinanciamiento o 

Intermediario>>) 

1.  Datos de la capacitación 

1.1. Línea de Acción: <<Insertar nombre de la acción>> 

1.2. Título de la capacitación: <<Insertar nombre del programa, curso o evento>> 

1.3. Fecha en que se llevará a cabo la capacitación: 

 <<Indicar fecha con día, mes y año>> 

1.4. Objetivo general: 

 <<Insertar el objetivo del programa, curso o evento>> 

1.5. Diseño del Programa: 

 <<Insertar descripción detallada del programa, curso o evento a participar>> 

1.6. Contenido temático: 

 <<Detalle de los puntos a tratar durante la capacitación>> 

1.7. Materiales que se proporcionarán a los participantes 

 <<Enlistar los materiales que recibirá el personal capacitado>> 

1.8. Productos finales 

 <<Descripción de los mismos>> 

2. Institución(es) que proporcionarán la capacitación: 

 <<Nombre de la o las Instituciones que proporcionarán la capacitación>> 

2.1. Domicilio fiscal (incluyendo municipio o delegación, estado, país y código postal) 

 <<Insertar el domicilio fiscal de quien proporciona la capacitación>> 

2.2. Sitio de la Capacitación: 

 <<Insertar dirección donde se recibirá la capacitación>> 

3. Planeación, organización y coordinación de la capacitación 

3.1. Nombre y cargo de la persona a quien se le autoriza la capacitación:<<nombre de la persona a quien 

se le autorizó la capacitación>>, <<puesto de la persona a la que se le autorizó la capacitación>> de 

<<nombre de la institución de microfinanciamiento o intermediario>>. 

3.2. El responsable del enlace con el FINAFIM para la capacitación es el (la) << nombre de la persona 

designada como enlace por parte de la Institución de Microfinanciamiento o Intermediario>>, <<puesto de la 

persona designada como enlace por parte de la Institución de Microfinanciamiento o Intermediario>>, de 

<<Nombre de la Institución de Microfinanciamiento o Intermediario>>, asignado por <<la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO o INTERMEDIARIO>> como primer contacto para el desarrollo de la capacitación, 

es responsable de: 

● Cumplimentar y enviar a las oficinas del FINAFIM el formato COFEMER: “Solicitud de apoyo No 

Crediticio, Parcial y Temporal para Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios para Capacitación”. 

● Coordinar los trámites relacionados con la capacitación. 

● Coordinar la puntual asistencia y realización de los trabajos de los participantes. 

● Recopilar todos los materiales que los participantes hayan recibido durante su capacitación 

● Elaborar y recopilar los documentos que el FINAFIM requiera para tramitar el reembolso correspondiente 

al monto aprobado por el Grupo de Trabajo, por concepto de <<insertar el concepto del reembolso>> 

4. Entrega al FINAFIM 

El Responsable del enlace con el FINAFIM para la capacitación, deberá enviar a la o las personas 

señaladas por el FINAFIM como Responsables del enlace con la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO o INTERMEDIARIO los documentos solicitados, de acuerdo con los formatos y 

lineamientos entregados previamente a la celebración del presente, a la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO o INTERMEDIARIO. 

● RECIBO DE INSCRIPCION. Original y copia (para cotejo) 

● COMPROBANTE CON REQUISITOS FISCALES A NOMBRE DEL FINAFIM (factura, recibo, etc.). 

● CARTA MANIFESTACION DE PODERES (impresa en hoja membretada en original y copia, con 

firma del o los representantes legales de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO. 
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● FOTOCOPIA DE LA IDENTIFICACION OFICIAL DEL O LOS REPRESENTANTES LEGALES, por 

ambos lados con la dirección, firma y rostro claros. 

● FOTOCOPIA DE LA CARATULA DEL ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL QUE SE LE VA A 

EFECTUAR EL REEMBOLSO DE LA ACCION, deberá ser la misma cuenta que escribió en el 

documento Carta solicitud de recursos. El documento deberá ser claro y legible. 

● INFORME DE ACTIVIDADES. Elaborado por el o los participantes, con la firma original del o los 

representantes legales de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, en el que se detalle los 

resultados obtenidos de la capacitación, la aplicación potencial de esta experiencia y las mejoras que 

se podrán implementar a corto, mediano y largo plazo. Original y copia en papel membretado. 

● CURRICULUM VITAE DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES. 

● FOTOCOPIA DE LA IDENTIFICACION OFICIAL DEL O LOS PARTICIPANTES A QUIENES SE LES 

OTORGA EL APOYO, por ambos lados con la dirección, firma y rostro claros. 

● CONSTANCIA Y/O DIPLOMA. Original y copia, FINAFIM sólo utilizará los documentos originales 

para su cotejo, los mismos serán devueltos a la institución a la brevedad. 

● COPIA DEL MATERIAL DE TRABAJO. 

● CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE LAS PARTES ACUERDEN CONJUNTAMENTE. 

La entrega al FINAFIM de los documentos previstos en este apartado, así como todo lo relacionado con el 

Convenio <<No. de Convenio>> y el presente anexo, se hará por conducto del <<Nombre y cargo de la 

persona que designe el FINAFIM>> de este Fideicomiso, sin perjuicio de que el FINAFIM pueda designar a 

otra(s) persona(s), en cuyo caso lo hará por escrito del conocimiento de la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO o INTERMEDIARIO. 

5. Reembolso de recursos a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO o INTERMEDIARIO 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deberá enviar a las oficinas del FINAFIM, a más tardar 10 

días hábiles posteriores a la fecha de término de la capacitación, la documentación completa, prevista en este 

apartado. 

Los documentos entregados al FINAFIM por el Responsable del enlace con el FINAFIM para la 

capacitación serán revisados y aceptados, en su caso, por el Area de Fortalecimiento Institucional a más 

tardar 10 días hábiles después de su recepción, sin perjuicio de lo estipulado en el inciso d) de la cláusula 

Tercera del Convenio. 

Los recursos motivo del Convenio <<No. De Convenio>>, se transferirán a la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO dentro de un plazo de 10 días hábiles después de la aceptación de todos y cada 

uno de los documentos enunciados en el punto 4 de este anexo, a la cuenta registrada en el FINAFIM con los 

siguientes datos: 

Nombre del banco: <<indicar datos que identifiquen la cuenta bancaria>> 

No. de cuenta: 

CLABE: 

Sucursal: 

Plaza: 

Ciudad donde radica la cuenta: 

6. Importe del apoyo a transferir a la << INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO o 

INTERMEDIARIO>> exclusivamente para llevar a cabo la capacitación en el <<Especificar nombre de la 

capacitación, sede y fecha>>: 

Hasta por la cantidad de <<señalar importe con número y con letra>> 

Firmado en la Ciudad de <<nombre de la ciudad y entidad federativa>>, el <<indicar fecha con día, mes y 

año>>, por duplicado obrando uno en poder de cada parte. 

Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario 

________________________________________________ 

<<Nombre del secretario técnico>> 

Secretario Técnico del FINAFIM 

<<La Institución de Microfinanciamiento o Intermediario>> 

<<NOMBRE DE LA IMF O INTERMEDIARIO>> 

___________________________ 

<<Nombre completo del representante>> 

Representante Legal 



126     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Sábado 24 de diciembre de 2011 

 

126     (Segunda 
Sección) 

D
IA

R
IO

 O
FIC

IA
L 

Sábado 24 de diciem
bre de 2011 

2.b Para la participación en foros, mesas de trabajo y eventos organizados por el PRONAFIM y/o por 

organizaciones nacionales e internacionales del sector de Microfinanzas. 

* EL SIGUIENTE MODELO DE CONVENIO SERA EMPLEADO PARA FORMALIZAR EL APOYO PREVISTO EN LA 

REGLA 7.2 b., DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION PARA LA 

ASIGNACION DEL SUBSIDIO CANALIZADO A TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL 

MICROEMPRESARIO, EL CUAL JUNTO CON LOS ANEXOS DEL PRESENTE, PODRAN SER ADECUADOS A LAS 

NECESIDADES PARTICULARES DEL APOYO Y DE CADA INSTITUCION, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE 

HAYA LUGAR. 

CONVENIO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. COMO FIDUCIARIA EN EL 

FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, A QUIEN EN LO 

SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL FINAFIM, REPRESENTADA POR <<nombre del secretario técnico>> EN SU 

CARACTER DE SECRETARIO TECNICO, Y POR LA OTRA, <<nombre de la institución de microfinanciamiento>>, A 

QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, REPRESENTADA POR 

<<nombre del representante legal>>, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 

CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 
I. Con fecha 19 de febrero de 2001, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de 

Operación del Programa de Banca Social y Microcréditos. Con fecha 18 de mayo de 2001, se publicó 
en el citado Diario Oficial el Acuerdo por el que se modifica la denominación del Programa de Banca 
Social y Microcréditos por la de Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo 
sucesivo el PROGRAMA), siendo dicho Programa parte integrante del Fondo para la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa. Con fecha <<fecha de publicación>>, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del 
subsidio canalizado a través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el 
Ejercicio Fiscal <<señalar año>> (en lo sucesivo las Reglas de Operación). 

II. Con fecha 17 de mayo del 2001, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de 
Fideicomitente Unico de la Administración Pública Federal Centralizada, constituyó en Nacional 
Financiera, S.N.C., en su carácter de fiduciaria, el Fideicomiso del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario, para la administración de los recursos financieros del 
PROGRAMA Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de Fiduciaria, le asignó en sus registros el 
No. 80005. 

IlI. El FINAFIM tiene entre otros fines, el que la Fiduciaria destine los recursos del patrimonio del 
Fideicomiso, al otorgamiento de apoyos económicos destinados a las Instituciones de 
Microfinanciamiento, Intermediarios y/o Organizaciones incorporados o no al FINAFIM, para su 
participación en foros, mesas de trabajo o eventos destinados al sector de las Microfinanzas, 
organizados por el PRONAFIM, u organizaciones de los sector a nivel nacional o internacional, de 
acuerdo con las instrucciones que reciba del Comité Técnico del Fideicomiso y a la normatividad 
aplicable. 

DECLARACIONES 
I. Declara el FINAFIM que: 

a) En cumplimiento a los fines del Fideicomiso y de acuerdo con la resolución de su H. Comité Técnico, 
acuerdo <<indicar número de acuerdo>> de fecha <<indicar fecha de sesión>>, comparece a la 
celebración de este Convenio. 

b) C. <<nombre del secretario técnico>>, Secretario Técnico del FINAFIM, se encuentra facultado para 
la suscripción del presente Convenio, según consta en la escritura pública número << indicar número 
de escritura>> de fecha <<indicar fecha de la escritura>>, otorgada ante la fe del Lic. <<Indicar 
nombre del notario>>, Notario Público número <<indicar número del notario>> de México, D.F. 
Facultades y poderes que no le han sido revocados, limitados o modificados en forma alguna. 

II. Declara la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO que: 

a) Es una <<plasmar el tipo de figura legal en que está constituida la institución>>, constituida y 
existente de conformidad con las leyes de México, que cuenta con las facultades legales suficientes 
para celebrar el presente Convenio. 

b) Conoce plenamente las Reglas de Operación, las cuales no se anexan al presente Convenio, pero se 
tienen por reproducidas en éste como si se insertaren a la letra. 

c) C. <<nombre del representante legal>>, cuenta con las facultades necesarias para la celebración del 
presente Convenio, según consta en la escritura pública número <<indicar número de escritura>> de 
fecha <<indicar fecha de escritura>> pasada ante la fe del Notario Público No. <<indicar número  
de notario>> de la Ciudad de <<indicar la sede en donde fue expedida la patente>>. Poderes y 
facultades que bajo protesta de decir verdad no le han sido revocados, modificados o limitados de 
forma alguna. 

d) Que ha solicitado por los medios previstos al FINAFIM un apoyo para participar en <<indicar si se 
trata de: FORO, o MESA DE TRABAJO, o EVENTO>>, de conformidad con lo previsto en este 
instrumento y su anexo. 
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e) No existe procedimiento judicial o administrativo alguno en su contra o de quienes representa, que 
pueda afectar la legalidad, validez o exigibilidad de sus obligaciones derivadas del presente 
Convenio. 

III. Declaran ambas partes que: 

Unico. Previamente a la celebración de este Convenio, han obtenido todas y cada una de las 
autorizaciones para suscribir el presente instrumento, asimismo, las partes reconocen como 
suyas, en lo que les corresponde, todos y cada uno de los antecedentes y declaraciones 
anteriores, por lo que están de acuerdo en obligarse de conformidad con las siguientes: 

CLAUSULAS 
PRIMERA. 

El FINAFIM pone a disposición de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO la cantidad de hasta 
$<<indicar en número y letra el importe del apoyo>>en lo sucesivo el Apoyo. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO destinará el importe del Apoyo total y exclusivamente 
como complemento, para que su personal asista a <<indicar si se trata de: FORO, o MESA DE TRABAJO, o 
EVENTO>> de conformidad con el calendario de actividades previsto en el Anexo Apo <<indicar número de 
apoyo>> que, como ANEXO se acompaña al presente instrumento, formando parte integrante del presente 
Convenio. 

Es responsabilidad exclusiva de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO dar cumplimiento a todos 
los requisitos para comprobar el uso de los recursos del presente Apoyo, y cumplir con la normatividad al 
respecto de acuerdo con las Reglas de Operación y todas y cada una de las disposiciones aplicables al 
presente Convenio. 

SEGUNDA. 

Será responsabilidad exclusivamente de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO la contratación 
de las personas que se requieran para llevar a cabo las acciones necesarias para efectos del presente 
convenio y cubrir los conceptos señalados en el ANEXO. En tal virtud, no habrá relación jurídica alguna entre 
tales personas y el FINAFIM, quedando obligada la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO a responder 
de todas las reclamaciones que las personas mencionadas presenten en su contra, o en contra del FINAFIM, 
en relación con las contrataciones que se realicen en los términos anteriores, liberando al FINAFIM de toda 
responsabilidad y absorbiendo la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a 
generar por algún procedimiento de cualquier índole en que se vea involucrado el FINAFIM con motivo de lo 
establecido en este párrafo. 

Asimismo, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, como patrón del personal que ocupe con 
motivo de este Convenio, será el único responsable de las relaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia de trabajo, seguridad social y fiscal. Por lo tanto, la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO se obliga a responder de todas las reclamaciones que sus empleados o 
trabajadores presenten en su contra o en contra del FINAFIM, en relación con el objeto del presente 
instrumento, liberando al FINAFIM de toda responsabilidad y absorbiendo la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a generar por algún procedimiento de cualquier índole 
en que se vea involucrado el FINAFIM con motivo del presente Convenio. 

TERCERA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se obliga frente al FINAFIM a: 

a) Destinar el importe del Apoyo exclusivamente para los fines y conceptos establecidos en la Cláusula 
Primera y el ANEXO del presente instrumento. 

b) Que todas y cada una de las personas receptoras del presente apoyo asistan puntualmente durante 
los días en que tenga lugar el <<indicar si se trata de FORO, o MESA DE TRABAJO, o EVENTO>> y 
que cumplan con las actividades y desarrollo de los productos de aprendizaje. 

c) Realizar los documentos y las acciones que estén previstos en el ANEXO y que, a su vez, se hagan 
los trabajos de planeación, organización y coordinación que sean necesarios para lograr un resultado 
óptimo. 

d) Entregar al FINAFIM, los informes que se establezcan en el ANEXO, ya sean relativos al ejercicio de 
los recursos otorgados ó a la participación en el <<indicar si se trata de FORO, o MESA DE 
TRABAJO, o EVENTO>>. No óbice lo anterior, el FINAFIM se reserva el derecho de solicitar por 
escrito a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO la documentación que estime necesaria 
para acreditar la debida y correcta aplicación de los recursos del Apoyo, de conformidad con lo 
establecido en las cláusulas y en el ANEXO de este instrumento. Este derecho podrá ejercitarlo el 
FINAFIM en un plazo de veinte días hábiles después a aquel en que la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO haya entregado el informe referido en este inciso, junto con los 
documentos y reportes, asunto del inciso inmediato anterior, en cuyo caso ésta última deberá 
proporcionar la documentación solicitada dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha en 
que le sea requerida. Lo establecido en este inciso, es sin perjuicio de lo estipulado en el inciso e) y 
Cláusula Cuarta siguientes. 
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e) Permitir a la o las personas que designe el FINAFIM, de conformidad con lo establecido en la 
Cláusula Cuarta subsecuente, que lleven a cabo la supervisión señalada en dicha Cláusula y poner a 
su disposición los documentos que le soliciten, relacionados con el presente instrumento. 

f) Reintegrar al FINAFIM el remanente que, en su caso, resulte de los recursos del Apoyo, dentro de 
los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que haya recibido los recursos. De no hacerlo, deberá 
cubrir al FINAFIM intereses sobre la cantidad remanente en los términos previstos en la Cláusula 
Sexta del presente instrumento. 

g) Abstenerse de dar uso de los recursos del Apoyo, directa o indirectamente, con fines político-
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos en el presente Convenio. 

h) La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se obliga a proporcionar información al FINAFIM en 
un mediano y largo plazo, para obtener información sobre los impactos que se generan en ejercicios 
fiscales posteriores a la conclusión del presente Apoyo. 

i) Contar con una cuenta bancaria productiva específica y exclusiva para la administración de los 
recursos federales materia del presente Apoyo, los cuales junto con los rendimientos financieros 
generados, deberán aplicarse a los fines autorizados. 

j) Dar cumplimiento a las demás obligaciones a su cargo, en términos de lo previsto en el presente 
instrumento y su ANEXO, así como a todas y cada una de las disposiciones que resulten aplicables a 
este instrumento. 

CUARTA. 

El FINAFIM, por conducto de <<nombre del consultor del FINAFIM encargado>>, durante el tiempo en que 
tenga lugar el <<indicar si se trata de: FORO, o MESA DE TRABAJO, ó EVENTO>> objeto de este 
instrumento, podrán supervisar el desarrollo del mismo, así como la aplicación de los recursos objeto del 
Apoyo en términos de lo previsto en el ANEXO del presente convenio, obligándose la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO a otorgar a tales personas todas las facilidades necesarias para que puedan 
realizar la supervisión de que se trata. Asimismo, y sin perjuicio de lo estipulado en la Cláusula Tercera, 
incisos d) y e), de este instrumento, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se obliga a entregar por 
escrito al FINAFIM todos los informes que éste le requiera con relación al presente Convenio y la observancia 
de las disposiciones establecidas en las Reglas de Operación, así como las demás que resulten aplicables a 
este instrumento, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha en que reciba por escrito la solicitud 
respectiva. 

QUINTA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO expresamente conviene en sujetarse a las Reglas de 
Operación y cumplir con todas las disposiciones aplicables al presente Convenio; asimismo, reconoce que el 
FINAFIM tendrá los derechos que se establecen en las Reglas de Operación, y adicionalmente a los derechos 
que le corresponden derivados de este Convenio y de las leyes aplicables. 

SEXTA. 

En el evento de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO incumpla con cualquiera de las 
obligaciones a su cargo en términos de este Convenio y su ANEXO, además de que se suspenderá de 
inmediato la entrega de los recursos del Apoyo, LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deberá 
reintegrar al FINAFIM el importe total del Apoyo otorgado en un plazo de cinco días hábiles contado a partir de 
la fecha en que el propio FINAFIM le comunique por escrito el incumplimiento en que haya incurrido. 

En caso de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no restituya el importe total del Apoyo 
otorgado conforme a lo estipulado en el párrafo inmediato anterior, o bien, las cantidades que correspondan 
de acuerdo con lo previsto en el inciso f) de la Cláusula Tercera del presente instrumento, deberá cubrir al 
FINAFIM, a partir de la conclusión de los plazos señalados en dicho párrafo e incisos de la Cláusula Tercera, 
intereses a razón de una tasa anual igual a la que resulte de multiplicar por el factor 2 (dos) la tasa de “Cetes” 
sobre la cantidad correspondiente. 

Para los efectos de esta Cláusula, “Cetes” significa, la última tasa de rendimiento equivalente a la de 
descuento, en colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación al plazo de 28 
(veintiocho) días o al plazo que la substituya, publicada en la fecha en que la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO debió reintegrar los recursos del Apoyo conforme a lo previsto en el primer párrafo 
de esta Cláusula o en la fecha establecida en el inciso f) de la Cláusula Tercera del presente Convenio, según 
sea el caso. La tasa de “Cetes” será revisable mensualmente. 

Los intereses se calcularán dividiendo la tasa aplicable entre 360 (trescientos sesenta) y multiplicando el 
resultado obtenido por el número de días efectivamente transcurridos durante el tiempo en que la 
INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO incurra en mora en la reintegración de los recursos materia del 
presente Apoyo. El producto que se obtenga conforme lo anterior, se aplicará al importe de los recursos 
del Apoyo que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deba reintegrar conforme a lo estipulado en 
esta Cláusula o lo previsto en el inciso f) de la Cláusula Tercera de este instrumento según sea el caso 
concreto. 

En el evento de que se dejare de publicar la tasa de “Cetes”, se tomará aquella que la sustituya o, en su 
defecto, la que se considere más representativa de las inversiones en “Cetes”. 

(Continúa en la Tercera Sección) 
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TERCERA SECCION 
SECRETARIA DE ECONOMIA 

(Viene de la Segunda Sección) 

SEPTIMA. 

Con independencia de lo estipulado en la Cláusula inmediata anterior, en caso de que la INSTITUCION 
DE MICROFINANCIAMIENTO incumpla con cualesquiera de las obligaciones a su cargo de conformidad con 
lo previsto en el presente instrumento, deberá pagar al FINAFIM, por concepto de pena convencional, una 
cantidad igual al importe total del Apoyo que se le hubiere entregado, pena que deberá ser cubierta dentro de 
los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que el FINAFIM comunique por escrito a la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO el incumplimiento de que se trate. 

Lo previsto en esta Cláusula y en la que precede, es sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda 
incurrir la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, sus asociados, socios o accionistas, funcionarios y/o 
empleados, con motivo del incumplimiento que corresponda, y de las acciones o derechos que, conforme a 
las disposiciones aplicables, pueda ejercer el FINAFIM en su contra. 

OCTAVA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no podrá ceder sus derechos u obligaciones que se 
deriven del presente Convenio. 

NOVENA. 

Las partes convienen en que el FINAFIM, tiene derecho a restringir ó recortar el importe del Apoyo en 
cualquier tiempo, mediante aviso que por escrito reciba la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO en el 
domicilio señalado en la cláusula Décima del presente instrumento, la referida notificación para que surta sus 
efectos deberá ser entregada con una anticipación de cuando menos 5 (cinco) días hábiles a la fecha en que 
tenga lugar el (FORO, ó MESA DE TRABAJO, ó EVENTO). 

DECIMA. 

Para efectos del presente Convenio, cada una de las partes señalan como su domicilio convencional para 
recibir toda clase de avisos y notificaciones, el que más adelante se menciona; con la salvedad que, en caso 
de que la notificación sea cual sea se entregue en mano al Representante Legal ó al Enlace de la 
INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO para el cumplimiento de este instrumento, la notificación se 
tendrá como válidamente practicada y surtirá todos los efectos legales que tengan lugar. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO: 

 <<domicilio>> 

El FINAFIM: 

 <<domicilio>> 

Cualquier cambio de domicilio de una de las partes, deberá ser avisado por escrito a la otra, con tres días 
hábiles de anticipación a la fecha en que vaya a surtir efecto dicho cambio. Sin este aviso, todas las 
notificaciones hechas en los domicilios anteriores se tendrán como válidamente efectuadas. 

DECIMA PRIMERA. 

Todos los gastos y honorarios que se causen con motivo de la preparación y en su caso ratificación del 
presente Convenio, serán por cuenta de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, quien los cubrirá en 
la fecha de firma del presente Convenio contra la presentación de las facturas correspondientes. 

DECIMA SEGUNDA. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, las partes expresamente se someten a las 
leyes y a la jurisdicción de los tribunales competentes en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando 
expresamente a cualquier otro fuero al que tengan derecho o lleguen a tenerlo en virtud de su domicilio 
presente o futuro. 

Leído que fue el presente Convenio, las partes lo firman por duplicado en la ciudad de México, Distrito 
Federal, el día <<indicar fecha de firma>>, quedando un ejemplar en poder del FINAFIM y uno en poder de la 
INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO. 

 El FINAFIM 

Nacional Financiera, S.N.C., actuando como 

fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional 

de Financiamiento al Microempresario 

___________________________________ 

<<Nombre del secretario técnico>> 

Secretario Técnico del FINAFIM 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO 

<<Nombre de la institución>> 

 

___________________________________ 

<<Nombre del representante legal>> 

Representante legal 
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ANEXO al convenio FMTE <<Número de convenio a realizar y año>>, celebrado el << Día, mes y año en 
que se celebra el convenio>>, entre Nacional Financiera, S. N. C, en su carácter de Fiduciaria en el 
Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo sucesivo, el FINAFIM) y 
<<Institución de Microfinanciamiento con quien se celebra el convenio>> (en lo sucesivo la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO, INTERMEDIARIO, U ORGANIZACION) 

1. Datos de la participación a Foros, Mesas de Trabajo y Eventos: 

1.1. Título: 

<<Nombre del Foros, Mesas de Trabajo y Eventos>> 

2. Objetivo general 

<<Objetivo a alcanzar durante la asistencia al Foros, Mesas de Trabajo y Eventos>> 

2.1 Cronograma: 

El Foros, Mesas de Trabajo o Eventos se realizará en un total de <<Horas de participación>> los <<Días, 
mes y año en que se realizará el Foros, Mesas de Trabajo o Eventos>>, con base en el programa de 
actividades siguiente. 

Descripción de la actividad 

I. Exposición 

II. Preparación y presentación de contenidos temáticos 

III. Mesas de trabajo 

IV. Materiales 

V. Conclusiones 

 

2.1 Contenido temático del Foros, Mesas de Trabajo y Eventos: 

PROGRAMA  

Horas   Tema 

   <<Inauguración>> 

RECESO DE CAFÉ 

   <<Conferencias Magistrales>> 

   <<Desarrollo de la temática con los participantes>> 

COMIDA 

   <<Conferencias Magistrales>> 

   <<Mesas Redondas>> 

RECESO DE CAFÉ 

   >>Entrega de reconocimientos a los participantes>> 

<<Clausura>> 

*NOTA- ESTE CUADRO SE UTILIZARA PARA ESTABLECER LAS ESPECIFICACIONES DEL FORO, 
MESA DE TRABAJO O EVENTO, POR CADA DIA QUE APLIQUE. 

2.2 Materiales que proporcionan a los participantes al inscribirse a Foros, Mesas de 
Trabajo o Eventos. 

<<Carpeta de trabajo >> 

<<Folletos, CD>> 

<<Reconocimiento de participación>> 

2.3 Producto(s) final(es): 

<<Materiales que se llevarán los participantes para poner en práctica lo aprendido en sus instituciones>> 

3 Datos del Evento donde se dará la Conferencia: 

3.1  <<Nombre del Foros, Mesas de Trabajo o Eventos a que asistirán>> 

3.2 Expositor del Foros, Mesas de Trabajo o Eventos: <<Nombres de los Conferencistas>> 

3.3 Actividad preponderante: 

<<Descripción de la actividad preponderante de la Conferencia>> 

4  Sitio de la capacitación: 

 << Dirección completa del sitio del Foros, Mesas de Trabajo o Eventos ( País, Ciudad, Sede) >> 

5 Materiales que entrega el Participante del Foros, Mesas de Trabajo o Eventos: 

· Elaborar el Informe de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO y recopilar la firma del 
apoderado legal de esta última, que contendrá, además de una valoración de los resultados, una 
reseña detallada de todos y cada uno de los conceptos con cargo a los recursos objeto del 
apoyo y un listado de los resultados obtenidos de la participación. 

§ Fotocopia del Reconocimiento del Foros, Mesas de Trabajo o Eventos. 

§ Original y Fotocopia de los Boletos de Avión. 

§ Original y Fotocopia de la Factura de Hospedaje. 
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5.1 Fechas de entrega: 

El Participante entregará los materiales solicitados por su participación en Foros, Mesas de Trabajo o 
Eventos, en las fechas siguientes: 

- Fecha de entrega definitiva: será de 10 días hábiles a partir de terminado el Foros, Mesas de Trabajo o 
Eventos. <<Día, mes y año, en que el participante entrega los materiales requeridos>> 

6 Coordinación de la participación al Foros, Mesas de Trabajo o Eventos. 

La Institución de Microfinanciamiento designará un enlace con el FINAFIM para la coordinación de la 
participación alForos, Mesas de Trabajo o Eventos<<Nombre de la persona designada por la 
microfinanciera, intermediario u organización, para ser el contacto >>con el FINAFIM. 

a) Carta de Confirmación de participación (formato firmado por el Representante legal de la 
INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, INTERMEDIARIO U ORGANIZACION en original y 
copia). 

b) Carta de Solicitud de los Recursos por Concepto de la participación en los Foros, Mesas de Trabajo 
o Eventos(formato firmado por el Representante legal de la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO, INTERMEDIARIO U ORGANIZACION en original y copia), acompañada 
del o los recibos en original y copia simple, que reúnan todos los requisitos fiscales en términos de 
las disposiciones aplicables. Una vez cotejada la copia simple contra el original, el FINAFIM 
devolverá este último a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, INTERMEDIARIO U 
ORGANIZACION, al día hábil siguiente a la recepción de dichos documentos. 

La entrega al FINAFIM de los documentos previstos en este apartado, así como para todo lo relacionado 
con el Convenio FMTE-<<Número del convenio y año>>-y el presente anexo, será por conducto del 
<<Consultor Responsable>>. del FINAFIM con la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, 

INTERMEDIARIO U ORGANIZACION, sin perjuicio de que el FINAFIM pueda designar a otra(s) persona(s), 
en cuyo caso lo hará del conocimiento de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, INTERMEDIARIO 
U ORGANIZACION por escrito, con tres días hábiles de anticipación. 

7 Transferencia de recursos a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, INTERMEDIARIO U 
ORGANIZACION: 

Los documentos entregados al FINAFIM por el Responsable del enlace con el FINAFIM en la participación 
de motivo del presente convenio serán revisados y aceptados, en su caso, por la Consultoría de 
Comunicación y Enlace a más tardar 10 días hábiles después de su recepción, sin perjuicio de lo estipulado 
en el inciso d) de la cláusula tercera del Convenio. 

Los recursos motivo del presente Convenio FMTE <<Número del convenio y año>>-, se transfieren a la 
INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, INTERMEDIARIO U ORGANIZACION, después de diez días 
hábiles de la aceptación de todos y cada uno de los documentos enunciados en el punto 6 de este anexo, a la 
cuenta registrada en el FINAFIM: 

Nombre del banco:<<insertar datos que identifiquen la cuenta bancaria>> 

No. de cuenta: 

CLABE: 

Sucursal: 

Plaza: 

Ciudad donde radica la cuenta: 

8 Importe del apoyo a transferir a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, INTERMEDIARIO U 
ORGANIZACION, exclusivamente por la participación al<<indicar si es Foros, Mesas de Trabajo o 
Eventos>>: 

HASTA POR $ <<Monto en número y letra>> 

La Institución de Microfinanciamiento 

<<Nombre de la Institución de Microfinanciamiento, 
 Intermediario u Organización>> 

___________________________________________ 

<<Firma y nombre completo del representante>> 

Representante Legal 

Nacional Financiera, S. N. C., en su carácter de fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario 

___________________________________________ 

<<Nombre del Secretario Técnico >> 

Secretario Técnico del FINAFIM 
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2.c Para el establecimiento de sucursales, extensiones y agencias de Instituciones de Microfinanciamiento 
e Intermediarios que estén acreditados por el FINAFIM. 

i. Para el establecimiento de sucursales 

* EL SIGUIENTE MODELO DE CONVENIO SERA EMPLEADO PARA FORMALIZAR EL APOYO PREVISTO EN LA 

REGLA 7.2 c., DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION PARA LA 

ASIGNACION DEL SUBSIDIO CANALIZADO A TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL 

MICROEMPRESARIO, EL CUAL JUNTO CON LOS ANEXOS DEL PRESENTE, PODRAN SER ADECUADOS A LAS 

NECESIDADES PARTICULARES DEL APOYO Y DE CADA INSTITUCION, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE 

HAYA LUGAR. 

CONVENIO DE APOYOS ECONOMICOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. 

COMO FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL 

MICROEMPRESARIO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL FINAFIM, REPRESENTADA POR SU 

SECRETARIO TECNICO, <<nombre del secretario técnico>> Y, POR LA OTRA, <<nombre de la institución>>, A QUIEN 

EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, REPRESENTADA POR 

<<nombre del representante legal>>, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 

CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 
I. Con fecha 19 de febrero de 2001, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de 

Operación del Programa de Banca Social y Microcréditos. Con fecha 18 de mayo de 2001, se publicó en el 
citado Diario Oficial el Acuerdo por el que se modifica la denominación del Programa de Banca Social y 

Microcréditos por la de Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo sucesivo el 
PROGRAMA), siendo dicho Programa parte integrante del Fondo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

Con fecha <<fecha de publicación>>, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se 
dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través del Programa 

Nacional de Financiamiento al Microempresario para el Ejercicio Fiscal <<señalar año>> (en lo sucesivo las 
Reglas de Operación). 

II. Con fecha 17 de mayo del 2001, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de 

Fideicomitente Unico de la Administración Pública Federal Centralizada, constituyó en Nacional Financiera, 
S.N.C., en su carácter de fiduciaria, el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario, para la administración de los recursos financieros del PROGRAMA. Nacional Financiera, 
S.N.C., en su carácter de Fiduciaria, le asignó en sus registros el No. 80005. 

III. El FINAFIM tiene, entre otros fines, el que la Fiduciaria destine los recursos del patrimonio del 
Fideicomiso al otorgamiento de apoyos con carácter de no recuperables para el establecimiento de sucursales 

de Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios, de acuerdo con los lineamientos y procedimientos de 
selección que establezca el Comité Técnico del Fideicomiso, así como la normatividad aplicable. 

DECLARACIONES 
I. Declara el FINAFIM que: 

a) En cumplimiento a los fines del Fideicomiso y de acuerdo con la resolución de su H. Comité Técnico 
número <<indicar número de acuerdo>>, comparece a la celebración de este Convenio. 

b) <<nombre del secretario técnico>>, Secretario Técnico del “FINAFIM”, se encuentra facultado para la 
suscripción del presente Convenio, según consta en la escritura pública número <<indicar número de 

escritura>> de fecha <<indicar fecha de la escritura>>, otorgada ante la fe del Lic. <<indicar nombre del 
notario>>, Notario Público número <<indicar número de notaría>> del Distrito Federal. Facultades que no la 

han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna. 

II. Declara la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, a través de su Representante Legal que: 

a) Es una <<plasmar el tipo de figura legal en que está constituida la institución>>, constituida y existente 
de conformidad con las leyes de México, que cuenta con las facultades legales suficientes para celebrar el 

presente Convenio. 

b) Conoce plenamente las Reglas de Operación, las cuales no se anexan al presente convenio, pero se 

tienen por reproducidas en éste como si se insertaren a la letra. 

c) <<nombre del representante legal>>, cuenta con las facultades necesarias para la celebración del 
presente Convenio, según consta en el acta número <<indicar el número de escritura>>, de fecha <<indicar 

fecha de escritura>>, otorgada ante la fe del Titular de la Notaría Pública número <<indicar número de 
notaria>> de <<indicar la sede donde fue expedida la patente>>. Facultades que bajo protesta de decir verdad 

no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna. 

d) Es su interés iniciar con los trabajos para la apertura de la(s) sucursal(es) que se ubicará en <<indicar la 
localidad, estado-municipio>>, el propósito es ampliar la cobertura de los apoyos que otorga el FINAFIM en 

una zona no atendida, de conformidad con lo previsto en las Reglas de Operación, por lo que requiere de un 
apoyo en los términos del presente instrumento. 

e) No existe procedimiento judicial o administrativo alguno en su contra que pueda afectar la legalidad, 
validez o exigibilidad de sus obligaciones derivadas del presente Convenio. 
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III. Declaran ambas partes que: 
Unico.- Previamente a la celebración de este Convenio, han obtenido todas y cada una de las 

autorizaciones para suscribir el presente instrumento, asimismo, las partes reconocen como suyas, en lo que 
les corresponde, todos y cada uno de los antecedentes y declaraciones anteriores, por lo que están de 
acuerdo en obligarse de conformidad con las siguientes: 

CLAUSULAS 
PRIMERA. 

Sujeto a los términos y condiciones establecidos en el presente instrumento y su ANEXO(S), el FINAFIM 
pone a disposición de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO la cantidad de hasta $<<indicar con 
número y letra el importe del apoyo>>, en lo sucesivo el Apoyo, cantidad que se considerará como no 
recuperable, salvo que se incumplan con las condiciones previstas en el presente Convenio. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO dispondrá de los recursos del Apoyo de conformidad con 
lo previsto en el inciso c) de la Cláusula Tercera de este Convenio y en los términos y plazos señalados en el 
documento que, como ANEXO(S) y debidamente firmado por las partes, se acompaña al presente 
instrumento, formando parte integrante del mismo, siempre y cuando la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO se encuentre dando cabal cumplimiento a las obligaciones y compromisos que 
asume conforme a este mismo instrumento y su ANEXO(S), así como a las obligaciones que se deriven a su 
cargo de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Quinta siguiente y las disposiciones legales y 
administrativas que resulten aplicables. 

Queda expresamente convenido entre las partes que el FINAFIM, no obstante el Apoyo que se le otorga a 
la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO en términos de este Convenio, no tendrá la calidad de socio o 
asociado de esta última, ni interés o participación social alguna en la propia INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO. Derivado de lo anterior, el FINAFIM no tendrá derechos corporativos respecto de 
la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, ni intervención en los diferentes Organos de la misma. Lo 
previsto en este párrafo es sin perjuicio de aquellos derechos que, conforme a lo estipulado en el presente 
instrumento, le correspondan al FINAFIM. 

SEGUNDA. 

Será responsabilidad exclusivamente de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO el llevar a cabo 
la adquisición del equipo y mobiliario, así como las contrataciones que tenga que realizar respecto de los 
conceptos indicados en dicho anexo, tales como los relativos a la contratación para obtener el servicio 
telefónico y el suministro de energía eléctrica, el arrendamiento del inmueble, entre otros conceptos que se 
prevén en el propio anexo(s) del presente instrumento, o aquellos que sean necesarios para la correcta 
operación y funcionamiento de la sucursal apoyada. Así mismo, es obligación de la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO obtener los permisos, concesiones, licencias o autorizaciones de las autoridades 
competentes, ya sean federales, estatales o municipales, para el establecimiento y funcionamiento del local 
en que operará la sucursal. En tal virtud, no habrá vínculo jurídico alguno entre el FINAFIM y las personas con 
las que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO establezca relación contractual para los efectos 
anteriores, quedando obligada la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO a responder de todas las 
reclamaciones que las personas mencionadas presenten en su contra o en contra del FINAFIM en relación 
con las contrataciones que se realicen en los términos antes citados, liberando al FINAFIM de toda 
responsabilidad y absorbiendo la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a 
generar por algún procedimiento de cualquier índole en que se vea inmiscuido el FINAFIM con motivo de lo 
establecido en este párrafo. 

Asimismo, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, como patrón del personal que ocupe, será el 
único responsable de las relaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en 
materia de trabajo, seguridad social y fiscal. Por lo tanto, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se 
obliga a responder de todas las reclamaciones que sus empleados o trabajadores presenten en su contra o en 
contra del FINAFIM en relación con el objeto del presente instrumento, liberando al FINAFIM de toda 
responsabilidad y absorbiendo la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a 
generar por algún procedimiento de cualquier índole en que se vea involucrado el FINAFIM con motivo del 
presente Convenio. 

TERCERA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se obliga frente al FINAFIM a: 

a) Hacer los trabajos de planeación, organización y coordinación que sean necesarios para lograr un 
resultado óptimo en su operación como Institución de Microfinanciamiento del FINAFIM y funcionamiento de la 
sucursal materia del presente Convenio. 

b) Permitir a la o las personas que designe el FINAFIM, y en atención a lo establecido en la Cláusula 
Cuarta subsecuente, que lleven a cabo la supervisión señalada en dicha Cláusula y poner a su disposición los 
documentos que le soliciten, relacionados con el presente instrumento. 

c) Cubrir por su cuenta, todos los gastos derivados para operar la(s) sucursal(es) de la Institución de 
Microfinanciamiento, en el entendido que el FINAFIM, con cargo a los recursos del presente Apoyo, 
reembolsará exclusivamente a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO las cantidades que 
correspondan por los conceptos y por los montos señalados en el ANEXO(S) del presente instrumento, en los 
términos y plazos que en el mismo se indican. 

d) Reintegrar al FINAFIM el remanente que, en su caso, resulte de los recursos del apoyo a más tardar 2 
(dos) días hábiles después de aquel en que el FINAFIM exija el remanente que corresponda. De no hacerlo, 
deberá cubrir al FINAFIM intereses sobre la cantidad remanente en los términos previstos en la Cláusula 
Sexta. 
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e) Dar cumplimiento a las demás obligaciones a su cargo, en términos de lo previsto en el presente 
instrumento y su anexo(s), así como con todas aquellas de índole fiscal, contable, administrativo y legal que 
resulten de conformidad con disposiciones aplicables de carácter federal, estatal y municipal, en virtud de las 
actividades que realice y de los actos, contratos o convenios en que sea parte. 

f) Abstenerse de dar uso a los recursos del Apoyo, directa o indirectamente, con fines político-electorales, 
de lucro y otros distintos a los establecidos en el presente Convenio. 

g) La Institución de Microfinanciamiento, se obliga a que una vez que se concluya(n) el (los) apoyo(s) para 
la(s) Sucursal(es) en cuestión, ya sea porque se haya terminado el periodo de apoyo o porque haya 
alcanzado el punto de equilibrio conforme a lo dispuesto en el Anexo del presente instrumento, la(s) 
sucursal(es) deberá(n) permanecer abierta(s) y en operación de microcréditos por un plazo mínimo de 12 
(doce) meses, contados a partir del mes siguiente a aquel en que surta sus efectos cualquiera de las hipótesis 
mencionadas. Para lo anterior, deberán remitirse al FINAFIM reportes semestrales, respecto a la colocación 
de microcréditos efectuada por la Sucursal(es). 

En caso de incumplimiento a lo dispuesto en el presente inciso, la Institución de Microfinanciamiento 
deberá reintegrar la totalidad de los apoyos otorgados, en los términos y plazos previstos en la Cláusula Sexta 
del presente instrumento. 

Lo dispuesto en el presente inciso no surtirá sus efectos, siempre que la Institución de Microfinanciamiento 
comunique al FINAFIM por escrito, que por caso fortuito o de fuerza mayor, no es posible continuar con la 
operación y continuidad de la(s) sucursal(es) apoyada(s), para ello el FINAFIM deberá remitir por escrito su 
conformidad o negativa en un término de 5 (cinco) días hábiles 

h) La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se obliga a proporcionar información al FINAFIM en un 
mediano y largo plazo, para obtener información sobre los impactos que se generan en ejercicios fiscales 
posteriores a la conclusión del presente Apoyo. 

i) Contar con una cuenta bancaria productiva específica y exclusiva para la administración de los recursos 
federales materia del presente Apoyo, los cuales junto con los rendimientos financieros generados, deberán 
aplicarse a los fines autorizados. 

j) Dar cumplimiento a las demás obligaciones a su cargo, en términos de lo previsto en el presente 
instrumento así como en los demás instrumentos jurídicos que se tengan suscritos entre las partes y a cada 
una de las disposiciones que resulten aplicables a los mismos. 

El incumplimiento a lo anterior, podrá ser motivo de suspensión o restricción de los apoyos materia del 
presente instrumento. 

CUARTA. 

El FINAFIM, por conducto de la o las personas que al efecto designe y durante los plazos y condiciones 
establecidos en este instrumento y su anexo(s), podrá supervisar el desarrollo de las acciones que debe llevar 
a cabo la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO en términos del anexo(s) del presente convenio y la 
aplicación de los recursos del Apoyo conforme a lo previsto en dicho anexo, así como el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo de la propia INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, conforme a este instrumento, 
obligándose la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO a otorgar a tales personas, todas las facilidades 
necesarias para que puedan realizar la supervisión de que se trata. Asimismo, la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO se obliga a entregar por escrito al FINAFIM todos los informes que éste le requiera 
con relación al presente convenio y su anexo(s) y la observancia de las Reglas de Operación y de las demás 
disposiciones que resulten aplicables, dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la fecha en que 
reciba por escrito la solicitud respectiva. 

QUINTA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO expresamente conviene en sujetarse a las Reglas de 
Operación vigentes y cumplir con las disposiciones de éstas que le sean aplicables. 

Asimismo, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, en este acto, consciente en dar cumplimiento 
a las disposiciones normativas que, a partir de la fecha de firma del presente Convenio, le dé a conocer el 
FINAFIM, así como aquellas que resulten de las Reglas de Operación del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario, o la denominación que corresponda, que se publiquen en lo subsecuente 
y, en su caso, sus modificaciones. En tal virtud, las obligaciones previstas en dichas disposiciones a cargo de 
la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, se entenderán aceptadas por ésta por el hecho de continuar 
ejerciendo los recursos del Apoyo y, en consecuencia, reconocerá los derechos del FINAFIM que de tales 
disposiciones emanen. 

SEXTA. 

En el evento de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO incumpla con cualquiera de las 
obligaciones a su cargo en términos de este Convenio, y en especial con su Cláusula Tercera, así como en 
su(s) Anexo(s), además de que en su caso se suspenderá de inmediato la entrega de los recursos del Apoyo 
recibido, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deberá reintegrar al FINAFIM el importe total del 
Apoyo otorgado en un plazo de 15 (quince) días naturales contados a partir de que la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO reciba del FINAFIM el comunicado por escrito del incumplimiento en que haya 
incurrido. 

En caso de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no restituya el importe total del Apoyo 
conforme a lo estipulado en el párrafo inmediato anterior, o bien, las cantidades que correspondan de acuerdo 
con lo previsto en el inciso d) y g) de la Cláusula Tercera del presente instrumento, deberá cubrir al FINAFIM, 
a partir de la conclusión de los plazos señalados en dicho párrafo para realizar la entrega respectiva o de la 
fecha señalada en el citado inciso d) y g) de la Cláusula Tercera, intereses a razón de una tasa anual igual a 
la que resulte de multiplicar por el factor 2 (dos) la tasa de “Cetes” sobre la cantidad correspondiente. 
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Para los efectos de esta cláusula, “Cetes” significa la última tasa de rendimiento, equivalente a la de 
descuento, en colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación al plazo de 28 
(veintiocho) días o al plazo que la substituya, publicada en la fecha en que la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO debió reintegrar los recursos del Apoyo conforme a lo previsto en el primer párrafo 
de esta cláusula o en la fecha establecida en el inciso d) de la cláusula tercera del presente Convenio, según 
sea el caso. La tasa de “Cetes” será revisable mensualmente. 

Los intereses se calcularán dividiendo la tasa aplicable entre 360 (trescientos sesenta) y multiplicando el 
resultado obtenido por el número de días efectivamente transcurridos durante el tiempo en que la 
INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO incurra en mora en la reintegración de los recursos del Apoyo. 
El producto que se obtenga conforme lo anterior se aplicará al importe de los recursos del Apoyo que la 
INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deba reintegrar conforme a lo estipulado en esta cláusula o lo 
previsto en el inciso d) de la Cláusula Tercera de este convenio, según se trate. 

En el evento de que se dejare de publicar la tasa de “Cetes”, se tomará aquella que la sustituya o, en su 
defecto, la que se considere más representativa de las inversiones en “Cetes”. 

SEPTIMA. 
Con independencia de lo estipulado en la cláusula inmediata anterior, en caso de que la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO incumpla con cualquiera de las obligaciones a su cargo de conformidad con lo 
previsto en el presente instrumento y anexo(s), deberá pagar al FINAFIM, por concepto de pena convencional, 
una cantidad igual al importe total del Apoyo que se le hubiere entregado. 

La INSTITUCION de MICROFINANCIAMIENTO contará con un plazo de 8 días hábiles, contados a partir 
de la notificación que le realice el FINAFIM respecto del incumplimiento detectado, para manifestar lo que a su 
derecho convenga, transcurrido dicho término, el FINAFIM deberá notificar nuevamente la determinación de 
hacer efectiva la pena convencional o eximir a la INSTITUCION de MICROFINANCIAMIENTO del pago de la 
pena. 

En caso de que se haga efectiva la pena convencional, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, 
deberá cubrir el importe de la pena, en un término que no exceda de 5 días hábiles contados a partir de que 
se notificó la determinación de la pena convencional. 

Lo previsto en esta cláusula y en la precedente es sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda 
incurrir la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, sus socios o asociados, funcionarios y empleados, 
con motivo del incumplimiento que corresponda y de las acciones o derechos que, conforme a las 
disposiciones aplicables, pueda ejercer el FINAFIM en su contra. 

OCTAVA. 
La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no podrá ceder sus derechos u obligaciones que se 

deriven del presente Convenio. 
NOVENA. 
Las partes convienen en que el FINAFIM, en cualquier tiempo, podrá restringir el importe del Apoyo o el 

plazo durante el cual la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO puede disponer del mismo, o ambos a la 
vez, o bien, para dar por terminado en forma anticipada el presente Convenio. Lo anterior, mediante aviso por 
escrito a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, en el domicilio señalado en la Cláusula Décima del 
presente instrumento, en la inteligencia de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no quedará 
liberada de dar cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones que resulten a su cargo, en términos de 
este Convenio y su anexo(s). 

DECIMA. 
Para efectos del presente Convenio, cada una de las partes señalan como su domicilio convencional para 

recibir toda clase de avisos y notificaciones, el siguiente: 
La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO: 
 <<domicilio>> 
El FINAFIM:  
 <<domicilio>> 
Cualquier cambio de domicilio de una de las partes deberá ser avisado por escrito a la otra, con cinco días 

hábiles de anticipación a la fecha en que vaya a surtir efectos dicho cambio. Sin este aviso, todas las 
notificaciones hechas en los domicilios anteriores se tendrán válidamente efectuadas. 

DECIMA PRIMERA. 
Todos los gastos y honorarios que se causen con motivo de la preparación y en su caso ratificación del 

presente Convenio, serán por cuenta de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO. 
DECIMA SEGUNDA. 
Para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, las partes expresamente se someten a las 

leyes y a la jurisdicción de los tribunales competentes en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando 
expresamente a cualquier otro fuero al que tengan derecho o lleguen a tenerlo en virtud de su domicilio 
presente o futuro. 

Leído que fue el presente Convenio, las partes lo firman por triplicado, en la ciudad de México, Distrito 
Federal, el día <<indicar fecha de firma>>, quedando dos ejemplares en poder del FINAFIM y uno en poder de 
la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO. 

El FINAFIM 
Nacional Financiera, S.N.C., actuando como fiduciaria en el 

Fideicomiso del Programa Nacional 
de Financiamiento al Microempresario 

__________________________________ 
<<Nombre del Secretario técnico>> 

Secretario Técnico del FINAFIM 
INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO 

<<Nombre de la institución de microfinanciamiento>> 
__________________________ 
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ANEXO UNICO AL CONVENIO SUC.-XXX.XXX. 

NOMBRE DE LA IMF 

<<Nombre del representante legal>> 

Representante Legal 

I. Título 

Apertura de xxxsucursal de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO denominada: NOMBRE DE 
LA IMF por un monto total de hasta $ XXXXX (XXXX pesos 00 /100 M.N.), distribuido como se indica a 

continuación: 
 

Nombre de la sucursal Ubicación de la sucursal Monto por sucursal 

   

 
 

 

II. Resultados esperados 

 

A) Mantener actualizados todos los reportes, información y documentación que en general solicita el 

FINAFIM por concepto de los apoyos otorgados para el correcto funcionamiento de la(s) sucursal(es). 

B) Colocar créditos por sucursal con base al cuadro correspondiente a cada una de ellas. (Agregar 

cuadro por sucursal) 

Ubicación de la Sucursal:  

Mes 

Créditos Grupales Créditos Individuales Totales 

No. 
de 

grupos 

Prom. 
de 

personas por 
grupo 

Total 
de acred. 

en 
grupos 

Monto 
prom. del 

crédito por 
persona en 

grupo 

Monto total 
del crédito 

grupal 

No. de 
acred. 
Indivs. 

Monto 
prom. 

del crédito 
indiv. 

Monto total 
Del crédito 

indiv. 

Total de 
créditos 

Monto total 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

Total           

acred.= Acreditados prom.= Promedio indivs.= Individuales indiv.= Individual 
  

 

III. Entrega de recursos 

El FINAFIM reembolsará a la INSTITUCION DE MIROFINANCIAMIENTO todos los gastos que se 

hayan efectuado en términos del presente convenio y anexo, siempre y cuando la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO entregue los comprobantes que cubran los requisitos fiscales, laborales, 

en la esfera federal, estatal y/o municipal; a partir del mes en que se haya firmado este convenio y 

podrá cubrirse todo el mes, estos comprobantes deben ser entregados al FINAFIM como se 

especifica en el siguiente cuadro: 

Plazo para entrega de comprobantes fiscales 

Mobiliario y equipo Hasta 2 meses contados a partir de la fecha mencionada en 
el punto 3.2 del presente anexo que es a su vez la fecha de 
apertura comunicada por la institución. 

Gastos de operación Hasta 2 meses contados a partir del último día del mes en 
el que se efectuaron los pagos por la IMF. 

Los apoyos se entregarán a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO y la comprobación se 

realizará en forma individual por cada sucursal, conforme a los conceptos siguientes y hasta por 

los montos señalados. 



Sábado 24 de diciembre de 2011 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección)     9 

III.1 Mobiliario y equipo 

Nombre de la sucursal 
Montos por sucursal 

hasta por 

  

Total recursos del apoyo para Mobiliario y equipo hasta por:  

Monto total en letra:  (XXXXXXX 00/100 M.N.) 
 

La inversión de mobiliario y equipo de cómputo que sea necesario, para la operación de una 

sucursal de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se reembolsará sin importar el monto de 

cada rubro, marca, modelo, siempre y cuando los conceptos estén incluidos en la lista presentada 

a continuación y no rebasen el monto total autorizado. 

Mobiliario y equipo 

Equipo de Cómputo 

Software (Paquetería) 

Escritorios  

Sillas 

Pizarrón 

Rotafolio 

Archivero 

Vehículo utilitario 

Caja Fuerte 

Aire Acondicionado 

TOTAL: $ 28,000.00 

 

El reembolso por concepto de Mobiliario y Equipo es único y deberá incluirse dentro de los dos primeros 

meses posteriores al mes que la institución haya comunicado como apertura, de lo contrario podrá quedar 

cancelado. 

III.2 Gastos de operación 

Nombre de la sucursal 

Cobertura 
Erogaciones 

mensuales 

Montos por 

sucursal hasta por 
No. de 

meses  

Periodo  

(XXXXXX) 

     

Total recursos del apoyo para Gastos de operación hasta por:  

Monto total en letra:  (xxxxxxx pesos 00/100 M.N.) 

 

Estos gastos se reembolsarán sin importar el monto de cada rubro, siempre y cuando los 

conceptos estén incluidos en la lista presentada a continuación y no rebasen el monto total 

autorizado. 

Operación 

Renta  

Luz 

Teléfono 

Servicios de internet  

Servicios Profesionales 

Transporte 

TOTAL: $ 24,000.00 

 



10     (Tercera Sección) DIARIO OFICIAL Sábado 24 de diciembre de 2011 

Los Gastos de operación mensuales se otorgarán hasta alcanzar el punto de equilibrio o el máximo 

de doce meses, lo que suceda primero. 

Resumen de comprobación de recursos otorgados por el FINAFIM 
Fecha de 
comprobación 

A mes vencido 

Comprobación:  
Mediante entrega de copia de los recibos solicitados y facturas que den cumplimiento a 
los marcos legales, laborales y fiscales tanto municipales, estatales como federales. 
Adicional deberán enviar comprobantes con requisitos fiscales a nombre del 
FINAFIM.  
 
Datos Fiscales: 
 
Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario  
Blvd. Adolfo López Mateos # 3025 Piso 11 Col. San Jerónimo Aculco Del. 
Magdalena Contreras RFC (FPN 010517-LZ3). 
 
En el rubro de transporte, se aceptará un recibo por el monto del gasto, firmado por el 
representante legal y sello de la institución. 
En casos en los que sea imposible presentar facturas fiscales para la comprobación de 
los gastos realizados se deberá comprobar a través de medios fehacientes la 
adquisición del insumo. 
La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deberá entregar al FINAFIM 
la documentación comprobatoria en los plazos que a continuación se mencionan: 
 
 

Gastos de operación Hasta 2 meses contados a partir del último día del mes 
en el que se efectuaron los pagos por la IMF. 

En caso de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no entregue la 
documentación comprobatoria dentro del plazo señalado, NO procederá a realizarse el 
reembolso respectivo. No obstante deberá informar el avance en metas. 

Requisitos 
para la 
sucursal: 

Cumplimiento de la entrega de reportes y documentos solicitados en el presente 
convenio y anexo en los plazos y formas establecidos para cada supuesto. En caso 
contrario, NO procederá a realizarse el reembolso de que se trate. 

 

III.3 Resumen de los recursos otorgados por el FINAFIM  

Nombre de la sucursal 

Gastos de operación 
Monto Mobiliario y 
equipo hasta por 

Total por 
sucursal 

hasta por 
Cobertura  
en meses 

Monto por el periodo 
total hasta por 

     

Totales por rubro para la INSTITUCION 
DE MICROFINANCIAMIENTO hasta por: 

 
  

Monto total en letra del Apoyo parcial no 
crediticio otorgado a la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO: 

 (xxxxxx pesos 00/100 M.N.) 

  

IV. Seguimiento 

La visita formal de seguimiento se realizará por parte de FINAFIM, en forma posterior al otorgamiento de 

los apoyos, o en su defecto la Institución deberá proporcionar Contratos de arrendamiento, Fotografías del 

interior y exterior de la sucursal. 

El reporte de colocación de créditos así como el desglose de importes de colocación, intereses y 

comisiones se enviarán por correo electrónico, conforme a los formatos adjuntos, antes de los 15 días 

naturales posteriores al cierre del mes correspondiente, para posteriormente enviarlos, dentro de 

los plazos mencionados a continuación, de forma impresa y debidamente firmados junto con los 

comprobantes. 

En cualquier momento se les puede solicitar la elaboración y entrega de reportes parciales o en su caso, 

se podrán hacer visitas anticipadas. 
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V. Compromiso de temporalidad 

Una vez que se hayan terminado los apoyos ya sea por haber expirado el plazo de 12 meses o por haber 

alcanzado el punto de equilibrio, la Microfinanciera tendrá la obligación de mantener abierta la sucursal al 

menos 12 meses adicionales. 

De no cumplir con la condición anterior la Institución de Microfinanciamiento tendrá que reintegrar 

la totalidad de los recursos otorgados, más los intereses considerados dentro del convenio. La devolución 

de los recursos deberá efectuarse en un plazo máximo de 15 días naturales posteriores al cierre de la 

sucursal apoyada. 

A fin de poder contar con evidencia de que la sucursal apoyada sigue operando, el FINAFIM deberá 

requerir reportes semestrales sobre colocación de créditos en la citada sucursal por los 12 meses 

adicionales (2 informes semestrales). 

VI. Retiro del apoyo 

 

Mobiliario y equipo Una vez firmado el convenio la institución deberá 

comprobar el gasto realizado a más tardar 2 

meses contados a partir del último día del mes en 

el que se efectuaron los gastos de la IMF. 

De lo contrario podrá quedar cancelado. 

Gastos de operación Una vez firmado el convenio la institución deberá 

comprobar el gasto realizado a más tardar 2 

meses contados a partir del último día del mes en 

el que se efectuaron los gastos de la IMF. 

De lo contrario podrá quedar cancelado el mes 

correspondiente al reembolso, sin perder todo el 

apoyo. 

 

Los recursos del Apoyo serán retirados cuando, a juicio del FINAFIM, las sucursales lleguen a su punto de 

equilibrio y puedan mantenerse por sí mismas, o por disposición apegada a lo establecido en el presente 

convenio y anexo. 

Los apoyos podrán ser suspendidos cuando en el transcurso de 6 meses su colocación esté por debajo 

de un 70% a lo proyectado originalmente. 

Los recursos del Apoyo se suspenderán comunicando esta situación a la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO por escrito; surtiendo sus efectos en el momento en que la misma reciba dicho 

comunicado, en los términos señalados en el convenio. 

 

 

Forma de entrega de los recursos 

 

Mediante reembolsos con depósito a la 

cuenta: 

 

 

Banco: 

No. de Cuenta. 

Clabe. 
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ANEXO UNICO AL CONVENIO SUC.-XXX.XXX. 

NOMBRE DE LA IMF 

EL FINAFIM 

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., actuando como fiduciaria en el FIDEICOMISO DEL PROGRAMA 

NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO 

 

 

(Nombre) 

Secretaria Técnica del FINAFIM 

LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO 

(Nombre) 

 

 

 

(Nombre) 

Representante Legal 

 

I. Título 

Apertura de xxxsucursal de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO denominada: NOMBRE DE 

LA IMF por un monto total de hasta $ XXXXX ( XXXX pesos 00 /100 M.N. ), distribuido como se indica a 

continuación: 

 

Nombre de la sucursal Ubicación de la sucursal Monto por sucursal 

   

 

 
 

II. Resultados esperados 

A) Mantener actualizados todos los reportes, información y documentación que en general solicita 

el FINAFIM por concepto de los apoyos otorgados para el correcto funcionamiento de la(s) 

sucursal(es). 

B) Colocar créditos por sucursal con base al cuadro correspondiente a cada una de ellas. (Agregar 

cuadro por sucursal) 

Ubicación de la Sucursal:  

Mes 

Créditos Grupales Créditos Individuales Totales 

No. 
de 

grupos 

Prom. 
de  

personas 
por 

 grupo 

Total  
de 

acred. 
en 

grupos 

Monto 
prom. del 

crédito por 
persona 
en grupo 

Monto total 
del crédito 

grupal 

No. de 
acred. 
Indivs. 

Monto 
prom.  

del crédito 
indiv. 

Monto total 
Del crédito 

indiv. 

Total de 
créditos 

Monto 
total 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

Total           

acred.= Acreditados prom.= Promedio indivs.= Individuales indiv.= Individual 
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III. Entrega de recursos 

El FINAFIM reembolsará a la INSTITUCION DE MIROFINANCIAMIENTO todos los gastos que se 

hayan efectuado en términos del presente convenio y anexo, siempre y cuando la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO entregue los comprobantes que cubran los requisitos fiscales, laborales, 

en la esfera federal, estatal y/o municipal; a partir del mes en que se haya firmado este convenio y 

podrá cubrirse todo el mes, estos comprobantes deben ser entregados al FINAFIM como se 

especifica en el siguiente cuadro: 

Plazo para entrega de comprobantes fiscales 

Mobiliario y equipo Hasta 2 meses contados a partir de la fecha 

mencionada en el punto 3.2 del presente anexo que 

es a su vez la fecha de apertura comunicada por la 

institución. 

Gastos de operación Hasta 2 meses contados a partir del último día del 

mes en el que se efectuaron los pagos por la IMF. 

Los apoyos se entregarán a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO y la comprobación se 

realizará en forma individual por cada sucursal, conforme a los conceptos siguientes y hasta por 

los montos señalados. 

III.1 Mobiliario y equipo 

Nombre de la sucursal 
Montos por sucursal 

hasta por 

  

Total recursos del apoyo para Mobiliario y equipo hasta por:  

Monto total en letra:  (XXXXXXX 00/100 M.N.) 
  

La inversión de mobiliario y equipo de cómputo que sea necesario, para la operación de una 

sucursal de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se reembolsará sin importar el monto de 

cada rubro, marca, modelo, siempre y cuando los conceptos estén incluidos en la lista presentada 

a continuación y no rebasen el monto total autorizado. 

Mobiliario y equipo 

Equipo de Cómputo 

Software (Paquetería) 

Escritorios  

Sillas 

Pizarrón 

Rotafolio 

Archivero 

Vehículo utilitario 

Caja Fuerte 

Aire Acondicionado 

TOTAL: $ 28,000.00 

Vehículo utilitario 

TOTAL: $ 147,000.00 

 

El reembolso por concepto de Mobiliario y Equipo es único y deberá incluirse dentro de los dos primeros 

meses posteriores al mes que la institución haya comunicado como apertura, de lo contrario podrá quedar 

cancelado. 

III.2 Gastos de operación 

Nombre de la sucursal 

Cobertura 
Erogaciones 

mensuales 

Montos por 

sucursal hasta 

por 

No. de 

meses  

Periodo  

(XXXXXX) 

     

Total recursos del apoyo para Gastos de operación hasta por:  

Monto total en letra:  (xxxxxxx pesos 00/100 M.N.) 
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Estos gastos se reembolsarán sin importar el monto de cada rubro, siempre y cuando los 

conceptos estén incluidos en la lista presentada a continuación y no rebasen el monto total 

autorizado. 

Operación 

Renta  

Luz 

Teléfono 

Servicios de internet  

Servicios Profesionales 

Transporte 

TOTAL: $ 28,800.00 

 

Los Gastos de operación mensuales se otorgarán hasta alcanzar el punto de equilibrio o el máximo 

de doce meses, lo que suceda primero. 

Resumen de comprobación de recursos otorgados por el FINAFIM 
Fecha de comprobación A mes vencido 
Comprobación: Mediante entrega de copia de los recibos solicitados y facturas que den 

cumplimiento a los marcos legales, laborales y fiscales tanto municipales, 
estatales como federales. 
Adicional deberán enviar comprobantes con requisitos fiscales a nombre 
del FINAFIM.  
Datos Fiscales: 
Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario  
Blvd. Adolfo López Mateos # 3025 Piso 11 Col. San Jerónimo Aculco 
Del. Magdalena Contreras RFC (FPN 010517-LZ3). 
En el rubro de transporte, se aceptará un recibo por el monto del gasto, 
firmado por el representante legal y sello de la institución. 

   
 En casos en los que sea imposible presentar facturas fiscales para la 

comprobación de los gastos realizados se deberá comprobar a través de 
medios fehacientes la adquisición del insumo. 
La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deberá entregar al 
FINAFIM la documentación comprobatoria en los plazos que a 
continuación se mencionan: 
 
 
 
 

Gastos de operación Hasta 2 meses contados a partir del último día 
del mes en el que se efectuaron los pagos por 
la IMF. 

En caso de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no 
entregue la documentación comprobatoria dentro del plazo señalado, NO 
procederá a realizarse el reembolso respectivo. No obstante deberá 
informar el avance en metas. 

Requisitos para la 
sucursal: 

Cumplimiento de la entrega de reportes y documentos solicitados en el 
presente convenio y anexo en los plazos y formas establecidos para cada 
supuesto. En caso contrario, NO procederá a realizarse el reembolso de 
que se trate. 

 

III.3 Resumen de los recursos otorgados por el FINAFIM  

Nombre de la sucursal 

Gastos de operación 
Monto Mobiliario y 
equipo hasta por 

Total por 
sucursal 

hasta por 
Cobertura  
en meses 

Monto por el periodo 
total hasta por 

     

Totales por rubro para la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO hasta por: 

 
  

Monto total en letra del Apoyo parcial no 
crediticio otorgado a la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO: 

 (xxxxxx pesos 00/100 M.N.) 
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IV. Seguimiento 

La visita formal de seguimiento se realizará por parte de FINAFIM, en forma posterior al otorgamiento de 
los apoyos, o en su defecto la Institución deberá proporcionar Contratos de arrendamiento, Fotografías del 
interior y exterior de la sucursal. 

El reporte de colocación de créditos así como el desglose de importes de colocación, intereses y 
comisiones se enviarán por correo electrónico, conforme a los formatos adjuntos, antes de los 15 días 
naturales posteriores al cierre del mes correspondiente, para posteriormente enviarlos, dentro de los 
plazos mencionados a continuación, de forma impresa y debidamente firmados junto con los 
comprobantes. 

En cualquier momento se les puede solicitar la elaboración y entrega de reportes parciales o en su caso, 
se podrán hacer visitas anticipadas. 

V. Compromiso de temporalidad 

Una vez que se hayan terminado los apoyos ya sea por haber expirado el plazo de 12 meses o por haber 
alcanzado el punto de equilibrio, la Microfinanciera tendrá la obligación de mantener abierta la sucursal al 
menos 12 meses adicionales. 

De no cumplir con la condición anterior la Institución de Microfinanciamiento tendrá que reintegrar la 
totalidad de los recursos otorgados, más los intereses considerados dentro del convenio. La devolución de 
los recursos deberá efectuarse en un plazo máximo de 15 días naturales posteriores al cierre de la 
sucursal apoyada. 

A fin de poder contar con evidencia de que la sucursal apoyada sigue operando, el FINAFIM deberá 
requerir reportes semestrales sobre colocación de créditos en la citada sucursal por los 12 meses 
adicionales (2 informes semestrales). 

VI. Retiro del apoyo 

 
Mobiliario y equipo Una vez firmado el convenio la institución deberá comprobar el 

gasto realizado a más tardar 2 meses contados a partir del último 
día del mes en el que se efectuaron los gastos de la IMF. 
De lo contrario podrá quedar cancelado. 

Gastos de operación Una vez firmado el convenio la institución deberá comprobar el 
gasto realizado a más tardar 2 meses contados a partir del último 
día del mes en el que se efectuaron los gastos de la IMF. 
De lo contrario podrá quedar cancelado el mes correspondiente al 
reembolso, sin perder todo el apoyo. 

Los recursos del Apoyo serán retirados cuando, a juicio del FINAFIM, las sucursales lleguen a su punto de 
equilibrio y puedan mantenerse por sí mismas, o por disposición apegada a lo establecido en el presente 
convenio y anexo. 

Los apoyos podrán ser suspendidos cuando en el transcurso de 6 meses su colocación esté por debajo 
de un 70% a lo proyectado originalmente. 

Los recursos del Apoyo se suspenderán comunicando esta situación a la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO por escrito; surtiendo sus efectos en el momento en que la misma reciba dicho 
comunicado, en los términos señalados en el convenio. 

 

 
Forma de entrega de los recursos 

Mediante reembolsos con depósito 
a la cuenta: 

Banco: 
No. de Cuenta. 
Clabe 

 
 

 
EL FINAFIM 

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., actuando como fiduciaria en el FIDEICOMISO DEL PROGRAMA 
NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO 

 
 

( Nombre ) 
Secretaria Técnica del FINAFIM 

 
 

LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO 
( Nombre ) 

 
 

( Nombre ) 
Representante Legal 
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ii. Para el establecimiento de extensiones 

* EL SIGUIENTE MODELO DE CONVENIO SERA EMPLEADO PARA FORMALIZAR EL APOYO PREVISTO LA 

REGLA 7.2 c., DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION PARA LA 

ASIGNACION DEL SUBSIDIO CANALIZADO A TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL 

MICROEMPRESARIO, EL CUAL JUNTO CON LOS ANEXOS DEL PRESENTE, PODRAN SER ADECUADOS A LAS 

NECESIDADES PARTICULARES DEL APOYO Y DE CADA INSTITUCION, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE 

HAYA LUGAR. 

CONVENIO DE APOYOS ECONOMICOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. 

COMO FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL 

MICROEMPRESARIO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL FINAFIM, REPRESENTADA POR SU 

SECRETARIO TECNICO, <<nombre del secretario técnico>> Y, POR LA OTRA, <<nombre de la institución de 

microfinanciamiento>>, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO, REPRESENTADA POR <<nombre del representante legal>>, AL TENOR DE LOS 

SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 

I. Con fecha 19 de febrero de 2001, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de 

Operación del Programa de Banca Social y Microcréditos. Con fecha 18 de mayo de 2001, se publicó en el 

citado Diario Oficial el Acuerdo por el que se modifica la denominación del Programa de Banca Social y 

Microcréditos por la de Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo sucesivo el 

PROGRAMA), siendo dicho Programa parte integrante del Fondo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

Con fecha <<fecha de publicación>>, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se 

dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través del Programa 

Nacional de Financiamiento al Microempresario para el Ejercicio Fiscal <<señalar año>> (en lo sucesivo las 

Reglas de Operación). 

II. Con fecha 17 de mayo del 2001, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de 

Fideicomitente Unico de la Administración Pública Federal Centralizada, constituyó en Nacional Financiera, 

S.N.C., en su carácter de fiduciaria, el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario, para la administración de los recursos financieros del PROGRAMA. Nacional Financiera, 

S.N.C., en su carácter de Fiduciaria, le asignó en sus registros el No. 80005. 

III. El FINAFIM tiene, entre otros fines, el que la Fiduciaria destine los recursos del patrimonio del 

Fideicomiso al otorgamiento de apoyos con carácter de no recuperables para el establecimiento de 

extensiones de las Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios, de acuerdo con los lineamientos y 

procedimientos de selección que establezca el Comité Técnico del Fideicomiso, así como la normatividad 

aplicable. 

DECLARACIONES 

I. Declara el FINAFIM que: 

a) En cumplimiento a los fines del Fideicomiso y de acuerdo con la resolución de su H. Comité Técnico 

número <<indicar número de acuerdo>>, comparece a la celebración de este Convenio. 

b) <<nombre secretario técnico>>, Secretario Técnico del “FINAFIM”, se encuentra facultado para la 

suscripción del presente Convenio, según consta en la escritura pública número <<indicar número de 

escritura>> de fecha <<indicar fecha de escritura>>, otorgada ante la fe del Lic. <<indicar nombre del 

notario>>, Notario Público número <<indicar número de notario>> del Distrito Federal. Facultades que no le 

han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna. 

II. Declara la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, a través de su Representante Legal que: 

a) Es una <<plasmar el tipo de figura legal en que está constituida>>, constituida y existente de 

conformidad con las leyes de México, que cuenta con las facultades legales suficientes para celebrar el 

presente Convenio. 

b) Conoce plenamente las Reglas de Operación, las cuales no se anexan al presente convenio, pero se 

tienen por reproducidas en éste como si se insertaren a la letra. 

c) <<nombre del representante legal>>, cuenta con las facultades necesarias para la celebración del 

presente Convenio, según consta en el acta número <<indicar número de escritura>>, de fecha <<indicar 

fecha de escritura>>, otorgada ante la fe del Titular de la Notaría Pública número <<indicar número de 

notaría>> de <<indicar la sede donde fue expedida la patente>>. Facultades que bajo protesta de decir verdad 

no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna. 
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d) Es su interés iniciar con los trabajos para la apertura de la(s) extensión(es) que se ubicará en << indicar 

la localidad, estado-municipio>> el propósito es ampliar la cobertura de los apoyos que otorga el FINAFIM en 

una zona no atendida, de conformidad con lo previsto en las Reglas de Operación, por lo que requiere de un 

apoyo en los términos del presente instrumento. 

e) No existe procedimiento judicial o administrativo alguno en su contra que pueda afectar la legalidad, 

validez o exigibilidad de sus obligaciones derivadas del presente Convenio. 

III. Declaran ambas partes que: 

Unico.- Previamente a la celebración de este Convenio, han obtenido todas y cada una de las 

autorizaciones para suscribir el presente instrumento, asimismo, las partes reconocen como suyos, en lo que 

les corresponde, todos y cada uno de los antecedentes y declaraciones anteriores, por lo que están de 

acuerdo en obligarse de conformidad con las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA. 

Sujeto a los términos y condiciones establecidos en el presente instrumento y su ANEXO(S), el FINAFIM 

pone a disposición de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO la cantidad de hasta $<<indicar con 

número y letra el importe del apoyo>>, en lo sucesivo el Apoyo, cantidad que se considerará como no 

recuperable, salvo que se incumplan con las condiciones previstas en el presente Convenio. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO dispondrá de los recursos del Apoyo de conformidad con 

lo previsto en el inciso c) de la Cláusula Tercera de este Convenio y en los términos y plazos señalados en el 

documento que, como ANEXO(S) y debidamente firmado por las partes, se acompaña al presente 

instrumento, formando parte integrante del mismo, siempre y cuando la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO se encuentre dando cabal cumplimiento a las obligaciones y compromisos que 

asume conforme a este mismo instrumento y su ANEXO(S), así como a las obligaciones que se deriven a su 

cargo de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Quinta siguiente y las disposiciones legales y 

administrativas que resulten aplicables. 

Queda expresamente convenido entre las partes que el FINAFIM, no obstante el Apoyo que se le otorga a 

la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO en términos de este Convenio, no tendrá la calidad de socio o 

asociado de esta última, ni interés o participación social alguna en la propia INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO. Derivado de lo anterior, el FINAFIM no tendrá derechos corporativos respecto de 

la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, ni intervención en los diferentes Organos de la misma. Lo 

previsto en este párrafo es sin perjuicio de aquellos derechos que, conforme a lo estipulado en el presente 

instrumento, le correspondan al FINAFIM. 

SEGUNDA. 

Será responsabilidad exclusivamente de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO el llevar a cabo 

la adquisición del equipo y mobiliario, así como las contrataciones que tenga que realizar respecto de los 

conceptos indicados en dicho anexo, tales como los relativos a la contratación para obtener el servicio 

telefónico y el suministro de energía eléctrica, el arrendamiento del inmueble, entre otros conceptos que se 

prevén en el propio anexo(s) del presente instrumento, o aquellos que sean necesarios para la correcta 

operación y funcionamiento de la extensión apoyada. Así mismo, es obligación de la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO obtener los permisos, concesiones, licencias o autorizaciones de las autoridades 

competentes, ya sean federales, estatales o municipales, para el establecimiento y funcionamiento del local 

en que operará la extensión. En tal virtud, no habrá vínculo jurídico alguno entre el FINAFIM y las personas 

con las que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO establezca relación contractual para los efectos 

anteriores, quedando obligada la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO a responder de todas las 

reclamaciones que las personas mencionadas presenten en su contra o en contra del FINAFIM en relación 

con las contrataciones que se realicen en los términos antes citados, liberando al FINAFIM de toda 

responsabilidad y absorbiendo la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a 

generar por algún procedimiento de cualquier índole en que se vea inmiscuido el FINAFIM con motivo de lo 

establecido en este párrafo. 

Asimismo, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, como patrón del personal que ocupe, será el 

único responsable de las relaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en 

materia de trabajo, seguridad social y fiscal. Por lo tanto, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se 

obliga a responder de todas las reclamaciones que sus empleados o trabajadores presenten en su contra o en 

contra del FINAFIM en relación con el objeto del presente instrumento, liberando al FINAFIM de toda 

responsabilidad y absorbiendo la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a 

generar por algún procedimiento de cualquier índole en que se vea involucrado el FINAFIM con motivo del 

presente Convenio. 
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TERCERA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se obliga frente al FINAFIM a: 

a) Hacer los trabajos de planeación, organización y coordinación que sean necesarios para lograr un 

resultado óptimo en su operación como Institución de Microfinanciamiento del FINAFIM y funcionamiento de la 

extensión materia del presente Convenio. 

b) Permitir a la o las personas que designe el FINAFIM, y en atención a lo establecido en la Cláusula 

Cuarta subsecuente, que lleven a cabo la supervisión señalada en dicha Cláusula y poner a su disposición los 

documentos que le soliciten, relacionados con el presente instrumento. 

c) Cubrir por su cuenta, todos los gastos derivados para operar la(s) extensión(es) de la Institución de 

Microfinanciamiento, en el entendido que el FINAFIM, con cargo a los recursos del presente Apoyo, 

reembolsará exclusivamente a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO las cantidades que 

correspondan por los conceptos y por los montos señalados en el ANEXO(S) del presente instrumento, en los 

términos y plazos que en el mismo se indican. 

d) Reintegrar al FINAFIM el remanente que, en su caso, resulte de los recursos del apoyo a más tardar 2 

(dos) días hábiles después de aquel en que el FINAFIM exija el remanente que corresponda. De no hacerlo, 

deberá cubrir al FINAFIM intereses sobre la cantidad remanente en los términos previstos en la Cláusula 

Sexta. 

e) Dar cumplimiento a las demás obligaciones a su cargo, en términos de lo previsto en el presente 

instrumento y su anexo(s) así como en los demás instrumentos jurídicos que se tengan suscritos entre las 

partes y a cada una de las disposiciones que resulten aplicables a los mismos, así como con todas aquellas 

de índole fiscal, contable, administrativo y legal que resulten de conformidad con disposiciones aplicables de 

carácter federal, estatal y municipal, en virtud de las actividades que realice y de los actos, contratos o 

convenios en que sea parte. 

El incumplimiento a lo anterior, podrá ser motivo de suspensión o restricción de los apoyos materia del 

presente instrumento. 

f) Abstenerse de dar uso a los recursos del Apoyo, directa o indirectamente, con fines político-electorales, 

de lucro y otros distintos a los establecidos en el presente Convenio. 

g) La Institución de Microfinanciamiento, se obliga a que una vez que se concluya(n) el (los) apoyo(s) para 

la(s) Extensión(es) en cuestión, ya sea porque se haya terminado el periodo de apoyo o porque haya 

alcanzado el punto de equilibrio conforme a lo dispuesto en el Anexo del presente instrumento, la(s) 

extensión(es) deberá(n) permanecer abierta(s) y en operación de microcréditos por un plazo mínimo de 12 

(doce) meses, contados a partir del mes siguiente a aquel en que surta sus efectos cualquiera de las hipótesis 

mencionadas. Para lo anterior, deberán remitirse al FINAFIM reportes semestrales, respecto a la colocación 

de microcréditos efectuada por la Extensión(es). 

En caso de incumplimiento a lo dispuesto en el presente inciso, la Institución de Microfinanciamiento 

deberá reintegrar la totalidad de los apoyos otorgados, en los términos y plazos previstos en la Cláusula Sexta 

del presente instrumento. 

Lo dispuesto en el presente inciso no surtirá sus efectos, siempre que la Institución de Microfinanciamiento 

comunique al FINAFIM por escrito, que por caso fortuito o de fuerza mayor, no es posible continuar con la 

operación y continuidad de la(s) extensión(es) apoyada(s), para ello el FINAFIM deberá remitir por escrito su 

conformidad o negativa en un término de 5 (cinco) días hábiles. 

h) La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se obliga a proporcionar información al FINAFIM en un 

mediano y largo plazo, para obtener información sobre los impactos que se generan en ejercicios fiscales 

posteriores a la conclusión del presente Apoyo. 

i) Contar con una cuenta bancaria productiva específica y exclusiva para la administración de los recursos 

federales materia del presente Apoyo, los cuales junto con los rendimientos financieros generados, deberán 

aplicarse a los fines autorizados. 

j) Dar cumplimiento a las demás obligaciones a su cargo, en términos de lo previsto en el presente 

instrumento así como en los demás instrumentos jurídicos que se tengan suscritos entre las partes y a cada 

una de las disposiciones que resulten aplicables a los mismos. 

El incumplimiento a lo anterior, podrá ser motivo de suspensión o restricción de los apoyos materia del 

presente instrumento. 



Sábado 24 de diciembre de 2011 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección)     19 

CUARTA. 

El FINAFIM, por conducto de la o las personas que al efecto designe y durante los plazos y condiciones 

establecidos en este instrumento y su anexo(s), podrá supervisar el desarrollo de las acciones que debe llevar 

a cabo la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO en términos del anexo(s) del presente convenio y la 

aplicación de los recursos del Apoyo conforme a lo previsto en dicho anexo, así como el cumplimiento de las 

obligaciones a cargo de la propia INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, conforme a este instrumento, 

obligándose la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO a otorgar a tales personas, todas las facilidades 

necesarias para que puedan realizar la supervisión de que se trata. Asimismo, la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO se obliga a entregar por escrito al FINAFIM todos los informes que éste le requiera 

con relación al presente convenio y su anexo(s) y la observancia de las de las Reglas de Operación y de las 

demás disposiciones que resulten aplicables, dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la fecha en 

que reciba por escrito la solicitud respectiva. 

QUINTA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO expresamente conviene en sujetarse a las Reglas de 

Operación vigentes y cumplir con las disposiciones de éstas que le sean aplicables. 

Asimismo, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, en este acto, consciente en dar cumplimiento 

a las disposiciones normativas que, a partir de la fecha de firma del presente Convenio, le dé a conocer el 

FINAFIM, así como aquellas que resulten de las Reglas de Operación del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario, o la denominación que corresponda, que se publiquen en lo subsecuente 

y, en su caso, sus modificaciones. En tal virtud, las obligaciones previstas en dichas disposiciones a cargo de 

la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, se entenderán aceptadas por ésta por el hecho de continuar 

ejerciendo los recursos del Apoyo y, en consecuencia, reconocerá los derechos del FINAFIM que de tales 

disposiciones emanen. 

SEXTA. 

En el evento de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO incumpla con cualquiera de las 

obligaciones a su cargo en términos de este Convenio, y en especial con su Cláusula Tercera, así como en 

su(s) Anexo(s), además de que en su caso se suspenderá de inmediato la entrega de los recursos del Apoyo 

recibido, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deberá reintegrar al FINAFIM el importe total del 

Apoyo otorgado en un plazo de 15 (quince) días naturales contados a partir de que la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO reciba del FINAFIM el comunicado por escrito del incumplimiento en que haya 

incurrido. 

En caso de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no restituya el importe total del Apoyo 

conforme a lo estipulado en el párrafo inmediato anterior, o bien, las cantidades que correspondan de acuerdo 

con lo previsto en el inciso d) y g) de la Cláusula Tercera del presente instrumento, deberá cubrir al FINAFIM, 

a partir de la conclusión de los plazos señalados en dicho párrafo para realizar la entrega respectiva o de la 

fecha señalada en el citado inciso d) y g) de la Cláusula Tercera, intereses a razón de una tasa anual igual a 

la que resulte de multiplicar por el factor 2 (dos) la tasa de “Cetes” sobre la cantidad correspondiente. 

Para los efectos de esta cláusula, “Cetes” significa la última tasa de rendimiento, equivalente a la de 

descuento, en colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación al plazo de 28 

(veintiocho) días o al plazo que la substituya, publicada en la fecha en que la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO debió reintegrar los recursos del Apoyo conforme a lo previsto en el primer párrafo 

de esta cláusula o en la fecha establecida en el inciso d) de la cláusula tercera del presente Convenio, según 

sea el caso. La tasa de “Cetes” será revisable mensualmente. 

Los intereses se calcularán dividiendo la tasa aplicable entre 360 (trescientos sesenta) y multiplicando el 

resultado obtenido por el número de días efectivamente transcurridos durante el tiempo en que la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO incurra en mora en la reintegración de los recursos del Apoyo. 

El producto que se obtenga conforme lo anterior se aplicará al importe de los recursos del Apoyo que la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deba reintegrar conforme a lo estipulado en esta cláusula o lo 

previsto en el inciso d) de la Cláusula Tercera de este convenio, según se trate. 

En el evento de que se dejare de publicar la tasa de “Cetes”, se tomará aquella que la sustituya o, en su 

defecto, la que se considere más representativa de las inversiones en “Cetes”. 

SEPTIMA. 

Con independencia de lo estipulado en la cláusula inmediata anterior, en caso de que la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO incumpla con cualquiera de las obligaciones a su cargo de conformidad con lo 

previsto en el presente instrumento y anexo(s), deberá pagar al FINAFIM, por concepto de pena convencional, 

una cantidad igual al importe total del Apoyo que se le hubiere entregado. 
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La INSTITUCION de MICROFINANCIAMIENTO contará con un plazo de 8 días hábiles, contados a partir 

de la notificación que le realice el FINAFIM respecto del incumplimiento detectado, para manifestar lo que a su 

derecho convenga, transcurrido dicho término, el FINAFIM deberá notificar nuevamente la determinación de 

hacer efectiva la pena convencional o eximir a la INSTITUCION de MICROFINANCIAMIENTO del pago de la 

pena. 

En caso de que se haga efectiva la pena convencional, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, 

deberá cubrir el importe de la pena, en un término que no exceda de 5 días hábiles contados a partir de que 

se notificó la determinación de la pena convencional. 

Lo previsto en esta cláusula y en la precedente es sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda 

incurrir la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, sus socios o asociados, funcionarios y empleados, 

con motivo del incumplimiento que corresponda y de las acciones o derechos que, conforme a las 

disposiciones aplicables, pueda ejercer el FINAFIM en su contra. 

OCTAVA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no podrá ceder sus derechos u obligaciones que se 

deriven del presente Convenio. 

NOVENA. 

Las partes convienen en que el FINAFIM, en cualquier tiempo, podrá restringir el importe del Apoyo o el 

plazo durante el cual la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO puede disponer del mismo, o ambos a la 

vez, o bien, para dar por terminado en forma anticipada el presente Convenio. Lo anterior, mediante aviso por 

escrito a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, en el domicilio señalado en la Cláusula Décima del 

presente instrumento, en la inteligencia de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no quedará 

liberada de dar cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones que resulten a su cargo, en términos de 

este Convenio y su anexo(s). 

DECIMA. 

Para efectos del presente Convenio, cada una de las partes señalan como su domicilio convencional para 

recibir toda clase de avisos y notificaciones, el siguiente: 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO: 

 <<domicilio>> 

El FINAFIM: 

 <<domicilio>> 

Cualquier cambio de domicilio de una de las partes deberá ser avisado por escrito a la otra, con cinco días 

hábiles de anticipación a la fecha en que vaya a surtir efectos dicho cambio. Sin este aviso, todas las 

notificaciones hechas en los domicilios anteriores se tendrán válidamente efectuadas. 

DECIMA PRIMERA. 

Todos los gastos y honorarios que se causen con motivo de la preparación y en su caso ratificación del 

presente Convenio, serán por cuenta de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO. 

DECIMA SEGUNDA. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, las partes expresamente se someten a las 

leyes y a la jurisdicción de los tribunales competentes en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando 

expresamente a cualquier otro fuero al que tengan derecho o lleguen a tenerlo en virtud de su domicilio 

presente o futuro. 

Leído que fue el presente Convenio, las partes lo firman por triplicado, en la ciudad de México, Distrito 

Federal, el día <<indicar fecha de firma>>, quedando dos ejemplares en poder del FINAFIM y uno en poder de 

la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO. 

El FINAFIM 

Nacional Financiera, S.N.C., actuando como fiduciaria en el 

Fideicomiso del Programa Nacional 

de Financiamiento al Microempresario 

__________________________________ 

<<Nombre del Secretario técnico>> 

Secretario Técnico del FINAFIM 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO 

<<Nombre de la institución de microfinanciamiento>> 

__________________________ 

<<Nombre del representante legal>> 
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ANEXO UNICO AL CONVENIO EXT. XXXX.XXX 

NOMBRE DE LA IMF 

Representante Legal 

I. Título 

Apertura de XXXX extensiones de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO denominada: NOMBRE 
DE LA IMF por un monto total de hasta $ XXXX ( XXXX pesos 00/100 M.N ), distribuido como se indica a 

continuación: 

Nombre de la sucursal 
responsable 

Nombre de la 
extensión 

Ubicación de la 
extensión 

Monto por extensión 

    

    

  
 

II. Resultados esperados 

C) Mantener actualizados todos los reportes, información y documentación que en general solicita 

el FINAFIM por concepto de los apoyos otorgados para el correcto funcionamiento de la(s) 

extensión(es). 

D) Colocar créditos por extensión con base al cuadro correspondiente a cada una de ellas. (Agregar 

cuadro por extensión) 

Ubicación de la Extensión:  

Mes 

Créditos Grupales Créditos Individuales Totales 

No. 
de 

grupos 

Prom. 
de 

personas 
por 

grupo 

Total 
de acred. 

en 
grupos 

Monto 
prom. del 

crédito por 
persona en 

grupo 

Monto total 
del crédito 

grupal 

No. de 
acred. 
Indivs. 

Monto 
prom. 

del 
crédito 
indiv. 

Monto 
total 
del 

crédito 
indiv. 

Total de 
créditos 

Monto 
total 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

11.            

12.            

13.            

14.            

15.            

16.            

17.            

18.            

Total           

acred.= Acreditados prom.= Promedio indivs.= Individuales indiv.= Individual   
 

III. Entrega de recursos 

El FINAFIM reembolsará a la INSTITUCION DE MIROFINANCIAMIENTO todos los gastos e 

inversiones que se hayan efectuado en términos del presente convenio y anexo, siempre y cuando 

la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO entregue los comprobantes que cubran los requisitos 

fiscales, laborales, en la esfera federal, estatal y/o municipal; a partir del mes en que se haya 

firmado este convenio y podrá cubrirse todo el mes, estos comprobantes deben ser entregados al 

FINAFIM como se especifica en el siguiente cuadro: 

Plazo para entrega de comprobantes fiscales 

Mobiliario y equipo Hasta 2 meses contados a partir de la fecha mencionada 
en el punto 3.2 del presente anexo que es a su vez la 
fecha de apertura comunicada por la institución. 

Gastos de operación Hasta 2 meses contados a partir del último día del mes en 
el que se efectuaron los pagos por la IMF.   
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Los apoyos se entregarán a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO y la comprobación se 

realizará en forma individual por cada extensión, conforme a los conceptos siguientes y hasta por 

los montos señalados. 

III.1 Mobiliario y equipo 

Nombre de la extensión Montos por extensión hasta por 

  

  

Total recursos del apoyo para Mobiliario y equipo hasta por:  

Monto total en letra:  (XXXX mil pesos 00/100 M.N.) 

La inversión de mobiliario y equipo de cómputo que sea necesario, para la operación de una 

extensión de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se reembolsará sin importar el monto de 

cada rubro, marca, modelo siempre y cuando los conceptos estén incluidos en la lista presentada a 

continuación y no rebasen el monto total autorizado. 

Mobiliario y equipo 

Equipo de Cómputo 

Software (Paquetería) 

Escritorios  

Sillas 

Pizarrón 

Rotafolio 

Archivero 

Vehículo utilitario 

Caja Fuerte 

Aire Acondicionado 

TOTAL: $ 28,000.00 

El reembolso por concepto de Mobiliario y Equipo es único y deberá incluirse dentro de los dos primeros 

meses posteriores al mes que la institución haya comunicado como apertura, de lo contrario podrá quedar 

cancelado. 

III.2 Gastos de operación 

Nombre de la extensión Cobertura Erogaciones 

mensuales 

Montos por 

extensión 

hasta por 

No. de 

meses  

Periodo  

( XXXXXX) 

     

     

Total recursos del apoyo para Gastos de operación hasta por:  

Monto total en letra:  (XXXX mil pesos 00/100 M.N.) 

Estos gastos se reembolsarán sin importar el monto de cada rubro, siempre y cuando los 

conceptos estén incluidos en la lista presentada a continuación y no rebasen el monto total 

autorizado. 

Operación 

Renta 

Luz 

Teléfono 

Servicios de Internet 

Servicios Profesionales 

Transporte 

TOTAL: $ 16,000.00 
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Los Gastos de operación mensuales se otorgarán hasta alcanzar el punto de equilibrio o el máximo 

de Dieciocho meses para cada una de las extensiones, lo que suceda primero. 

Resumen de comprobación de recursos otorgados por el FINAFIM 

Fecha de comprobación A mes vencido 

Comprobación: Mediante entrega de copia de los recibos solicitados y facturas que den 

cumplimiento a los marcos legales, laborales y fiscales tanto municipales, 

estatales como federales. 

Adicional deberán enviar comprobantes con requisitos fiscales a nombre del 
FINAFIM.  
Datos Fiscales: 
Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario  

Blvd. Adolfo López Mateos # 3025 Piso 11 Col. San Jerónimo Aculco 

Del. Magdalena Contreras RFC (FPN 010517-LZ3). 

En el rubro de transporte, se aceptará un recibo por el monto del gasto, 

firmado por el representante legal y sello de la institución. 

En casos en los que sea imposible presentar facturas fiscales para la 

comprobación de los gastos realizados se deberá comprobar a través de 

medios fehacientes la adquisición del insumo. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deberá entregar al 

FINAFIM la documentación comprobatoria en los plazos que a continuación 

se mencionan:  

 

 

 

 

Gastos de Mobiliario y 

Equipo  

Hasta 2 meses contados a partir de la fecha de 

apertura comunicada por la institución. 

 

Gastos de operación Hasta 2 meses contados a partir del último día 

del mes en el que se efectuaron los pagos por 

la IMF. 

En caso de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no entregue 

la documentación comprobatoria dentro del plazo señalado, NO procederá a 

realizarse el reembolso respectivo. No obstante deberá informar el avance 

en metas. 

Requisitos para la 

extensión: 

Cumplimiento de la entrega de reportes y documentos solicitados en el 

presente convenio y anexo en los plazos y formas establecidos para cada 

supuesto. En caso contrario, NO procederá a realizarse el reembolso de que 

se trate. 
  
 

III.3 Resumen de los recursos otorgados por el FINAFIM 

Nombre de la extensión Gastos de operación Monto Mobiliario y 

equipo hasta por 

Total por 

Extensión 

hasta por 
Cobertura  

en meses 

Monto por el periodo 

total hasta por 

     

     

Totales por rubro para la INSTITUCION 

DE MICROFINANCIAMIENTO hasta por: 

   

Monto total en letra del Apoyo parcial no 

crediticio otorgado a la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO: 

 (xxxxx mil pesos 00/100 M.N.) 

  



24     (Tercera Sección) DIARIO OFICIAL Sábado 24 de diciembre de 2011 

 
IV. Seguimiento 

La visita formal de seguimiento se realizará por parte de FINAFIM, en forma posterior al otorgamiento de 
los apoyos, o en su defecto la Institución deberá proporcionar Contratos de arrendamiento, Fotografías 
del interior y exterior de la extensión. 
El reporte de colocación de créditos así como el desglose de importes de colocación, intereses y 
comisiones se enviarán por correo electrónico, conforme a los formatos adjuntos, antes de los 15 días 
naturales posteriores al cierre del mes correspondiente, para posteriormente enviarlos, dentro de los 
plazos mencionados a continuación, de forma impresa y debidamente firmados junto con los 
comprobantes. 
En cualquier momento se les puede solicitar la elaboración y entrega de reportes parciales o en su caso, 
se podrán hacer visitas anticipadas. 

 

V. Compromiso de temporalidad 

Una vez que se hayan terminado los apoyos ya sea por haber expirado el plazo de 18 meses o por haber 
alcanzado el punto de equilibrio, la Microfinanciera tendrá la obligación de mantener abierta la extensión 
al menos 12 meses adicionales. 
De no cumplir con la condición anterior la Institución de Microfinanciamiento tendrá que reintegrar la 
totalidad de los recursos otorgados, más los intereses considerados dentro del convenio. La devolución 
de los recursos deberá efectuarse en un plazo máximo de 15 días naturales posteriores al cierre de la 
extensión apoyada.  
A fin de poder contar con evidencia de que la extensión apoyada sigue operando, el FINAFIM deberá 
requerir reportes semestrales sobre colocación de créditos en la citada extensión por los 12 meses 
adicionales (2 informes semestrales). 

 

VI. Retiro del apoyo 

 

Mobiliario y equipo Una vez firmado el convenio la institución deberá comprobar el 
gasto realizado a más tardar 2 meses contados a partir del 
último día del mes en el que se efectuaron los gastos de la IMF. 

De lo contrario podrá quedar cancelado. 

Gastos de operación Una vez firmado el convenio la institución deberá comprobar el 
gasto realizado a más tardar 2 meses contados a partir del 
último día del mes en el que se efectuaron los gastos de la IMF. 

De lo contrario podrá quedar cancelado el mes correspondiente 
al reembolso, sin perder todo el apoyo. 

Los recursos del Apoyo serán retirados cuando, a juicio del FINAFIM, la(s) extensiones lleguen a su 

punto de equilibrio y puedan mantenerse por sí mismas, o por disposición apegada a lo establecido en el 

presente convenio y anexo. 

Los apoyos podrán ser suspendidos cuando en el transcurso de 9 meses su colocación esté por 

debajo de un 70 % a lo proyectado originalmente. 

Los recursos del Apoyo se suspenderán comunicando esta situación a la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO por escrito; surtiendo sus efectos en el momento en que la misma reciba 

dicho comunicado, en los términos señalados en el convenio. 

 

 

 

Forma de entrega de los recursos 

Mediante reembolsos con depósito 
a la cuenta: 

Banco: 
No. de Cuenta. 
Clabe   
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ANEXO UNICO AL CONVENIO EXT. XXXX.XXX 

NOMBRE DE LA IMF 

 

EL FINAFIM 

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., actuando como fiduciaria en el FIDEICOMISO DEL PROGRAMA 

NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO 

 

 

( Nombre ) 

Secretaria Técnica del FINAFIM 

 

 

LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO 

( Nombre ) 

 

 

( Nombre ) 

Representante Legal 

 

I. Título 

Apertura de XXXX extensiones de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO denominada: 
NOMBRE DE LA IMF por un monto total de hasta $ XXXX ( XXXX pesos 00/100 M.N ), distribuido como 

se indica a continuación: 

Nombre de la sucursal 
responsable 

Nombre de la 
extensión 

Ubicación de la 
extensión 

Monto por extensión 

    

      
 

II. Resultados esperados 

E) Mantener actualizados todos los reportes, información y documentación que en general solicita el 

FINAFIM por concepto de los apoyos otorgados para el correcto funcionamiento de la(s) 

extensión(es). 

F) Colocar créditos por extensión con base al cuadro correspondiente a cada una de ellas. (Agregar 

cuadro por extensión) 

Ubicación de la Extensión:  

Mes 

Créditos Grupales Créditos Individuales Totales 

No. 
de 

grupos 

Prom. 
de 

personas por 
grupo 

Total 
de acred. 
en grupos 

Monto prom. 
del crédito por 

persona en 
grupo 

Monto total 
del crédito 

grupal 

No. de 
acred. 
Indivs. 

Monto prom. 
del crédito 

indiv. 

Monto total 
Del crédito 

indiv. 

Total de 
créditos 

Monto 
total 

19.            

20.            

21.            

22.            

23.            

24.            

25.            

26.            

27.            

28.            

29.            

30.            

31.            

32.            

33.            

34.            

35.            

36.            

Total           

acred.= Acreditados prom.= Promedio indivs.= Individuales indiv.= Individual   
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III. Entrega de recursos 

El FINAFIM reembolsará a la INSTITUCION DE MIROFINANCIAMIENTO todos los gastos e 

inversiones que se hayan efectuado en términos del presente convenio y anexo, siempre y cuando 

la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO entregue los comprobantes que cubran los requisitos 

fiscales, laborales, en la esfera federal, estatal y/o municipal; a partir del mes en que se haya 

firmado este convenio y podrá cubrirse todo el mes, estos comprobantes deben ser entregados al 

FINAFIM como se especifica en el siguiente cuadro: 

Plazo para entrega de comprobantes fiscales 

Mobiliario y equipo Hasta 2 meses contados a partir de la fecha mencionada 

en el punto 3.2 del presente anexo que es a su vez la 

fecha de apertura comunicada por la institución. 

Gastos de operación Hasta 2 meses contados a partir del último día del mes en 

el que se efectuaron los pagos por la IMF. 

Los apoyos se entregarán a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO y la comprobación se 

realizará en forma individual por cada extensión, conforme a los conceptos siguientes y hasta por 

los montos señalados. 

III.1 Mobiliario y equipo 

Nombre de la extensión Montos por extensión hasta por 

  

  

Total recursos del apoyo para Mobiliario y equipo hasta por:  

Monto total en letra:  ( XXXX mil pesos 00/100 M.N.) 

La inversión de mobiliario y equipo de cómputo que sea necesario, para la operación de una 

extensión de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se reembolsará sin importar el monto de 

cada rubro, marca, modelo siempre y cuando los conceptos estén incluidos en la lista presentada a 

continuación y no rebasen el monto total autorizado. 

Mobiliario y equipo 

Equipo de Cómputo 

Software (Paquetería) 

Escritorios  

Sillas 

Pizarrón 

Rotafolio 

Archivero 

Vehículo utilitario 

Caja Fuerte 

Aire Acondicionado 

TOTAL: $ 28,000.00 

Vehículo utilitario 

TOTAL: $ 147,000.00 

El reembolso por concepto de Mobiliario y Equipo es único y deberá incluirse dentro de los dos primeros 

meses posteriores al mes que la institución haya comunicado como apertura, de lo contrario podrá quedar 

cancelado. 

III.2 Gastos de operación 

Nombre de la extensión 

Cobertura 
Erogaciones 
mensuales 

Montos por 
extensión hasta por 

No. de 
meses  

Periodo  
( XXXXXX) 

     

     

Total recursos del apoyo para Gastos de operación (I.V.A. incluido)hasta por:  

Monto total en letra:  ( XXXX mil pesos 00/100 M.N. )   



Sábado 24 de diciembre de 2011 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección)     27 

Estos gastos se reembolsarán sin importar el monto de cada rubro, siempre y cuando los 

conceptos estén incluidos en la lista presentada a continuación y no rebasen el monto total 

autorizado. 

Operación 

Renta 

Luz 

Teléfono 

Servicios de Internet 

Servicios Profesionales 

Transporte 

TOTAL: $ 19,200.00 

Los Gastos de operación mensuales se otorgarán hasta alcanzar el punto de equilibrio o el máximo 

de Dieciocho meses para cada una de las extensiones, lo que suceda primero. 

Resumen de comprobación de recursos otorgados por el FINAFIM 

Fecha de comprobación A mes vencido 

Comprobación: Mediante entrega de copia de los recibos solicitados y facturas que den 

cumplimiento a los marcos legales, laborales y fiscales tanto municipales, 

estatales como federales. 

Adicional deberán enviar comprobantes con requisitos fiscales a nombre 
del FINAFIM.  
Datos Fiscales: 
Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario  

Blvd. Adolfo López Mateos # 3025 Piso 11 Col. San Jerónimo Aculco 

Del. Magdalena Contreras RFC ( FPN 010517-LZ3 ). 

En el rubro de transporte, se aceptará un recibo por el monto del gasto, 

firmado por el representante legal y sello de la institución. 

En casos en los que sea imposible presentar facturas fiscales para la 

comprobación de los gastos realizados se deberá comprobar a través de 

medios fehacientes la adquisición del insumo. 

 La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deberá entregar al 

FINAFIM la documentación comprobatoria en los plazos que a 

continuación se mencionan:  

 

 

 

 

Gastos de Mobiliario y 

Equipo  

Hasta 2 meses contados a partir de la fecha 

de apertura comunicada por la institución. 

 

Gastos de operación Hasta 2 meses contados a partir del último 

día del mes en el que se efectuaron los 

pagos por la IMF. 

En caso de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no 

entregue la documentación comprobatoria dentro del plazo señalado, NO 

procederá a realizarse el reembolso respectivo. No obstante deberá 

informar el avance en metas. 

Requisitos para la 

extensión: 

Cumplimiento de la entrega de reportes y documentos solicitados en el 

presente convenio y anexo en los plazos y formas establecidos para cada 

supuesto. En caso contrario, NO procederá a realizarse el reembolso de 

que se trate. 
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III.3 Resumen de los recursos otorgados por el FINAFIM  

Nombre de la extensión Gastos de operación Monto Mobiliario y 

equipo hasta por 

Total por 

Extensión 

hasta por 
Cobertura  

en meses 

Monto por el periodo 

total hasta por 

     

     

Totales por rubro para la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO hasta por: 

   

Monto total en letra del Apoyo parcial no 

crediticio otorgado a la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO: 

 ( xxxxx mil pesos 00/100 M.N.) 

 

IV. Seguimiento 

La visita formal de seguimiento se realizará por parte de FINAFIM, en forma posterior al otorgamiento de 

los apoyos, o en su defecto la Institución deberá proporcionar Contratos de arrendamiento, Fotografías 

del interior y exterior de la extensión. 

El reporte de colocación de créditos así como el desglose de importes de colocación, intereses y 

comisiones se enviarán por correo electrónico, conforme a los formatos adjuntos, antes de los 15 días 

naturales posteriores al cierre del mes correspondiente, para posteriormente enviarlos, dentro de los 

plazos mencionados a continuación, de forma impresa y debidamente firmados junto con los 

comprobantes. 

En cualquier momento se les puede solicitar la elaboración y entrega de reportes parciales o en su caso, 

se podrán hacer visitas anticipadas. 

 

V. Compromiso de temporalidad 

Una vez que se hayan terminado los apoyos ya sea por haber expirado el plazo de 18 meses o por 

haber alcanzado el punto de equilibrio, la Microfinanciera tendrá la obligación de mantener abierta la 

extensión al menos 12 meses adicionales. 

De no cumplir con la condición anterior la Institución de Microfinanciamiento tendrá que reintegrar la 

totalidad de los recursos otorgados, más los intereses considerados dentro del convenio. La devolución 

de los recursos deberá efectuarse en un plazo máximo de 15 días naturales posteriores al cierre de la 

extensión apoyada.  

A fin de poder contar con evidencia de que la extensión apoyada sigue operando, el FINAFIM deberá 

requerir reportes semestrales sobre colocación de créditos en la citada extensión por los 12 meses 

adicionales (2 informes semestrales). 
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Forma de entrega de los recursos 

Mediante reembolsos con depósito 

a la cuenta: 

Banco: 

No. de Cuenta. 

Clabe 

 

 

VI. Retiro del apoyo 

Mobiliario y equipo 

 

 

 

 

Una vez firmado el convenio la institución 

deberá comprobar el gasto realizado a más 

tardar 2 meses contados a partir del último día 

del mes en el que se efectuaron los gastos de la 

IMF. 

De lo contrario podrá quedar cancelado. 

 

Gastos de operación 

 

Una vez firmado el convenio la institución 

deberá comprobar el gasto realizado a más 

tardar 2 meses contados a partir del último día 

del mes en el que se efectuaron los gastos de la 

IMF. 

De lo contrario podrá quedar cancelado el mes 

correspondiente al reembolso, sin perder todo el 

apoyo. 

 

Los recursos del Apoyo serán retirados cuando, a juicio del FINAFIM, las sucursales lleguen a su punto 

de equilibrio y puedan mantenerse por sí mismas, o por disposición apegada a lo establecido en el 

presente convenio y anexo. 

Los apoyos podrán ser suspendidos cuando en el transcurso de 6 meses su colocación esté por 

debajo de un 70 % a lo proyectado originalmente. 

Los recursos del Apoyo se suspenderán comunicando esta situación a la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO por escrito; surtiendo sus efectos en el momento en que la misma reciba 

dicho comunicado, en los términos señalados en el convenio. 

 

 

 

EL FINAFIM 

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., actuando como fiduciaria en el FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO 

 

 

( Nombre ) 

Secretaria Técnica del FINAFIM 

LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO 

( Nombre ) 

 

 

( Nombre ) 

Representante Legal 
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iii. Para el establecimiento de agencias 

* EL SIGUIENTE MODELO DE CONVENIO SERA EMPLEADO PARA FORMALIZAR EL APOYO PREVISTO EN LA 

REGLA 7.2 c., DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION PARA LA 

ASIGNACION DEL SUBSIDIO CANALIZADO A TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL 

MICROEMPRESARIO, EL CUAL JUNTO CON LOS ANEXOS DEL PRESENTE, PODRAN SER ADECUADOS A LAS 

NECESIDADES PARTICULARES DEL APOYO Y DE CADA INSTITUCION, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE 

HAYA LUGAR. 

CONVENIO DE APOYOS ECONOMICOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. 

COMO FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL 

MICROEMPRESARIO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL FINAFIM, REPRESENTADA POR SU 

SECRETARIO TECNICO, <<nombre del secretario técnico>> Y, POR LA OTRA, <<nombre de la institución>>, A QUIEN 

EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, REPRESENTADA POR 

<<nombre del representante legal>>, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 

CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 

I. Con fecha 19 de febrero de 2001, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de 

Operación del Programa de Banca Social y Microcréditos. Con fecha 18 de mayo de 2001, se publicó en el 

citado Diario Oficial el Acuerdo por el que se modifica la denominación del Programa de Banca Social y 

Microcréditos por la de Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo sucesivo el 

PROGRAMA), siendo dicho Programa parte integrante del Fondo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

Con fecha <<fecha de publicación>>, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se 

dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través del Programa 

Nacional de Financiamiento al Microempresario para el Ejercicio Fiscal <<señalar año>> (en lo sucesivo las 

Reglas de Operación). 

II. Con fecha 17 de mayo del 2001, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de 

Fideicomitente Unico de la Administración Pública Federal Centralizada, constituyó en Nacional Financiera, 

S.N.C., en su carácter de fiduciaria, el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario, para la administración de los recursos financieros del PROGRAMA. Nacional Financiera, 

S.N.C., en su carácter de Fiduciaria, le asignó en sus registros el No. 80005. 

III. El FINAFIM tiene, entre otros fines, el que la Fiduciaria destine los recursos del patrimonio del 

Fideicomiso al otorgamiento de apoyos con carácter de no recuperables para el establecimiento de agencias 

de las Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios, de acuerdo con los lineamientos y 

procedimientos de selección que establezca el Comité Técnico del Fideicomiso, así como la normatividad 

aplicable. 

DECLARACIONES 

I. Declara el FINAFIM que: 

a) En cumplimiento a los fines del Fideicomiso y de acuerdo con la resolución de su H. Comité Técnico 

número <<indicar número de acuerdo>>, comparece a la celebración de este Convenio. 

b) <<nombre del secretario técnico>>, Secretario Técnico del “FINAFIM”, se encuentra facultado para la 

suscripción del presente Convenio, según consta en la escritura pública número <<indicar número de 

escritura>> de fecha <<indicar fecha de escritura>>, otorgada ante la fe del Lic. <<nombre del notario>>, 

Notario Público número <<indicar número de notaría>> del Distrito Federal. Facultades y poderes que no la 

han sido revocados, modificados o limitados en forma alguna. 

II. Declara la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, a través de su Representante Legal que: 

a) Es una <<plasmar el tipo de figura legal en que está constituida la institución>>, constituida y existente 

de conformidad con las leyes de México, que cuenta con las facultades legales suficientes para celebrar el 

presente Convenio. 

b) Conoce plenamente las Reglas de Operación, las cuales no se anexan al presente convenio, pero se 

tienen por reproducidas en éste como si se insertaren a la letra. 

c) <<nombre del representante legal>>, cuenta con las facultades necesarias para la celebración del 

presente Convenio, según consta en el acta número <<indicar número de escritura>>, de fecha <<indicar 

fecha de escritura>>, otorgada ante la fe del Titular de la Notaría Pública número <<indicar número de 

notaría>> de <<indicar la sede donde fue expedida la patente>>. Facultades que bajo protesta de decir verdad 

no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna. 



Sábado 24 de diciembre de 2011 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección)     31 

d) Es su interés iniciar con los trabajos para la apertura de la(s) agencia(s) que se ubicará en <<indicar 

localidad, estado-municipio>>, el propósito es ampliar la cobertura de los apoyos que otorga el FINAFIM en 

una zona no atendida, de conformidad con lo previsto en las Reglas de Operación, por lo que requiere de un 

apoyo en los términos del presente instrumento. 

e) No existe procedimiento judicial o administrativo alguno en su contra que pueda afectar la legalidad, 

validez o exigibilidad de sus obligaciones derivadas del presente Convenio. 

III. Declaran ambas partes que: 

Unico.- Previamente a la celebración de este Convenio, han obtenido todas y cada una de las 

autorizaciones para suscribir el presente instrumento, asimismo, las partes reconocen como suyos, en lo que 

les corresponde, todos y cada uno de los antecedentes y declaraciones anteriores, por lo que están de 

acuerdo en obligarse de conformidad con las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA. 

Sujeto a los términos y condiciones establecidos en el presente instrumento y su ANEXO(S), el FINAFIM 

pone a disposición de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO la cantidad de hasta $<<indicar con 

número y letra el importe del apoyo>>, en lo sucesivo el Apoyo, cantidad que se considerará como no 

recuperable, salvo que se incumplan con las condiciones previstas en el presente Convenio. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO dispondrá de los recursos del Apoyo de conformidad con 

lo previsto en el inciso c) de la Cláusula Tercera de este Convenio y en los términos y plazos señalados en el 

documento que, como ANEXO(S) y debidamente firmado por las partes, se acompaña al presente 

instrumento, formando parte integrante del mismo, siempre y cuando la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO se encuentre dando cabal cumplimiento a las obligaciones y compromisos que 

asume conforme a este mismo instrumento y su ANEXO(S), así como a las obligaciones que se deriven a su 

cargo de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Quinta siguiente y las disposiciones legales y 

administrativas que resulten aplicables. 

Queda expresamente convenido entre las partes que el FINAFIM, no obstante el Apoyo que se le otorga a 

la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO en términos de este Convenio, no tendrá la calidad de socio o 

asociado de esta última, ni interés o participación social alguna en la propia INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO. Derivado de lo anterior, el FINAFIM no tendrá derechos corporativos respecto de 

la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, ni intervención en los diferentes Organos de la misma. Lo 

previsto en este párrafo es sin perjuicio de aquellos derechos que, conforme a lo estipulado en el presente 

instrumento, le correspondan al FINAFIM. 

SEGUNDA. 

Será responsabilidad exclusivamente de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO el llevar a cabo 

la adquisición del equipo y mobiliario, así como las contrataciones que tenga que realizar respecto de los 

conceptos indicados en dicho anexo, tales como los relativos a la contratación para obtener el servicio 

telefónico y el suministro de energía eléctrica, el arrendamiento del inmueble, entre otros conceptos que se 

prevén en el propio anexo(s) del presente instrumento, o aquellos que sean necesarios para la correcta 

operación y funcionamiento de la agencia apoyada. Así mismo, es obligación de la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO obtener los permisos, concesiones, licencias o autorizaciones de las autoridades 

competentes, ya sean federales, estatales o municipales, para el establecimiento y funcionamiento del local 

en que operará la agencia. En tal virtud, no habrá vínculo jurídico alguno entre el FINAFIM y las personas con 

las que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO establezca relación contractual para los efectos 

anteriores, quedando obligada la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO a responder de todas las 

reclamaciones que las personas mencionadas presenten en su contra o en contra del FINAFIM en relación 

con las contrataciones que se realicen en los términos antes citados, liberando al FINAFIM de toda 

responsabilidad y absorbiendo la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a 

generar por algún procedimiento de cualquier índole en que se vea inmiscuido el FINAFIM con motivo de lo 

establecido en este párrafo. 

Asimismo, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, como patrón del personal que ocupe, será el 

único responsable de las relaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en 

materia de trabajo, seguridad social y fiscal. Por lo tanto, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se 

obliga a responder de todas las reclamaciones que sus empleados o trabajadores presenten en su contra o en 

contra del FINAFIM en relación con el objeto del presente instrumento, liberando al FINAFIM de toda 

responsabilidad y absorbiendo la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO los gastos que se llegaren a 

generar por algún procedimiento de cualquier índole en que se vea involucrado el FINAFIM con motivo del 

presente Convenio. 
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TERCERA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se obliga frente al FINAFIM a: 

a) Hacer los trabajos de planeación, organización y coordinación que sean necesarios para lograr un 

resultado óptimo en su operación como Institución de Microfinanciamiento del FINAFIM y funcionamiento de la 

agencia materia del presente Convenio. 

b) Permitir a la o las personas que designe el FINAFIM, y en atención a lo establecido en la Cláusula 

Cuarta subsecuente, que lleven a cabo la supervisión señalada en dicha Cláusula y poner a su disposición los 

documentos que le soliciten, relacionados con el presente instrumento. 

c) Cubrir por su cuenta, todos los gastos derivados para operar la(s) agencia(s) de la Institución de 

Microfinanciamiento, en el entendido que el FINAFIM, con cargo a los recursos del presente Apoyo, 

reembolsará exclusivamente a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO las cantidades que 

correspondan por los conceptos y por los montos señalados en el ANEXO(S) del presente instrumento, en los 

términos y plazos que en el mismo se indican. 

d) Reintegrar al FINAFIM el remanente que, en su caso, resulte de los recursos del apoyo a más tardar 2 

(dos) días hábiles después de aquel en que el FINAFIM exija el remanente que corresponda. De no hacerlo, 

deberá cubrir al FINAFIM intereses sobre la cantidad remanente en los términos previstos en la Cláusula 

Sexta. 

e) Dar cumplimiento a las demás obligaciones a su cargo, en términos de lo previsto en el presente 

instrumento y su anexo(s), así como con todas aquellas de índole fiscal, contable, administrativo y legal que 

resulten de conformidad con disposiciones aplicables de carácter federal, estatal y municipal, en virtud de las 

actividades que realice y de los actos, contratos o convenios en que sea parte. 

f) Abstenerse de dar uso a los recursos del Apoyo, directa o indirectamente, con fines político-electorales, 

de lucro y otros distintos a los establecidos en el presente Convenio. 

g) La Institución de Microfinanciamiento, se obliga a que una vez que se concluya(n) el (los) apoyo(s) para 

la(s) Agencia(s) en cuestión, ya sea porque se haya terminado el periodo de apoyo o porque haya alcanzado 

el punto de equilibrio conforme a lo dispuesto en el Anexo del presente instrumento, la agencia(s) deberá(n) 

permanecer abierta(s) y en operación de microcréditos por un plazo mínimo de 18 (dieciocho) meses, 

contados a partir del mes siguiente a aquel en que surta sus efectos cualquiera de las hipótesis mencionadas. 

Para lo anterior, deberán remitirse al FINAFIM reportes semestrales, respecto a la colocación de microcréditos 

efectuada por la(s) Agencia(s). 

En caso de incumplimiento a lo dispuesto en el presente inciso, la Institución de Microfinanciamiento 

deberá reintegrar la totalidad de los apoyos otorgados, en los términos y plazos previstos en la Cláusula Sexta 

del presente instrumento. 

Lo dispuesto en el presente inciso no surtirá sus efectos, siempre que la Institución de Microfinanciamiento 

comunique al FINAFIM por escrito, que por caso fortuito o de fuerza mayor, no es posible continuar con la 

operación y continuidad de la(s) agencia(s) apoyada(s), para ello el FINAFIM deberá remitir por escrito su 

conformidad o negativa en un término de 5 (cinco) días hábiles. 

h) La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se obliga a proporcionar información al FINAFIM en un 

mediano y largo plazo, para obtener información sobre los impactos que se generan en ejercicios fiscales 

posteriores a la conclusión del presente Apoyo. 

i) Contar con una cuenta bancaria productiva específica y exclusiva para la administración de los recursos 

federales materia del presente Apoyo, los cuales junto con los rendimientos financieros generados, deberán 

aplicarse a los fines autorizados. 

j) Dar cumplimiento a las demás obligaciones a su cargo, en términos de lo previsto en el presente 

instrumento así como en los demás instrumentos jurídicos que se tengan suscritos entre las partes y a cada 

una de las disposiciones que resulten aplicables a los mismos. 

El incumplimiento a lo anterior, podrá ser motivo de suspensión o restricción de los apoyos materia del 

presente instrumento. 

CUARTA. 

El FINAFIM, por conducto de la o las personas que al efecto designe y durante los plazos y condiciones 

establecidos en este instrumento y su anexo(s), podrá supervisar el desarrollo de las acciones que debe llevar 

a cabo la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO en términos del anexo(s) del presente convenio y la 

aplicación de los recursos del Apoyo conforme a lo previsto en dicho anexo, así como el cumplimiento de las 

obligaciones a cargo de la propia INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, conforme a este instrumento, 
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obligándose la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO a otorgar a tales personas, todas las facilidades 

necesarias para que puedan realizar la supervisión de que se trata. Asimismo, la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO se obliga a entregar por escrito al FINAFIM todos los informes que éste le requiera 

con relación al presente convenio y su anexo(s) y la observancia de las Reglas de Operación y de las demás 

disposiciones que resulten aplicables, dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la fecha en que 

reciba por escrito la solicitud respectiva. 

QUINTA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO expresamente conviene en sujetarse a las Reglas de 

Operación vigentes y cumplir con las disposiciones de éstas que le sean aplicables. 

Asimismo, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, en este acto, consciente en dar cumplimiento 

a las disposiciones normativas que, a partir de la fecha de firma del presente Convenio, le dé a conocer el 

FINAFIM, así como aquellas que resulten de las Reglas de Operación del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario, o la denominación que corresponda, que se publiquen en lo subsecuente 

y, en su caso, sus modificaciones. En tal virtud, las obligaciones previstas en dichas disposiciones a cargo de 

la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, se entenderán aceptadas por ésta por el hecho de continuar 

ejerciendo los recursos del Apoyo y, en consecuencia, reconocerá los derechos del FINAFIM que de tales 

disposiciones emanen. 

SEXTA. 

En el evento de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO incumpla con cualquiera de las 

obligaciones a su cargo en términos de este Convenio, y en especial con su Cláusula Tercera, así como en 

su(s) Anexo(s), además de que en su caso se suspenderá de inmediato la entrega de los recursos del Apoyo 

recibido, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deberá reintegrar al FINAFIM el importe total del 

Apoyo otorgado en un plazo de 15 (quince) días naturales contados a partir de que la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO reciba del FINAFIM el comunicado por escrito del incumplimiento en que haya 

incurrido. 

En caso de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no restituya el importe total del Apoyo 

conforme a lo estipulado en el párrafo inmediato anterior, o bien, las cantidades que correspondan de acuerdo 

con lo previsto en el inciso d) y g) de la Cláusula Tercera del presente instrumento, deberá cubrir al FINAFIM, 

a partir de la conclusión de los plazos señalados en dicho párrafo para realizar la entrega respectiva o de la 

fecha señalada en el citado inciso d) y g) de la Cláusula Tercera, intereses a razón de una tasa anual igual a 

la que resulte de multiplicar por el factor 2 (dos) la tasa de “Cetes” sobre la cantidad correspondiente. 

Para los efectos de esta cláusula, “Cetes” significa la última tasa de rendimiento, equivalente a la de 

descuento, en colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación al plazo de 28 

(veintiocho) días o al plazo que la substituya, publicada en la fecha en que la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO debió reintegrar los recursos del Apoyo conforme a lo previsto en el primer párrafo 

de esta cláusula o en la fecha establecida en el inciso d) de la cláusula tercera del presente Convenio, según 

sea el caso. La tasa de “Cetes” será revisable mensualmente. 

Los intereses se calcularán dividiendo la tasa aplicable entre 360 (trescientos sesenta) y multiplicando el 

resultado obtenido por el número de días efectivamente transcurridos durante el tiempo en que la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO incurra en mora en la reintegración de los recursos del Apoyo. 

El producto que se obtenga conforme lo anterior se aplicará al importe de los recursos del Apoyo que la 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deba reintegrar conforme a lo estipulado en esta cláusula o lo 

previsto en el inciso d) y g) de la Cláusula Tercera de este convenio, según se trate. 

En el evento de que se dejare de publicar la tasa de “Cetes”, se tomará aquella que la sustituya o, en su 

defecto, la que se considere más representativa de las inversiones en “Cetes”. 

SEPTIMA. 

Con independencia de lo estipulado en la cláusula inmediata anterior, en caso de que la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO incumpla con cualquiera de las obligaciones a su cargo de conformidad con lo 

previsto en el presente instrumento y anexo(s), deberá pagar al FINAFIM, por concepto de pena convencional, 

una cantidad igual al importe total del Apoyo que se le hubiere entregado. 

La INSTITUCION de MICROFINANCIAMIENTO contará con un plazo de 8 días hábiles, contados a partir 

de la notificación que le realice el FINAFIM respecto del incumplimiento detectado, para manifestar lo que a su 

derecho convenga, transcurrido dicho término, el FINAFIM deberá notificar nuevamente la determinación de 

hacer efectiva la pena convencional o eximir a la INSTITUCION de MICROFINANCIAMIENTO del pago de la 

pena. 
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En caso de que se haga efectiva la pena convencional, la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, 
deberá cubrir el importe de la pena, en un término que no exceda de 5 (cinco) días hábiles contados a partir 
de que se notificó la determinación de la pena convencional. 

Lo previsto en esta cláusula y en la precedente es sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda 
incurrir la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, sus socios o asociados, funcionarios y empleados, 
con motivo del incumplimiento que corresponda y de las acciones o derechos que, conforme a las 
disposiciones aplicables, pueda ejercer el FINAFIM en su contra. 

OCTAVA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no podrá ceder sus derechos u obligaciones que se 
deriven del presente Convenio. 

NOVENA. 

Las partes convienen en que el FINAFIM, en cualquier tiempo, podrá restringir el importe del Apoyo o el 
plazo durante el cual la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO puede disponer del mismo, o ambos a la 
vez, o bien, para dar por terminado en forma anticipada el presente Convenio. Lo anterior, mediante aviso por 
escrito a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, en el domicilio señalado en la Cláusula Décima del 
presente instrumento, en la inteligencia de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no quedará 
liberada de dar cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones que resulten a su cargo, en términos de 
este Convenio y su anexo(s). 

DECIMA. 

Para efectos del presente Convenio, cada una de las partes señalan como su domicilio convencional para 
recibir toda clase de avisos y notificaciones, el siguiente: 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO: 

 <domicilio>> 

El FINAFIM:  

 <domicilio>> 

Cualquier cambio de domicilio de una de las partes deberá ser avisado por escrito a la otra, con cinco días 
hábiles de anticipación a la fecha en que vaya a surtir efectos dicho cambio. Sin este aviso, todas las 
notificaciones hechas en los domicilios anteriores se tendrán válidamente efectuadas. 

DECIMA PRIMERA. 

Todos los gastos y honorarios que se causen con motivo de la preparación y en su caso ratificación del 
presente Convenio, serán por cuenta de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO. 

DECIMA SEGUNDA. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, las partes expresamente se someten a las 
leyes y a la jurisdicción de los tribunales competentes en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando 
expresamente a cualquier otro fuero al que tengan derecho o lleguen a tenerlo en virtud de su domicilio 
presente o futuro. 

Leído que fue el presente Convenio, las partes lo firman por triplicado, en la ciudad de México, Distrito 
Federal, el día <<indicar fecha de firma>>, quedando dos ejemplares en poder del FINAFIM y uno en poder de 
la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO. 

El FINAFIM 

Nacional Financiera, S.N.C., actuando como fiduciaria en el 

Fideicomiso del Programa Nacional 

de Financiamiento al Microempresario 

__________________________________ 

<<Nombre del Secretario técnico>> 

Secretario Técnico del FINAFIM 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO 

<<Nombre de la institución de microfinanciamiento>> 

__________________________ 

<<Nombre del representante legal>> 

Representante Legal 
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ANEXO UNICO AL CONVENIO AGE.XXX.XXX 

NOMBRE DE LA IMF 

 

I. Título 

Apertura de XXX agencias de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO denominada: NOMBRE DE 
LA IMF, por un monto total de hasta $ XXX (xxxx 00 /100 M.N.), distribuido como se indica a continuación: 

Nombre de la agencia Ubicación de la agencia Monto por agencia 

   

   

   
 

 

II. Resultados esperados 

Mantener actualizados todos los reportes, información y documentación que en general solicita el FINAFIM 

por concepto de los apoyos otorgados para el correcto funcionamiento de las agencias. 

G) Colocar créditos por sucursal con base al cuadro correspondiente a cada una de ellas. (Agregar 

cuadro por agencia) 

Ubicación de la Agencia:  

Mes 

Créditos Grupales Créditos Individuales Totales 

No. 

de 

grupos 

Prom. 

de  

personas por 

 grupo 

Total  

de acred. 

en grupos 

Monto prom. del 
crédito por 
persona en 

grupo 

Monto total 
del crédito 

grupal 

No. de 
acred. 
Indivs. 

Monto 
prom.  

del crédito 
indiv. 

Monto total 

Del crédito 
indiv. 

Total de 

créditos 

Monto 
total 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

Total           

acred.= Acreditados prom.= Promedio indivs.= Individuales indiv.= Individual   
 

III. Entrega de recursos 

El FINAFIM reembolsará a la INSTITUCION DE MIROFINANCIAMIENTO todos los gastos que se 

hayan efectuado en términos del presente convenio y anexo, siempre y cuando la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO entregue los comprobantes que cubran los requisitos fiscales, laborales, 

en la esfera federal, estatal y/o municipal; a partir del mes en que se haya firmado este convenio y 

podrá cubrirse todo el mes, estos comprobantes deben ser entregados al FINAFIM como se 

especifica en el siguiente cuadro: 

Plazo para entrega de comprobantes fiscales 

Mobiliario y equipo Hasta 2 meses contados a partir de la fecha mencionada 
en el punto 3.2 del presente anexo que es a su vez la 
fecha de apertura comunicada por la institución. 

Gastos de operación Hasta 2 meses contados a partir del último día del mes en 
el que se efectuaron los pagos por la IMF.   
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Los apoyos se entregarán a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO y la comprobación se 

realizará en forma individual por cada agencia, conforme a los conceptos siguientes y hasta por los 

montos señalados. 

III.1 Mobiliario y equipo 

Nombre de la agencia Montos por agencia 

hasta por 

  

  

  

  

Monto total en letra:  ( XXXX 00/100 M.N.) 

La inversión de mobiliario y equipo de cómputo que sea necesario, para la operación de una 

agencia de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se reembolsará sin importar el monto de 

cada rubro, marca, modelo, siempre y cuando los conceptos estén incluidos en la lista presentada 

a continuación y no rebasen el monto total autorizado. 

Mobiliario y equipo 

Equipo de Cómputo 

Software (Paquetería) 

Escritorios  

Sillas 

Pizarrón 

Rotafolio 

Archivero 

Vehículo utilitario 

Caja Fuerte 

Aire Acondicionado 

TOTAL: $ 28,000.00 

El reembolso por concepto de Mobiliario y Equipo es único y deberá incluirse dentro de los dos primeros 

meses posteriores al mes que la institución haya comunicado como apertura, de lo contrario podrá quedar 

cancelado. 

III.2 Gastos de operación 

Nombre de la agencia Cobertura Erogaciones 

mensuales 

Montos por 

agencia hasta por No. de 

meses  

Periodo  

(XXXXX) 

     

Total recursos del apoyo para Gastos de operación hasta por:  

Monto total en letra:  ( XXXX 00/100 M.N. ) 

Estos gastos se reembolsarán sin importar el monto de cada rubro, siempre y cuando los 

conceptos estén incluidos en la lista presentada a continuación y no rebasen el monto total 

autorizado. 

Operación 

Renta  

Luz 

Teléfono 

Servicios de internet  

Servicios Profesionales 

Transporte 

TOTAL: $ 12,000.00 
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Los Gastos de operación mensuales se otorgarán hasta alcanzar el punto de equilibrio o el máximo 

de 24 meses, lo que suceda primero. 

Resumen de comprobación de recursos otorgados por el FINAFIM 

Fecha de 

comprobación 

A mes vencido 

Comprobación: Mediante entrega de copia de los recibos solicitados y facturas que den 

cumplimiento a los marcos legales, laborales y fiscales tanto municipales, estatales 

como federales. 

Adicional deberán enviar comprobantes con requisitos fiscales a nombre del 
FINAFIM.  
Datos Fiscales: 
Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario  

Blvd. Adolfo López Mateos # 3025 Piso 11 Col. San Jerónimo Aculco Del. 

Magdalena Contreras RFC ( FPN 010517-LZ3 ). 

En el rubro de transporte, se aceptará un recibo por el monto del gasto, firmado por 

el representante legal y sello de la institución. 

En casos en los que sea imposible presentar facturas fiscales para la comprobación 

de los gastos realizados se deberá comprobar a través de medios fehacientes la 

adquisición del insumo. 

 La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deberá entregar al FINAFIM la 

documentación comprobatoria en los plazos que a continuación se mencionan:  

 

 

Gastos de operación Hasta 2 meses contados a partir del último día del 

mes en el que se efectuaron los pagos por la IMF. 

En caso de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no entregue la 

documentación comprobatoria dentro del plazo señalado, NO procederá a 

realizarse el reembolso respectivo. No obstante deberá informar el avance en 

metas. 

Requisitos para la 

agencia: 

Cumplimiento de la entrega de reportes y documentos solicitados en el presente 

convenio y anexo en los plazos y formas establecidos para cada supuesto. En caso 

contrario, NO procederá a realizarse el reembolso de que se trate. 

 

III.3 Resumen de los recursos otorgados por el FINAFIM 

Nombre de la agencia Gastos de operación Monto Mobiliario 
y equipo hasta 

por 

Total por 
agencia hasta 

por 
Cobertura  
en meses 

Monto por el periodo 
total hasta por 

     

Totales por rubro para la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO hasta por: 

   

Monto total en letra del Apoyo parcial no 
crediticio otorgado a la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO : 

 ( XXXX pesos 00/100 M.N.) 

 
 

IV. Seguimiento 

La visita formal de seguimiento se realizará por parte de FINAFIM, en forma posterior al otorgamiento de 

los apoyos, o en su defecto la Institución deberá proporcionar Contratos de arrendamiento, Fotografías del 

interior y exterior de las agencias. 

El reporte de colocación de créditos así como el desglose de importes de colocación, intereses y 

comisiones se enviarán por correo electrónico, conforme a los formatos adjuntos, antes de los 15 días 

naturales posteriores al cierre del mes correspondiente, para posteriormente enviarlos, dentro de los 

plazos mencionados a continuación, de forma impresa y debidamente firmados junto con los 

comprobantes. 

En cualquier momento se les puede solicitar la elaboración y entrega de reportes parciales o en su caso, 

se podrán hacer visitas anticipadas. 
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V. Compromiso de temporalidad 

Una vez que se hayan terminado los apoyos ya sea por haber expirado el plazo de 24 meses o por haber 

alcanzado el punto de equilibrio, la Microfinanciera tendrá la obligación de mantener abierta la agencia al 

menos 12 meses adicionales. 

De no cumplir con la condición anterior la Institución de Microfinanciamiento tendrá que reintegrar la 

totalidad de los recursos otorgados, más los intereses considerados dentro del convenio. La devolución de 

los recursos deberá efectuarse en un plazo máximo de 15 días naturales posteriores al cierre de la agencia 

apoyada. 

A fin de poder contar con evidencia de que la sucursal apoyada sigue operando, el FINAFIM deberá 

requerir reportes semestrales sobre colocación de créditos en la citada agencia por los 12 meses 

adicionales (2 informes semestrales). 

VI. Retiro del apoyo 
 
Mobiliario y equipo Una vez firmado el convenio la institución deberá comprobar el 

gasto realizado a más tardar 2 meses contados a partir del último 
día del mes en el que se efectuaron los gastos de la IMF. 
De lo contrario podrá quedar cancelado. 

Gastos de operación Una vez firmado el convenio la institución deberá comprobar el 
gasto realizado a más tardar 2 meses contados a partir del último 
día del mes en el que se efectuaron los gastos de la IMF. 
De lo contrario podrá quedar cancelado el mes correspondiente al 
reembolso, sin perder todo el apoyo. 

Los recursos del Apoyo serán retirados cuando, a juicio del FINAFIM, las agencias lleguen a su punto de 

equilibrio y puedan mantenerse por sí mismas, o por disposición apegada a lo establecido en el presente 

convenio y anexo. 

Los apoyos podrán ser suspendidos cuando en el transcurso de 12 meses su colocación esté por debajo 

de un 70 % a lo proyectado originalmente. 

Los recursos del Apoyo se suspenderán comunicando esta situación a la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO por escrito; surtiendo sus efectos en el momento en que la misma reciba dicho 

comunicado, en los términos señalados en el convenio. 

 
 

Forma de entrega de los recursos 

Mediante reembolsos con depósito 
a la cuenta: 

Banco: 
No. de Cuenta. 
Clabe 

  
 

EL FINAFIM 

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., actuando como fiduciaria en el FIDEICOMISO DEL PROGRAMA 

NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO 

 

 

( Nombre ) 

Secretaria Técnica del FINAFIM 

 

 

LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO 

( Nombre ) 

 

 

( Nombre ) 

Representante Legal 
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ANEXO UNICO AL CONVENIO AGE.XXX.XXX 

NOMBRE DE LA IMF 

 

I. Título 

Apertura de XXX agencias de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO denominada: NOMBRE DE 
LA IMF, por un monto total de hasta $ XXX (xxxx 00 /100 M.N.), distribuido como se indica a continuación: 

Nombre de la agencia Ubicación de la agencia Monto por agencia 

   

   

   

   
 

 

II. Resultados esperados 

Mantener actualizados todos los reportes, información y documentación que en general solicita el FINAFIM 

por concepto de los apoyos otorgados para el correcto funcionamiento de las agencias. 

H) Colocar créditos por sucursal con base al cuadro correspondiente a cada una de ellas. (Agregar 

cuadro por agencia) 

Ubicación de la Agencia:  

Mes 

Créditos Grupales Créditos Individuales Totales 

No. 

de 

grupos 

Prom. 

de  

personas por 

 grupo 

Total  

de acred. 

en grupos 

Monto prom. 
del crédito por 

persona en 
grupo 

Monto 
total del 
crédito 
grupal 

No. de 
acred. 
Indivs. 

Monto prom.  

del crédito 
indiv. 

Monto total 

Del crédito 
indiv. 

Total de 

créditos 

Monto 
total 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

Total           

acred.= Acreditados prom.= Promedio indivs.= Individuales indiv.= Individual   
 

III. Entrega de recursos 

El FINAFIM reembolsará a la INSTITUCION DE MIROFINANCIAMIENTO todos los gastos que se 

hayan efectuado en términos del presente convenio y anexo, siempre y cuando la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO entregue los comprobantes que cubran los requisitos fiscales, laborales, 

en la esfera federal, estatal y/o municipal; a partir del mes en que se haya firmado este convenio y 

podrá cubrirse todo el mes, estos comprobantes deben ser entregados al FINAFIM como se 

especifica en el siguiente cuadro: 

Plazo para entrega de comprobantes fiscales 

Mobiliario y equipo Hasta 2 meses contados a partir de la fecha mencionada en 
el punto 3.2 del presente anexo que es a su vez la fecha de 
apertura comunicada por la institución. 

Gastos de operación Hasta 2 meses contados a partir del último día del mes en el 
que se efectuaron los pagos por la IMF.   
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Los apoyos se entregarán a la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO y la comprobación se 

realizará en forma individual por cada agencia, conforme a los conceptos siguientes y hasta por los 

montos señalados. 

III.1 Mobiliario y equipo 

Nombre de la agencia Montos por agencia 

hasta por 

  

Total recursos del apoyo para Mobiliario y equipo hasta por:  

Monto total en letra:  (XXXX 00/100 M.N.) 

La inversión de mobiliario y equipo de cómputo que sea necesario, para la operación de una 

agencia de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se reembolsará sin importar el monto de 

cada rubro, marca, modelo, siempre y cuando los conceptos estén incluidos en la lista presentada 

a continuación y no rebasen el monto total autorizado. 

Mobiliario y equipo 

Equipo de Cómputo 

Software (Paquetería) 

Escritorios  

Sillas 

Pizarrón 

Rotafolio 

Archivero 

Vehículo utilitario 

Caja Fuerte 

Aire Acondicionado 

TOTAL: $ 28,000.00 

Vehículo utilitario 

TOTAL: $ 147,000.00 

El reembolso por concepto de Mobiliario y Equipo es único y deberá incluirse dentro de los dos primeros 

meses posteriores al mes que la institución haya comunicado como apertura, de lo contrario podrá quedar 

cancelado. 

III.2 Gastos de operación 

Nombre de la agencia Cobertura Erogaciones 

mensuales 

Montos por 

agencia hasta 

por 

No. de 

meses  

Periodo  

(XXXXX) 

     

Total recursos del apoyo para Gastos de operación hasta por:  

Monto total en letra:  ( XXXX 00/100 M.N. ) 

Estos gastos se reembolsarán sin importar el monto de cada rubro, siempre y cuando los 

conceptos estén incluidos en la lista presentada a continuación y no rebasen el monto total 

autorizado. 

Operación 

Renta  

Luz 

Teléfono 

Servicios de internet  

Servicios Profesionales 

Transporte 

TOTAL: $ 14,400.00 
  



Sábado 24 de diciembre de 2011 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección)     41 

Los Gastos de operación mensuales se otorgarán hasta alcanzar el punto de equilibrio o el máximo 

de 24 meses, lo que suceda primero. 

Resumen de comprobación de recursos otorgados por el FINAFIM 

Fecha de 
comprobación 

A mes vencido 

Comprobación: Mediante entrega de copia de los recibos solicitados y facturas que den 
cumplimiento a los marcos legales, laborales y fiscales tanto municipales, 
estatales como federales. 

Adicional deberán enviar comprobantes con requisitos fiscales a nombre del 
FINAFIM.  
Datos Fiscales: 
Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario  

Blvd. Adolfo López Mateos # 3025 Piso 11 Col. San Jeronimo Aculco Del. 
Magdalena Contreras RFC ( FPN 010517-LZ3 ). 

En el rubro de transporte, se aceptará un recibo por el monto del gasto, firmado 
por el representante legal y sello de la institución. 

En casos en los que sea imposible presentar facturas fiscales para la 
comprobación de los gastos realizados se deberá comprobar a través de medios 
fehacientes la adquisición del insumo. 

 La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deberá entregar al FINAFIM la 
documentación comprobatoria en los plazos que a continuación se mencionan:  

 

 

Gastos de operación Hasta 2 meses contados a partir del último día del 
mes en el que se efectuaron los pagos por la IMF. 

En caso de que la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO no entregue la 
documentación comprobatoria dentro del plazo señalado, NO procederá a 
realizarse el reembolso respectivo. No obstante deberá informar el avance en 
metas. 

Requisitos para la 
agencia: 

Cumplimiento de la entrega de reportes y documentos solicitados en el presente 
convenio y anexo en los plazos y formas establecidos para cada supuesto. En 
caso contrario, NO procederá a realizarse el reembolso de que se trate. 

 

III.3 Resumen de los recursos otorgados por el FINAFIM 

Nombre de la agencia Gastos de operación Monto Mobiliario 
y equipo hasta 

por 

Total por 
agencia hasta 

por 
Cobertura  
en meses 

Monto por el periodo 
total hasta por 

     

     

Totales por rubro para la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO hasta por: 

   

Monto total en letra del Apoyo parcial no 
crediticio otorgado a la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO: 

 ( XXXX pesos 00/100 M.N.) 

  
IV. Seguimiento 

La visita formal de seguimiento se realizará por parte de FINAFIM, en forma posterior al otorgamiento de 

los apoyos, o en su defecto la Institución deberá proporcionar Contratos de arrendamiento, Fotografías del 

interior y exterior de las agencias. 

El reporte de colocación de créditos así como el desglose de importes de colocación, intereses y 

comisiones se enviarán por correo electrónico, conforme a los formatos adjuntos, antes de los 15 días 

naturales posteriores al cierre del mes correspondiente, para posteriormente enviarlos, dentro de los 

plazos mencionados a continuación, de forma impresa y debidamente firmados junto con los 

comprobantes. 

En cualquier momento se les puede solicitar la elaboración y entrega de reportes parciales o en su caso, 

se podrán hacer visitas anticipadas. 
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V. Compromiso de temporalidad 

Una vez que se hayan terminado los apoyos ya sea por haber expirado el plazo de 24 meses o por haber 

alcanzado el punto de equilibrio, la Microfinanciera tendrá la obligación de mantener abierta la agencia al 

menos 12 meses adicionales. 

De no cumplir con la condición anterior la Institución de Microfinanciamiento tendrá que reintegrar la 

totalidad de los recursos otorgados, más los intereses considerados dentro del convenio. La devolución de 

los recursos deberá efectuarse en un plazo máximo de 15 días naturales posteriores al cierre de la 

agencia apoyada. 

A fin de poder contar con evidencia de que la sucursal apoyada sigue operando, el FINAFIM deberá 

requerir reportes semestrales sobre colocación de créditos en la citada agencia por los 12 meses 

adicionales (2 informes semestrales). 

VI. Retiro del apoyo 
 

Mobiliario y equipo Una vez firmado el convenio la institución deberá comprobar el 
gasto realizado a más tardar 2 meses contados a partir del 
último día del mes en el que se efectuaron los gastos de la IMF. 

De lo contrario podrá quedar cancelado. 

Gastos de operación Una vez firmado el convenio la institución deberá comprobar el 
gasto realizado a más tardar 2 meses contados a partir del 
último día del mes en el que se efectuaron los gastos de la IMF. 

De lo contrario podrá quedar cancelado el mes correspondiente 
al reembolso, sin perder todo el apoyo. 

Los recursos del Apoyo serán retirados cuando, a juicio del FINAFIM, las agencias lleguen a su punto de 

equilibrio y puedan mantenerse por sí mismas, o por disposición apegada a lo establecido en el presente 

convenio y anexo. 

Los apoyos podrán ser suspendidos cuando en el transcurso de 12 meses su colocación esté por 

debajo de un 70 % a lo proyectado originalmente. 

Los recursos del Apoyo se suspenderán comunicando esta situación a la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO por escrito; surtiendo sus efectos en el momento en que la misma reciba dicho 

comunicado, en los términos señalados en el convenio. 

 
 

Forma de entrega de los recursos 

Mediante reembolsos con depósito 
a la cuenta: 

Banco: 
No. de Cuenta. 
Clabe   

 

EL FINAFIM 

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., actuando como fiduciaria en el FIDEICOMISO DEL PROGRAMA 

NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO 

 

 

( Nombre ) 

Secretaria Técnica del FINAFIM 

 

 

LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO 

( Nombre ) 

 

 

( Nombre ) 

Representante Legal 
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2.d Para las Instituciones de Microfinanciamiento acreditadas por el FINAFIM y las Organizaciones 

incorporadas, para que sean destinados a la capacitación de la Población Objetivo o de capacitadores. 

* EL SIGUIENTE MODELO DE CONVENIO SERA EMPLEADO PARA FORMALIZAR EL APOYO PREVISTO EN LA 

REGLA 7.2 d., DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION PARA LA 

ASIGNACION DEL SUBSIDIO CANALIZADO A TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL 

MICROEMPRESARIO, EL CUAL JUNTO CON LOS ANEXOS DEL PRESENTE, PODRAN SER ADECUADOS A LAS 

NECESIDADES PARTICULARES DEL APOYO Y DE CADA INSTITUCION, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE 

HAYA LUGAR. 

CONVENIO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. COMO FIDUCIARIA EN EL 

FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, A QUIEN EN LO 

SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL FINAFIM, REPRESENTADA POR EL <<nombre del secretario técnico>> EN SU 

CARACTER DE SECRETARIO TECNICO, Y POR LA OTRA, <<nombre de la institución u Organización>>, A QUIEN EN 

LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA << señalar si es LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO u 

ORGANIZACION>>, REPRESENTADA POR EL C. <<nombre del representante legal>>, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES 

ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 
I. Con fecha 19 de febrero de 2001, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de 

Operación del Programa de Banca Social y Microcréditos. Con fecha 18 de mayo de 2001, se publicó en el 

citado Diario Oficial el Acuerdo por el que se modifica la denominación del Programa de Banca Social y 

Microcréditos por la de Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (el PROGRAMA), siendo 

dicho Programa parte integrante del Fondo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Con fecha <<fecha 

de publicación>>, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se dan a conocer las 

Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario para el Ejercicio Fiscal <<señalar año>> (en lo sucesivo las Reglas 

de Operación). 

II. Con fecha 17 de mayo del 2001, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de 

Fideicomitente Unico de la Administración Pública Federal Centralizada, constituyó en Nacional Financiera, 

S.N.C., en su carácter de fiduciaria, el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario, para la administración de los recursos financieros del PROGRAMA. Nacional Financiera, 

S.N.C., en su carácter de Fiduciaria, le asignó en sus registros el No. 80005. 

III. El FINAFIM tiene entre otros fines, el que la Fiduciaria destine los recursos del patrimonio del 

Fideicomiso al otorgamiento de apoyos no crediticios destinados a las Instituciones de Microfinanciamiento y/o 

Organizaciones acreditadas e incorporadas respectivamente, para la capacitación a la población objetivo de 

acuerdo con las instrucciones que reciba del Comité Técnico del Fideicomiso. 

DECLARACIONES 
I. Declara el FINAFIM que: 

a) En cumplimiento a los fines del Fideicomiso y de acuerdo con la resolución de su H. Comité Técnico, 

acuerdo <<indicar número de acuerdo>> de fecha <<indicar fecha de la sesión>>, comparece a la celebración 

de este Convenio. 

b) El C. <<nombre del secretario técnico>>, Secretario Técnico del FINAFIM, se encuentra facultada para 

la suscripción del presente Convenio, según consta en la escritura pública número <<indicar número de 

escritura>> de fecha <<indicar fecha de la escritura>>, otorgada ante la fe del Lic. <<nombre del notario>>, 

Notario Público número <<número de la notaria>> de México, D. F. 

II. Declara la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> que: 

a) Es una <<plasmar el tipo de figura legal en que está constituida>>, constituida y existente de 

conformidad con las leyes de México, que cuenta con las facultades legales suficientes para celebrar el 

presente Convenio. 

b) Conoce plenamente las Reglas de Operación, las cuales no se anexan al presente Convenio, pero se 

tienen por reproducidas en éste como si se insertaren a la letra. 

c) El C. <<nombre del representante legal>>, cuenta con las facultades necesarias para la celebración del 

presente Convenio, según consta en la Escritura Pública número <<indicar número de la escritura>>, de fecha 

<<indicar fecha de la escritura>>, ante la fe del Notario Público número <<indicar número de la notaria>> de la 

ciudad <<indicar la sede en donde fue expedida la patente>>. Poderes y facultades que bajo protesta de decir 

verdad no le han sido revocados, modificados o limitados en forma alguna. 

d) Que requiere de un apoyo no crediticio para brindar la capacitación a la población objetivo, de 

conformidad con lo previsto en este instrumento. 

e) No existe procedimiento judicial o administrativo alguno en su contra o de quienes representa, que 

pueda afectar la legalidad, validez o exigibilidad de sus obligaciones derivadas del presente Convenio. 
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III. Declaran ambas partes que: 

Unico. Previamente a la celebración de este Convenio, han obtenido todas y cada una de las 

autorizaciones para suscribir el presente instrumento, asimismo, las partes reconocen como suyos, en lo que 

les corresponde, todos y cada uno de los antecedentes y declaraciones anteriores, por lo que están de 

acuerdo en obligarse de conformidad con las siguientes: 

CLAUSULAS 
PRIMERA. 

El FINAFIM pone a disposición de la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U 

ORGANIZACION>> la cantidad de hasta <<indicar cantidad con número y letra>>, en lo sucesivo el Apoyo. 

La <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>>destinará en su totalidad el 

importe del Apoyo, exclusivamente para que la población objetivo (microempresarios), reciba capacitación en 

las materias establecidas en el ANEXO UNICO que se acompaña al presente instrumento, formando parte 

integrante del presente Convenio. 

Es responsabilidad de la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> 

comprobar el uso de los recursos del Apoyo y cumplir con la normatividad al respecto, de acuerdo con las 

Reglas de Operación y todas y cada una de las disposiciones aplicables al presente convenio. 

SEGUNDA. 

Será responsabilidad exclusivamente de la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U 

ORGANIZACION>> la contratación de las personas que se requieran para llevar a cabo las acciones 

necesarias para efectos del presente convenio, en términos de lo señalado en el ANEXO Unico. En tal virtud, 

no habrá relación jurídica alguna entre tales personas y el FINAFIM, quedando obligada la <<INSTITUCION 

DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> a responder de todas las reclamaciones que las 

personas mencionadas presenten en su contra, o en contra de el FINAFIM, en relación con las contrataciones 

que se realicen en los términos anteriores, liberando al FINAFIM de toda responsabilidad y absorbiendo la 

<<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> los gastos que se llegaren a generar 

por algún procedimiento en que se vea inmiscuido el FINAFIM con motivo de lo establecido en este párrafo. 

Asimismo, la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>>, como patrón del 

personal que ocupe con motivo de este Convenio y su ANEXO Unico, será el único responsable de las 

relaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad 

social. Por lo tanto, la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> se obliga a 

responder de todas las reclamaciones que sus empleados o trabajadores presenten en su contra o en contra 

del FINAFIM en relación con el objeto del presente instrumento, liberando al FINAFIM de toda responsabilidad 

y absorbiendo la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> los gastos que se 

llegaren a generar por algún procedimiento en que se vea involucrado el FINAFIM con motivo del presente 

Convenio. 

TERCERA. 

La <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> se obliga frente al FINAFIM a: 

a) Destinar el importe del Apoyo exclusivamente para los fines y conceptos establecidos en el ANEXO 

UNICO del presente instrumento. 

b) Que todos y cada uno de los capacitandos registrados, asistan puntualmente durante los días en que 

tenga lugar la capacitación y que cumplan con las actividades y desarrollo de los productos de aprendizaje. 

c) Realizar los informes, así como las acciones que se deriven de la capacitación recibida. A su vez, hacer 

los trabajos de planeación, organización y coordinación que sean necesarios para lograr un resultado óptimo 

en la capacitación. 

d) Entregar al FINAFIM, un informe en los términos indicados en el ANEXO UNICO relacionados con la 

conclusión de la capacitación y el ejercicio de los recursos, así como del resultado obtenido de la propia 

capacitación. El FINAFIM se reserva el derecho de solicitar por escrito a la <<INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> la documentación que estime necesaria para acreditar la 

debida y correcta aplicación de los recursos del Apoyo, de conformidad con lo establecido en el ANEXO 

UNICO de este instrumento. Este derecho podrá ejercitarlo el FINAFIM hasta los veinte días hábiles después 

a aquel en que la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>>haya entregado el 

informe referido en este inciso junto con los documentos y reportes, asunto del inciso inmediato anterior, en 

cuyo caso esta última deberá proporcionar la documentación solicitada dentro de los cuatro días hábiles 

siguientes a la fecha en que le sea requerida. Lo establecido en este inciso es sin perjuicio de lo estipulado en 

el inciso e) y cláusula cuarta siguientes. 

e) Cubrir por su cuenta, todos los gastos derivados para operar el presente proyecto, en el entendido que 

el FINAFIM, con cargo a los recursos del presente Apoyo, reembolsará exclusivamente a la INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO las cantidades que correspondan por los conceptos y por los montos señalados en 

el ANEXO(S) del presente instrumento, en los términos y plazos que en el mismo se indican. 
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f) Permitir a la o las personas que designe el FINAFIM, de conformidad con lo establecido en la cláusula 

cuarta subsecuente y/o el ANEXO UNICO, que lleven a cabo la supervisión de los trabajos de capacitación a 

la población objetivo, poniendo a su disposición los documentos que le sean solicitados, relacionados con el 

presente instrumento. 

g) Reintegrar al FINAFIM el remanente que, en su caso, resulte de los recursos del Apoyo, dentro de los 

cinco días hábiles siguientes a la fecha en que haya recibido los recursos. De no hacerlo, deberá cubrir al 

FINAFIM intereses sobre la cantidad remanente en los términos previstos en la cláusula sexta. 

h) La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se obliga a proporcionar información al FINAFIM en un 

mediano y largo plazo, para obtener información sobre los impactos que se generan en ejercicios fiscales 

posteriores a la conclusión del presente Apoyo. 

i) Abstenerse de dar uso de los recursos del Apoyo, directa o indirectamente, con fines político-electorales, 

de lucro y otros distintos a los establecidos en el presente convenio. 

El incumplimiento a lo anterior, podrá ser motivo de suspensión o restricción de los apoyos materia del 

presente instrumento. 

j) Contar con una cuenta bancaria productiva específica y exclusiva para la administración de los recursos 

federales materia del presente Apoyo, los cuales junto con los rendimientos financieros generados, deberán 

aplicarse a los fines autorizados. 

CUARTA. 

El FINAFIM, por conducto de <<señalar el nombre del responsable de supervisión por parte de 

FINAFIM>>, durante el tiempo en que se esté dando la capacitación objeto de este instrumento, supervisarán 

el desarrollo de la misma, así como la aplicación de los recursos objeto del Apoyo en términos de lo previsto 

en el presente instrumento y su ANEXO UNICO, obligándose la <<INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>>a otorgar a tal(es) persona(s) todas las facilidades 

necesarias para que puedan realizar la supervisión de que se trata. Asimismo, y sin perjuicio de lo estipulado 

en la Cláusula Tercera, inciso d) y f), de este instrumento, la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO 

U ORGANIZACION>>se obliga a entregar por escrito al FINAFIM todos los informes que éste le requiera con 

relación al presente convenio y la observancia de las disposiciones de las Reglas de Operación, así como las 

demás que resulten aplicables a este instrumento, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha en 

que reciba por escrito la solicitud respectiva. 

QUINTA. 

La <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>>expresamente conviene en 

sujetarse a las Reglas de Operación y cumplir con todas las disposiciones aplicables al presente Convenio; 

asimismo, reconoce que el FINAFIM tendrá los derechos que se establecen en las Reglas de Operación, 

adicionalmente a los derechos que le corresponden derivados de este Convenio y de las leyes aplicables. 

SEXTA. 

En el evento de que la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> incumpla 

con cualquiera de las obligaciones a su cargo en términos de este Convenio, además de que se suspenderá 

de inmediato la entrega de los recursos materia del presente Apoyo, la <<INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> reintegrar al FINAFIM el importe total del Apoyo en un plazo 

de dos días hábiles contado a partir de la fecha en que el propio FINAFIM le comunique por escrito el 

incumplimiento en que haya incurrido. 

En caso de que la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> no restituya el 

importe total del Apoyo conforme a lo estipulado en el párrafo inmediato anterior, o bien, las cantidades que 

correspondan de acuerdo con lo previsto en el inciso f) de la Cláusula Tercera del presente instrumento, 

deberá cubrir al FINAFIM, a partir de la conclusión de los plazos señalados en dicho párrafo para realizar la 

entrega respectiva o de la fecha señalada en el citado inciso f) de la Cláusula Tercera, intereses a razón de 

una tasa anual igual a la que resulte de multiplicar por el factor 2 (dos) la tasa de “Cetes” sobre la cantidad 

correspondiente. 

Para los efectos de esta cláusula, “Cetes” significa la última tasa de rendimiento, equivalente a la de 

descuento, en colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación al plazo de 28 

(veintiocho) días o al plazo que la substituya, publicada en la fecha en que la <<INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> debió reintegrar los recursos del Apoyo conforme a lo 

previsto en el primer párrafo de esta cláusula o en la fecha establecida en el inciso f) de la cláusula tercera del 

presente Convenio, según sea el caso. La tasa de “Cetes” será revisable mensualmente. 

Los intereses se calcularán dividiendo la tasa aplicable entre 360 (trescientos sesenta) y multiplicando el 

resultado obtenido por el número de días efectivamente transcurridos durante el tiempo en que la 

<<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> incurra en mora en la reintegración de 
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los recursos del Apoyo. El producto que se obtenga conforme lo anterior se aplicará al importe de los recursos 

del Apoyo que la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> deba reintegrar 

conforme a lo estipulado en esta cláusula o lo previsto en el inciso f) de la Cláusula Tercera de este convenio, 

según se trate. 

En el evento de que se dejare de publicar la tasa de “Cetes”, se tomará aquella que la sustituya o, en su 

defecto, la que se considere más representativa de las actuales inversiones en “Cetes”. 

SEPTIMA. 

Con independencia de lo estipulado en la cláusula inmediata anterior, en caso de que la <<INSTITUCION 

DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> incumpla con cualesquiera de las obligaciones a su 

cargo de conformidad con lo previsto en el presente instrumento, deberá pagar al FINAFIM, por concepto de 

pena convencional, una cantidad igual al importe total del Apoyo que se le hubiere entregado, pena que 

deberá ser cubierta dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha en que el FINAFIM comunique por 

escrito a la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> el incumplimiento de que 

se trate. 

Lo previsto en esta cláusula y en la precedente es sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda 

incurrir la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>>, sus socios o asociados, 

funcionarios y empleados, con motivo del incumplimiento que corresponda, y de las acciones o derechos que, 

conforme a las disposiciones aplicables, pueda ejercer el FINAFIM en su contra y de las personas 

mencionadas. 

OCTAVA. 

La <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>> no podrá ceder sus derechos u 

obligaciones que se deriven del presente Convenio. 

NOVENA. 

Para efectos del presente Convenio, cada una de las partes señalan como su domicilio convencional para 

recibir toda clase de avisos y notificaciones, el siguiente: 

La <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>>: 

 <domicilio>> 

El FINAFIM: 

 <<domicilio>> 

Cualquier cambio de domicilio de una de las partes deberá ser avisado por escrito a la otra, con cinco días 

hábiles de anticipación a la fecha en que vaya a surtir efecto dicho cambio. Sin este aviso, todas las 

notificaciones hechas en los domicilios anteriores se tendrán como válidamente efectuadas. 

DECIMA. 

Todos los gastos y honorarios que se causen con motivo de la preparación y en su caso ratificación del 

presente Convenio, serán por cuenta de la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U 

ORGANIZACION>>, quien los cubrirá en la fecha de firma del presente Convenio contra la presentación de 

las facturas correspondientes. 

DECIMA PRIMERA. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, las partes expresamente se someten a las 

leyes y a la jurisdicción de los tribunales competentes en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando 

expresamente a cualquier otro fuero al que tengan derecho o lleguen a tenerlo en virtud de su domicilio 

presente o futuro. 

Leído que fue el presente Convenio, las partes lo firman por duplicado en la ciudad de México, Distrito 

Federal el día <<señalar fecha de firma>>, quedando un ejemplar en poder del FINAFIM y uno en poder de la 

<<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION>>. 

El FINAFIM 

Nacional Financiera, S.N.C., actuando como fiduciaria en el 

Fideicomiso del Programa Nacional 

de Financiamiento al Microempresario 

__________________________________ 

<<Nombre del Secretario técnico>> 

Secretario Técnico del FINAFIM 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO u ORGANIZACION 

<<Nombre de la institución de Microfinanciamiento u Organización>> 

__________________________ 

<<Nombre del representante legal>> 

Representante Legal 
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ANEXO UNICO al convenio XXX, celebrado con fecha de XXX, entre Nacional Financiera, S.N.C. en su 

carácter de Fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo 

sucesivo FINAFIM), y XXX (en lo sucesivo Institución de Microfinanciamiento u Organización). 

I. DATOS GENERALES DE LA CAPACITACION REQUERIDA 

Tipo de Capacitación 

Nombre del Taller 

Personas a capacitar 

Número de personas a capacitar 

II. CONSULTORIA ELEGIDA PARA BRINDAR LA CAPACITACION REQUERIDA 

Nombre o razón social 

Domicilio fiscal 

Teléfono con clave lada 

Años de experiencia en capacitación del sector y/o población objetivo 

Nombre del Representante Legal 

Nombre de el (los) instructor (es) asignados al curso a impartir 

III. DETALLE TECNICO CONSULTORIA ELEGIDA 

Objetivo general del curso de capacitación 

Objetivos específicos del curso de capacitación 

Metodología y técnicas de instrucción 

Materiales y herramientas de apoyo 

Total de horas curso  

Fecha de inicio de la capacitación  

Fecha de término de la capacitación 

Lugar de la capacitación 

Método y criterios de evaluación 

IV. CONTENIDO DETALLADO DEL CURSO DE CAPACITACION A IMPARTIR 

Sesión Temas a abordar Tiempo o 
Min. 

Dinámicas a utilizar Método y criterios de 
evaluación 

1     

2     

3     

 

V. COSTO TOTAL CONSULTORIA ELEGIDA 

CONCEPTO APORTACION FINAFIM APORTACION INSTITUCION 
DE MICROFINANCIAMIENTO 
U ORGANIZACION 

COSTO TOTAL 
CAPACITACION 

Honorarios    

Viáticos    

Material    

Total    

 

VI. PRODUCTOS FINALES (Impresos y en electrónico) 

Producto Fecha de entrega 

Informe final de resultados  

Registro de asistencia  

Registro de evaluación grupal  

Base de datos definitiva de beneficiarios  
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La Institución de Microfinanciamiento tendrá un plazo de 15 días naturales contados a partir de la fecha en 

que finalice la capacitación para hacer la entrega de los productos finales, si así no lo hiciera no se realizará el 

reembolso de los recursos en los plazos establecidos en este documento. 

La entrega al FINAFIM de los documentos previstos en este apartado, así como todo lo relacionado con el 

CONVENIO suscrito entre FINAFIM y la Institución de Microfinanciamiento, se hará por conducto del 

Consultor Responsable de la Consultoría de Proyectos Especiales de este Fideicomiso, sin perjuicio del que 

el FINAFIM pueda designar a otra(s) persona(s), en cuyo caso lo hará del conocimiento de la Institución de 

Microfinanciamiento u Organización por escrito. 

VII. RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION 

La persona que dará seguimiento a la capacitación y, por tanto, fungirá como contacto con el FINAFIM es 

XXX. 

El contacto designado por la Institución de Microfinanciamiento u Organización es responsable de: 

● Cumplimentar y enviar a las oficinas del FINAFIM el formato COFEMER: “Solicitud de Apoyo No 

Crediticio, Parcial y Temporal a Instituciones de Microfinanciamiento y Organizaciones, para que 

sean destinados a la capacitación de la población objetivo o de capacitadores” y demás documentos 

solicitados de acuerdo con los formatos y políticas entregados previamente a la celebración del 

presente convenio. 

● Coordinar los trámites relacionados con cada una de las etapas del Programa de capacitación. 

● Coordinar la puntual asistencia y realización de los trabajos de los participantes. 

● Recopilar todos los materiales que los participantes hayan recibido durante su capacitación. 

● Recopilar listas de asistencia y bases de datos de los participantes 

VIII. DOCUMENTOS QUE LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO U ORGANIZACION 

DEBERA ENTREGAR AL FINAFIM 

El FINAFIM designará a la(s) persona(s) que dará(n) seguimiento a la capacitación y serán los encargados 

de la recepción de la siguiente documentación. 

1. Copia simple del Acta constitutiva de la Institución de Microfinanciamiento u Organización. 

2. Copia simple del poder del representante legal que firma la solicitud. 

3. Copia simple de la identificación oficial del representante legal, donde se vea claramente nombre 

completo, firma y fotografía. 

4. Copia simple del comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a un mes. 

5. Copia simple del estado de cuenta bancario de la Institución de Microfinanciamiento u Organización 

donde se vea claramente el número de cuenta y CLABE bancaria donde se llevará a cabo el 

reembolso de recursos. 

6. Copia simple del recibo o factura expedida por la consultoría elegida para brindar la capacitación 

motivo del apoyo, la cual deberá cumplir con los requisitos fiscales vigentes y del contrato de 

prestación de servicios celebrado entre la Institución de Microfinanciamiento y la Consultoría elegida. 

7. Carta de manifestación de poderes donde conste que el poder del representante legal que firma la 

solicitud y el presente convenio no ha sido revocado y se encuentra vigente a la fecha de la firma del 

presente convenio. 

8. Carta solicitud de recursos donde conste las aportaciones del FINAFIM y la Institución de 

Microfinanciamiento u Organización solicitante que se corresponderá hasta con el monto que 

autorice el grupo de trabajo. Ajustándose a los montos establecidos en Reglas de Operación. 

9. Carta bajo protesta de decir verdad de que la cuenta bancaria donde se realizará el rembolso es 

propiedad de la Institución de Microfinanciamiento u Organización y que se corresponde con la 

mencionada en la Carta de solicitud de recursos. 
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10. Carta bajo protesta de decir verdad de contar con capital o/y patrimonio propio, capacidad técnica y 

operativa así como instalaciones adecuadas que permita el desarrollo de la actividad de 

capacitación. 

11. Carta bajo protesta de decir verdad de no contar entre sus accionistas, órganos de gobierno y/o 

directores con servidores públicos. 

12. Carta bajo protesta de decir verdad de encontrarse al corriente en las obligaciones contractuales con 

el FINAFIM, si es que fuera acreditada. 

13. Presentar en archivo (Excel), de acuerdo a la acción solicitada los Anexos correspondientes. 

14. Carta de declaración bajo protesta de decir verdad en la que la Institución expresa encontrarse al 

corriente de sus obligaciones fiscales. 

15. Copia del RFC. 

16. Comprobante autorizado emitido por la Institución de Microfinanciamiento u Organización a FINAFIM 

por el importe a reembolsar. 

17. Para el caso de las sociedades y asociaciones civiles que se encuentren en el supuesto que señala 

el artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por Organizaciones de la 

Sociedad Civil, deberá entregar copia de la constancia de registro de la Clave Unica de Registro 

(CLUNI). 

Notas: 

1. Todas las cartas deberán ser impresas en hojas membretadas de la Institución de 

Microfinanciamiento y deberán entregarse por duplicado debidamente firmadas por el Representante 

legal de la Institución de Microfinanciamiento u Organización. 

2. Los documentos originales de los que se solicitó copia simple, deberán presentarse en original para 

cotejo de los mismos. 

IX. REEMBOLSO DE LOS RECURSOS A LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO 

ElFINAFIM designa como responsable(s) de la recepción, y revisión de los documentos entregados por la 

Institución de Microfinanciamiento u Organización a la Consultoría de Proyectos Especiales. Quienes tendrán 

10 días naturales a partir de la fecha recepción para revisarlos y en su caso tramitar el reembolso de los 

recursos a la Institución de Microfinanciamiento u Organización, sin perjuicio de lo estipulado en el inciso d) de 

la Cláusula Tercera del Convenio. 

Los recursos motivo del Convenio XXX, se cubrirán a XXX, después de 20 días naturales de la aceptación 

de todos y cada uno de los documentos enunciados en los numerales VI y VIII de este anexo. 

Firmado en la Ciudad de México Distrito Federal, el XXX, por duplicado obrando uno en poder de 

cada parte. 

 

 

Nacional Financiera, S.N.C. en su carácter de 

fiduciaria en el FINAFIM 

Lic. María del Carmen Corral Romero 

Secretario Técnico del FINAFIM 

  

 

 

 

Representante Legal 
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2.e Para Organizaciones incorporadas, para que sean destinados a la incubación de microempresas. 

* EL SIGUIENTE MODELO DE CONVENIO SERA EMPLEADO PARA FORMALIZAR EL APOYO PREVISTO EN LA 

REGLA 7.2, e., DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION PARA LA 

ASIGNACION DEL SUBSIDIO CANALIZADO A TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL 

MICROEMPRESARIO, EL CUAL JUNTO CON LOS ANEXOS DEL PRESENTE, PODRAN SER ADECUADOS A LAS 

NECESIDADES PARTICULARES DEL APOYO Y DE CADA INSTITUCION, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE 

HAYA LUGAR. 

CONVENIO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. COMO FIDUCIARIA EN EL 

FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, A QUIEN EN LO 

SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL FINAFIM, REPRESENTADA POR <<nombre del secretario técnico>>, EN SU 

CARACTER DE SECRETARIO TECNICO, Y POR LA OTRA, <<nombre de la organización>>, A QUIEN EN LO SUCESIVO 

SE LE DENOMINA LA ORGANIZACION, REPRESENTADA POR <<nombre del representante legal>>, AL TENOR DE LOS 

SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 
I. Con fecha 19 de febrero de 2001, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de 

Operación del Programa de Banca Social y Microcréditos. Con fecha 18 de mayo de 2001, se publicó en el 
citado Diario Oficial el Acuerdo por el que se modifica la denominación del Programa de Banca Social y 
Microcréditos por la de Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo sucesivo el 
PROGRAMA), siendo dicho Programa parte integrante del Fondo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
Con fecha <<fecha de publicación>>, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se 
dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través del Programa 
Nacional de Financiamiento al Microempresario para el Ejercicio Fiscal <<señalar año>> (en lo sucesivo las 
Reglas de Operación). 

II. Con fecha 17 de mayo del 2001, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de 
Fideicomitente Unico de la Administración Pública Federal Centralizada, constituyó en Nacional Financiera, 
S.N.C., en su carácter de fiduciaria, el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario, para la administración de los recursos financieros del PROGRAMA. Nacional Financiera, 
S.N.C., en su carácter de Fiduciaria, le asignó en sus registros el No. 80005. 

III. El FINAFIM tiene, entre otros fines, el que la Fiduciaria destine los recursos del patrimonio del 
Fideicomiso al otorgamiento de apoyos no crediticios para la Incubación de microempresas, a favor de la 
población objetivo del FINAFIM de acuerdo con las instrucciones que reciba del Comité Técnico del 
Fideicomiso, así como a la normatividad aplicable. 

DECLARACIONES 
I. Declara el FINAFIM que: 

a) En cumplimiento a los fines del Fideicomiso y de acuerdo con la resolución de su H. Comité Técnico 
número <<indicar número de acuerdo>> de fecha <<indicar fecha de la sesión>> comparece a la celebración 
de este Convenio. 

b) <<nombre del secretario técnico>>, Secretario Técnico del FINAFIM, se encuentra facultado para la 
suscripción del presente convenio, según consta en la escritura pública número <<indicar número de 
escritura>> de fecha <<indicar fecha de la escritura>>, otorgada ante la fe del Lic. <<indicar nombre del 
notario>>, Notario Público número <<indicar número de notario>> del Distrito Federal. Facultades y poderes 
que no le han sido revocados, modificados o limitados en forma alguna. 

II. Declara la ORGANIZACION que: 

a) Es una <<plasmar el tipo de figura legal en que está constituida la organización>>, constituida y 
existente de conformidad con las leyes de México, que cuenta con las facultades legales suficientes para 
celebrar el presente Convenio. 

b) Conoce plenamente las Reglas de Operación y/o Circulares, las cuales no se anexan al presente 
Convenio, pero se tienen por reproducidas en éste como si se insertaren a la letra. 

c) <<nombre del representante legal>>, cuenta con las facultades necesarias para la celebración del 
presente Convenio, según consta en la Escritura Pública número << indicar número de escritura>> de fecha 
<<indicar fecha de la escritura>>, otorgada ante la fe del Notario Público Número <<número de notario>> de 
<<indicar la sede donde fue expedida la patente>>; poderes que bajo protesta de decir verdad no le han sido 
revocados, modificados o limitados de forma alguna. 

d) Requiere un apoyo no crediticio del FINAFIM, para otorgar capacitación y apoyo de conformidad con lo 
previsto en este instrumento y su anexo respectivo. 

e) No existe procedimiento judicial o administrativo alguno en su contra que pueda afectar la legalidad, 
validez o exigibilidad de sus obligaciones derivadas del presente Convenio. 

III. Declaran ambas partes que: 

Unico. Previamente a la celebración de este Convenio, han obtenido todas y cada una de las 
autorizaciones para suscribir el presente instrumento, asimismo, las partes reconocen como suyos, en lo que 
les corresponde, todos y cada uno de los antecedentes y declaraciones anteriores, por lo que están de 
acuerdo en obligarse de conformidad con las siguientes: 
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CLAUSULAS 
PRIMERA. 

El FINAFIM pone a disposición de la ORGANIZACION la cantidad de hasta $<<indicar con número y letra 
el importe del apoyo>>, en lo sucesivo el Apoyo. 

La ORGANIZACION destinará el importe del Apoyo exclusivamente para llevar a cabo las acciones de 
incubación de microempresas, de conformidad con lo previsto en el documento que, como ANEXO UNICO y 
debidamente firmado por las partes, se acompaña al presente instrumento, formando parte integrante del 
mismo. 

Es responsabilidad de la ORGANIZACION solicitar los recursos del Apoyo y demostrar el cabal 
cumplimiento de los requisitos que para ello se establezcan en términos del ANEXO UNICO, Reglas de 
Operación y las Circulares que al efecto se emitan. 

SEGUNDA. 

Será responsabilidad exclusivamente de la ORGANIZACION la contratación del o los capacitadores 
necesarios para realizar las acciones indicadas en el ANEXO UNICO de este instrumento. En tal virtud, no 
habrá relación jurídica alguna entre tales personas y el FINAFIM, quedando obligada la ORGANIZACION a 
responder de todas las reclamaciones que las personas mencionadas presenten en su contra o en contra del 
FINAFIM en relación con las contrataciones que se realicen en los términos anteriores, liberando al FINAFIM 
de toda responsabilidad y absorbiendo la ORGANIZACION los gastos que se llegaren a generar por algún 
procedimiento de cualquier índole, en que se vea inmiscuido el FINAFIM con motivo de lo establecido en este 
párrafo. 

Asimismo, la ORGANIZACION como empleador en su más amplio sentido del personal que ocupe con 
motivo de este Convenio, será el único responsable de las relaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia de trabajo, seguridad social y fiscal. Por lo tanto, la ORGANIZACION se 
obliga a responder de todas las reclamaciones que al efecto se presenten en su contra o en contra del 
FINAFIM en relación con el objeto del presente instrumento, liberando al FINAFIM de toda responsabilidad y 
absorbiendo la ORGANIZACION los gastos que se llegaren a generar por algún procedimiento de cualquier 
índole en que se vea involucrado el FINAFIM con motivo del presente Convenio. 

TERCERA. 

La ORGANIZACION se obliga frente al FINAFIM a: 

a) Destinar el importe del Apoyo exclusivamente para los fines y conceptos establecidos en la Cláusula 
Primera y en el ANEXO UNICO del presente instrumento. 

b) Que todos y cada uno de los capacitados o asesorados, en caso de tratarse de la modalidad 
“presencial”, asistan puntualmente durante los días en que tenga lugar la capacitación o asesoría y en caso de 
tratarse de la modalidad “a distancia”, cubran cierto número de horas de la capacitación o asesoría, de tal 
forma que se cumpla cabalmente con el programa de Incubación. 

c) Hacer todas las acciones necesarias para lograr un resultado óptimo en la incubación. 

d) Entregar al FINAFIM en forma y dentro de los tiempos establecidos, la documentación prevista en el 
ANEXO UNICO del presente instrumento. El FINAFIM se reserva el derecho de solicitar por escrito a la 
ORGANIZACION la documentación que estime necesaria para acreditar la debida y correcta aplicación de los 
recursos del Apoyo. Este derecho podrá ejercitarlo el FINAFIM en cualquier momento que lo estime 
conveniente. 

e) Cubrir por su cuenta, todos los gastos derivados para operar el presente proyecto, en el entendido que 
el FINAFIM, con cargo a los recursos del presente Apoyo, reembolsará exclusivamente a la INSTITUCION DE 
MICROFINANCIAMIENTO las cantidades que correspondan por los conceptos y por los montos señalados en 
el ANEXO(S) del presente instrumento, en los términos y plazos que en el mismo se indican. 

f) Reintegrar al FINAFIM el remanente que, en su caso, resulte de los recursos del Apoyo, dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a la fecha en que haya recibido los recursos. 

g) Permitir a la o las personas que designe el FINAFIM, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 
Cuarta subsecuente, que lleven a cabo la supervisión señalada en dicha Cláusula y poner a su disposición 
todos los documentos que le soliciten, relacionados con el presente instrumento. 

h) La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se obliga a proporcionar información al FINAFIM en un 
mediano y largo plazo, para obtener información sobre los impactos que se generan en ejercicios fiscales 
posteriores a la conclusión del presente Apoyo. 

i) Abstenerse de dar uso de los recursos del Apoyo, directa o indirectamente, con fines político-electorales, 
de lucro y otros distintos a los establecidos en el presente convenio. 

i) Contar con una cuenta bancaria productiva específica y exclusiva para la administración de los recursos 
federales materia del presente Apoyo, los cuales junto con los rendimientos financieros generados, deberán 
aplicarse a los fines autorizados. 

j) Dar cumplimiento a las demás obligaciones a su cargo, en términos de lo previsto en el presente 
instrumento, así como a todas y cada una de las disposiciones que resulten aplicables a éste. 

CUARTA. 

El FINAFIM, por conducto de <<nombre del consultor de FINAFIM encargado>>, o en su defecto por 
cualquier otra persona, durante el tiempo en que se esté dando la capacitación o asesoría objeto del proyecto 
de incubación, a fin de supervisar el desarrollo de la misma, por lo que se obliga la ORGANIZACION a otorgar 
a tales personas todas las facilidades necesarias para que puedan realizar la supervisión de que se trata y sin 
perjuicio de lo estipulado en la Cláusula Tercera, incisos d) y g) de este instrumento. 
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QUINTA. 

La ORGANIZACION expresamente conviene en sujetarse a las Reglas de Operación y Circulares que 
emita el FINAFIM y en consecuencia cumplir con todas las disposiciones aplicables al presente Convenio; 
asimismo, reconoce que el FINAFIM tendrá los derechos que se establecen en las Reglas de Operación y 
Circulares, adicionalmente a los derechos que le corresponden derivados de este Convenio y de las leyes 
aplicables. 

SEXTA. 

Será responsabilidad de la ORGANIZACION frente a la o las personas encargadas de la capacitación o 
asesoría en términos del ANEXO UNICO de este convenio en todo lo relativo a las violaciones que se llegaren 
a causar en materia de marcas, patentes y derechos de autor, originadas por la utilización de las técnicas, 
herramientas y dispositivos, entre otros, de que se valgan tales personas en la propia capacitación o asesoría. 
En tal virtud, la ORGANIZACION deberá responder de todas las reclamaciones que al respecto se realicen en 
su contra o en contra del FINAFIM, liberando a este último de toda responsabilidad y absorbiendo la 
ORGANIZACION los gastos que se llegaren a generar por algún procedimiento de cualquier índole en que se 
vea inmiscuido el FINAFIM con motivo de lo establecido en esta Cláusula. 

SEPTIMA. 

La ORGANIZACION no podrá ceder sus derechos u obligaciones que se deriven del presente Convenio. 

OCTAVA. 

Las partes convienen en que el FINAFIM, tiene derecho a restringir o recortar el importe del Apoyo en 
cualquier tiempo, mediante aviso que por escrito reciba la ORGANIZACION en el domicilio señalado en la 
cláusula correspondiente del presente instrumento. 

NOVENA. 

Para efectos del presente Convenio, cada una de las partes señalan como su domicilio convencional para 
recibir toda clase de avisos y notificaciones, el que más adelante se menciona; con la salvedad que, en caso 
de que la notificación sea cual sea se entregue en mano al Representante Legal o al Enlace de la 
ORGANIZACION para el cumplimiento de este instrumento, la notificación se tendrá como válidamente 
practicada y surtirá todos los efectos legales que tengan lugar el siguiente: 

La ORGANIZACION: 

 <<domicilio>> 

El FINAFIM: 

 <<domicilio>> 

Cualquier cambio de domicilio de una de las partes deberá ser avisado por escrito a la otra, con tres días 
hábiles de anticipación a la fecha en que vaya a surtir efectos dicho cambio. Sin este aviso, todas las 
notificaciones hechas en los domicilios anteriores se tendrán válidamente efectuadas. 

DECIMA. 

Todos los gastos y honorarios que se causen con motivo de la preparación y en su caso ratificación 
del presente Convenio serán por cuenta de la ORGANIZACION, quien los cubrirá en la fecha de firma del 
presente Convenio contra la presentación de las facturas correspondientes. 

DECIMA PRIMERA. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, las partes expresamente se someten a las 
leyes y a la jurisdicción de los tribunales competentes en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando 
expresamente a cualquier otro fuero al que tengan derecho o lleguen a tenerlo en virtud de su domicilio 
presente o futuro. 

Leído que fue el presente Convenio, las partes lo firman por duplicado en la Ciudad de México, Distrito 
Federal, el día <<indicar fecha de firma>>, quedando un ejemplar en poder del FINAFIM y uno en poder de la 
ORGANIZACION. 

El FINAFIM 

Nacional Financiera, S.N.C., actuando como fiduciaria en el 

Fideicomiso del Programa Nacional 

de Financiamiento al Microempresario 

__________________________________ 

<<Nombre del Secretario técnico>> 

Secretario Técnico del FINAFIM 

ORGANIZACION 

<<Nombre de la Organización>> 

__________________________ 

<<Nombre del representante legal>> 

Representante Legal 
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ANEXO UNICO al convenio XXX celebrado con fecha XXX, entre Nacional Financiera, S.N.C. en su 

carácter de Fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo 

sucesivo FINAFIM), y XXX (en lo sucesivo Organización). 

I. DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACION ESPECIALIZADA EN LA INCUBACION DE 

MICROEMPRESAS 

Nombre con el que la identifica la Organización 

Domicilio  

Teléfono con clave lada 

Años de operación 

Nombre del Responsable de la incubadora de negocios 

II. DETALLE DEL PROCESO DE INCUBACION DE MICROEMPRESAS 

Fecha de inicio del Proceso de Incubación 

Fecha de término del Proceso de Incubación 

Etapa 

 

No de Horas 

destinadas 

Materiales y 

herramientas a utilizar 

Dinámicas a utilizar Método y criterios 

de evaluación 

     

     

     

 

III. METAS DEL PROCESO DE INCUBACION DE MICROEMPRESAS 

No de proyectos Lugar Proceso de incubación 

   

   

   

   

   

 

IV. COSTO TOTAL DEL PROCESO DE INCUBACION DE MICROEMPRESAS 

Concepto Aportación FINAFIM Aportación 

Organización  

Total 

Honorarios    

Viáticos    

Material    

Total    

 

Detalle de costo por proyecto y metas propuestas 

Proyectos Costo x proyecto 

(promedio) 

Total 
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V. CALENDARIO DE MINISTRACIONES Y PRODUCTOS A ENTREGAR (impresos y en electrónico) 

MINISTRACION RECURSO A ENTREGAR PRODUCTOS A ENTREGAR FECHA DE ENTREGA 

1. Anticipo del 10%  Convenio  

2    

La entrega al FINAFIM de los documentos previstos en este apartado, así como todo lo relacionado con el 

CONVENIO suscrito entre FINAFIM y la Organización Especializada, se hará por conducto de Consultor 

Responsable de Proyectos Especiales de este Fideicomiso, sin perjuicio del que el FINAFIM pueda 

designar a otra(s) persona(s), en cuyo caso lo hará del conocimiento de la ORGANIZACION por escrito. 

VI. RESPONSABILIDAD DE LA ORGANIZACION ESPECIALIZADA EN INCUBACION DE 

MICROEMPRESAS 

La persona que dará seguimiento a la capacitación y por tanto fungirá como contacto con el FINAFIM es 

XXX 

El contacto designado por la Organización Especializada es responsable de: 

● Cumplimentar y enviar a las oficinas del FINAFIM el formato COFEMER: “Solicitud de Apoyo No 

Crediticio, Parcial y Temporal a Organizaciones, para que sean destinados a la Incubación de 

Microempresas” y demás documentos solicitados de acuerdo con los formatos y políticas entregados 

previamente a la celebración del presente convenio. 

● Coordinar los trámites relacionados con cada una de las etapas del Proceso de Incubación de 

Microempresas. 

● Coordinar y controlar a los consultores designados para brindar capacitación y asesoría a los 

emprendedores inscritos al proceso de incubación de microempresas. 

● Dar seguimiento a los proyectos de negocios incubados con el apoyo motivo del convenio. 

● Informar con la periodicidad necesaria el avance de los proyectos en incubación, motivo del apoyo. 

● Llevar a cabo la comprobación de gastos pertinente para tramitar las ministraciones. 

VII. DOCUMENTOS QUE LA ORGANIZACION ESPECIALIZADA EN INCUBACION DE 

MICROEMPRESAS DEBERA ENTREGAR AL FINAFIM 

El FINAFIM designará a la(s) persona(s) que dará (n) seguimiento al proceso de incubación de 

microempresas y será(n) el(los) encargados de la recepción de la siguiente documentación. 

1. Copia simple del Acta constitutiva de la Organización Especializada. 

2. Copia simple del poder del representante legal. 

3. Copia simple de la identificación oficial del representante legal donde se vea claramente nombre 

completo, firma y fotografía. 

4. Copia simple del comprobante de domicilio reciente con antigüedad no mayor a un mes. 

5. Copia simple del estado de cuenta bancario de la Organización Especializada donde se vea 

claramente el número de Cuenta y CLABE bancaria donde se depositarán los recursos. 

6. Copia del RFC de la Organización Especializada. 

7. Copia simple de los contratos de prestación de servicios celebrados con las consultorías que 

brindaran la capacitación y asesoría a los emprendedores. 

8. Copia simple de los recibos o facturas expedidos por el consultor contratado por la organización para 

brindar la capacitación y asesorías a los emprendedores motivo del apoyo, los cuales deberán 

cumplir con los requisitos fiscales vigentes. 

9. Carta de manifestación de poderes donde conste que el poder del representante legal que firma la 

solicitud y convenio no ha sido revocado y se encuentra vigente a la firma del presente convenio. 
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10. Carta solicitud de recursos donde conste las aportaciones del FINAFIM y la Organización solicitante 

que se corresponderá hasta con el monto que autorice el grupo de trabajo. Ajustándose a los montos 

establecidos en Reglas de Operación. 

11. Carta bajo protesta de decir verdad de que la cuenta bancaria donde se realizará el pago de las 

ministraciones es propiedad de la Organización y que se corresponde con la mencionada en la Carta 

de solicitud de recursos. 

12. Carta bajo protesta de decir verdad de contar con capital y/o patrimonio propio capacidad técnica y 

operativa, así como las instalaciones adecuadas para impartir la capacitación y asesoría a los 

proyectos de incubación de microempresas. 

13. Carta bajo protesta de decir verdad de no contar entre sus accionistas, órganos de gobierno y/o 

directores con servidores públicos. 

14. Presentar en archivo electrónico (Excel) el Anexo I, Informe de inscripción de proyectos al 

proceso de incubación y asignación de consultor para capacitación y asesoría. 

15. Carta de declaración bajo protesta de decir verdad en la que la Organización expresa encontrarse al 

corriente de sus obligaciones fiscales. 

16. Para el caso de las sociedades y asociaciones civiles que se encuentren en el supuesto que señala 

el artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por Organizaciones de la 

Sociedad Civil, deberá entregar copia de la constancia de registro de la Clave Unica de Registro 

(CLUNI). 

17. Comprobante fiscal autorizado emitido por la Organización a FINAFIM por el importe de cada 

ministración. 

Notas: 

1. Todas las cartas deberán ser impresas en hojas membretadas de la Organización y deberán 

entregarse por duplicado debidamente firmadas por el Representante Legal de Organización. 

2. Los documentos originales de los que se solicitó copia simple, deberán presentarse en original para 

cotejo de los mismos. 

VIII. PAGO DE MINISTRACIONES A LA ORGANIZACION 

El FINAFIM designa como responsable (s) de la recepción, y revisión de los documentos entregados por la 

Organización a la Consultoría de Proyectos Especiales. Quienes tendrán 10 días naturales a partir de la fecha 

recepción para revisarlos y en su caso tramitar el pago de la ministración correspondiente de acuerdo a la 

planeación entregada por la Organización, el cumplimiento de metas y la entrega de los productos finales con 

la periodicidad establecida sin perjuicio de lo estipulado en el inciso d) de la Cláusula Tercera del Convenio. 

Los recursos motivo del Convenio XXX se cubrirán a LA ORGANIZACION de acuerdo al calendario de 

ministraciones siempre y cuando la Organización haya entregado en tiempo y forma todos y cada uno de los 

documentos enunciados en el numeral VII de este anexo así como los productos vinculados a cada 

ministración. 

Las ministraciones y reembolsos se realizarán contra comprobación de los gastos erogados y conforme a 

los lineamientos establecidos para el caso. 

Firmado en la Ciudad de México Distrito Federal, XXX, por duplicado obrando uno en poder de cada parte. 

 

Nacional Financiera, S.N.C. en su carácter de 

fiduciaria en el FINAFIM 

  

María del Carmen Corral Romero   

Secretario Técnico del FINAFIM  Representante Legal 
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2.f Para aportar recursos a esquemas de garantías de las Instituciones de Microfinanciamiento. 

* EL SIGUIENTE MODELO DE CONTRATO SERA EMPLEADO PARA FORMALIZAR EL APOYO PREVISTO EN LA 

REGLA 7.2, f., DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION PARA LA 

ASIGNACION DEL SUBSIDIO CANALIZADO A TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL 

MICROEMPRESARIO, EL CUAL JUNTO CON LOS ANEXOS DEL PRESENTE, PODRAN SER ADECUADOS A LAS 

NECESIDADES PARTICULARES DEL APOYO Y DE CADA INSTITUCION, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE 

HAYA LUGAR. 

CONTRATO DE GARANTIA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. COMO 

FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, A 

QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL FINAFIM, REPRESENTADA POR SU SECRETARIO TECNICO, EL 

<<nombre del Secretario Técnico>>, POR OTRA PARTE, <<nombre de la Institución de Microfinanciamiento>>, A QUIEN 

EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA “MICROFINANCIERA”, REPRESENTADA POR <<nombre del representante 

legal>>, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 
I. Con fecha 19 de febrero de 2001, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de 

Operación del Programa de Banca Social y Microcréditos. Con fecha 18 de mayo de 2001, se publicó en el 

citado Diario Oficial el Acuerdo por el que se modifica la denominación del Programa de Banca Social y 

Microcréditos por la de Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo sucesivo, el 

“PROGRAMA”), siendo dicho Programa parte integrante del Fondo para la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa. Con fecha <<fecha de publicación>>, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por 

el que se dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través del 

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el Ejercicio Fiscal <<señalar año>> (en lo 

sucesivo, las “Reglas de Operación”). 

II. Con fecha 17 de mayo del 2001, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de 

Fideicomitente Unico de la Administración Pública Federal Centralizada, constituyó en Nacional Financiera, S. 

N. C., en su carácter de fiduciaria, el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario, para la administración de los recursos financieros del PROGRAMA. Nacional Financiera, S. 

N. C., en su carácter de Fiduciaria, le asignó en sus registros el No. 80005. 

III. El FINAFIM tiene, entre otros fines, el que la Fiduciaria destine los recursos del patrimonio del 

Fideicomiso al otorgamiento de garantías a favor de las Instituciones de Microfinanciamiento acreditadas en el 

FINAFIM. 

DECLARACIONES 
I. Declara el FINAFIM que: 

a) En cumplimiento a los fines del FINAFIM y en términos del acuerdo <<número del acuerdo>> adoptado 

por su Comité Técnico en sesión de fecha <<anotar fecha de de la sesión>>, comparece a la celebración de 

este Contrato. 

b) El C. <<nombre del Secretario técnico>>, Secretario Técnico del FINAFIM, se encuentra facultado para 

la suscripción del presente Contrato, según consta en la escritura pública número <<número de escritura 

pública>> de fecha <<fecha del instrumento notarial>>, otorgada ante la fe del Lic. <<nombre del Notario 

Público >>, Notario Público número <<número de la Notaría>> del Distrito Federal. Cargo y facultades que 

bajo protesta de decir verdad no han sido revocado, limitado o modificado en forma alguna. 

II. Declara la MICROFINANCIERA que: 

a) Es una <<plasmar el tipo de figura legal en que está constituida la Institución de Microfinanciamiento>> 

constituida y existente de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos. 

b) Conoce plenamente las Reglas de Operación así como la(s) circular(es) <<señalar número de 

circular>>, emitida por el FINAFIM el <<fecha de la circular(es)>>, en lo sucesivo, la(s) Circular(es). Las 

Reglas de Operación y las Circulares no se anexan al presente Contrato, pero se tienen por reproducidas en 

éste como si se insertaren a la letra. 

c) <<nombre del representante legal>>, cuenta con las facultades necesarias para la celebración del 

presente Contrato, según consta en la escritura pública número <<número de escritura pública>> de fecha 

<<fecha del instrumento notarial>>, otorgada ante la fe del Lic. <<nombre del Notario Público >>, Notario 

Público número <<número de la Notaría>> del <<indicar la sede donde fue expedida la patente>>, inscrito en 

el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de <<lugar donde se registra la escritura>>, bajo el folio 

<<número de folio>>. Facultades que bajo protesta de decir verdad no le han sido revocadas, limitadas o 

modificadas en forma alguna. 

d) Es su interés celebrar el presente Contrato de Garantías con el FINAFIM, a fin de garantizar créditos 

que serán otorgados bajo los lineamientos que establezca el FINAFIM. 
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e) No existe procedimiento judicial o administrativo alguno en su contra que pueda afectar la legalidad, 

validez o exigibilidad de sus obligaciones derivadas del presente Contrato. 

III. Declaran ambas partes que: 

Unico. Previamente a la celebración de este Contrato, han obtenido todas y cada una de las 

autorizaciones para suscribir el presente instrumento, asimismo, las partes reconocen como suyos, en lo que 

les corresponde, todos y cada uno de los antecedentes y declaraciones anteriores, por lo que están de 

acuerdo en obligarse de conformidad con las siguientes: 

CLAUSULAS 
PRIMERA. 

El FINAFIM se obliga con la MICROFINANCIERA a dar garantía, respecto de aquellos créditos que la 

MICROFINANCIERA otorgue a favor de sus acreditados, siempre que se de cumplimiento a los lineamientos 

establecidos en el ANEXO UNICO y/o Circulares que se emitan. 

El FINAFIM pone a la MICROFINANCIERA una garantía de hasta $ <<indicar con número y letra el 

importe del apoyo>>, misma que será dispuesta por la MICROFINANCIERA en términos de lo dispuesto por el 

ANEXO UNICO que, debidamente suscrito por las partes forma parte integrante del presente contrato y/o 

Circular que el FINAFIM emita y que ha sido debidamente identificada en la Declaración II, inciso b) del 

presente instrumento. 

Los créditos que sean garantizados en términos del presente Contrato, deberán cumplir con todos los 

requisitos y lineamientos que hayan sido previamente señalados por el FINAFIM, por lo que éste sólo se 

obliga con la MICROFINANCIERA a entregar la garantía constituida por el importe que corresponda, siempre 

que la MICROFINANCIERA realice todas las acciones necesarias en tiempo y forma para la constitución de la 

garantía y en su caso, la exigibilidad de la misma. 

De tal forma que los créditos garantizados deben estar debidamente identificados desde su otorgamiento y 

hasta el supuesto caso de su no liquidación, por ello la MICROFINANCIERA se obliga a elaborar los informes 

indicados en el ANEXO UNICO que el FINAFIM le solicite para dichos efectos, además que deberá demostrar 

con los lineamientos que el FINAFIM le establezca para hacer exigible la garantía respecto de los créditos no 

pagados. 

El FINAFIM, no se obliga a liquidar las garantías constituidas si la MICROFINANCIERA no cumple 

cabalmente en tiempo y forma con los requisitos establecidos para tales efectos y con su ANEXO UNICO del 

presente Contrato.  

SEGUNDA. 

Es obligación de la MICROFINANCIERA mantener los permisos, concesiones, licencias o autorizaciones 

de las autoridades competentes, ya sean federales, estatales o municipales, para el correcto funcionamiento 

de la MICROFINANCIERA. En tal virtud, no habrá vínculo jurídico alguno entre el FINAFIM y las personas con 

las que la MICROFINANCIERA establezca relación contractual para cualquier efecto, liberando de toda 

responsabilidad al FINAFIM y absorbiendo la MICROFINANCIERA todos los gastos que se llegaren a generar 

por algún procedimiento en que se vea inmiscuido el FINAFIM. 

TERCERA. 

El FINAFIM cobrará una comisión equivalente a <<señalar el importe o factor de la comisión>> a la 

MICROFINANCIERA, por el otorgamiento y en su caso aplicación de las garantías. Sin embargo, las PARTES 

en el presente contrato se comprometen a modificar lo antes expuesto, pactando de común acuerdo la 

comisión, dicho pacto deberá constar por escrito y deberá estar firmado por los representantes legales de 

ambas partes.  

CUARTA. 

El FINAFIM se obliga con la MICROFINANCIERA, a depositar el importe de las garantías que le sean 

exigibles, previo cumplimiento del procedimiento instaurado para tal efecto, realizando el depósito a la cuenta 

bancaria establecida en el ANEXO UNICO. 

Una vez acreditada la entrega de la garantía, su depósito se realizará sin previo aviso a la cuenta bancaria 

señalada y dentro del término establecido en el ANEXO UNICO, en caso de que la MICROFINANCIERA 

cambiase de cuenta bancaria, deberá comunicar por escrito de dicho cambio al FINAFIM al día siguiente en 

que la cuenta quede debidamente abierta.  

La MICROFINANCIERA se obliga a contar con una cuenta bancaria productiva específica y exclusiva para 

la administración de los recursos federales materia del presente Apoyo, los cuales junto con los rendimientos 

financieros generados, deberán aplicarse a los fines autorizados. 
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QUINTA 

La MICROFINANCIERA se obliga a entregar las bases de datos que identifiquen los créditos garantizados 
y el FINAFIM, por conducto de << señalar el nombre del responsable de supervisar la constitución y 
liquidación de las garantías>> supervisará la entrega de la información con la que se constituyan las garantías 
y en su caso, con la que se acredite la exigencia de la garantía a favor de la MICROFINANCIERA, proceso 
que se llevará a cabo en términos del ANEXO UNICO del presente instrumento legal, obligándose la 
MICROFINANCIERA a otorgar todas las facilidades que sean necesarias para el cumplimiento del presente 
contrato. 

SEXTA 

La MICROFINANCIERA conviene en sujetarse a las Reglas de Operación y Circulares, obligándose a 
cumplir con las disposiciones que éstas que le establezcan; de igual manera, reconoce que el FINAFIM tendrá 
los derechos que se establecen en las Reglas de Operación, adicionalmente a los derechos que le 
corresponden derivados de este Contrato, de las leyes y disposiciones aplicables. 

SEPTIMA. 

El presente contrato de garantías se dará por vencido, en caso de que se susciten cualquiera de los 
siguientes supuestos: 

a) Que la MICROFINANCIERA incumpla con cualquier obligación que tenga pactada con el FINAFIM. 

b) Que la MICROFINANCIERA incumpla con las obligaciones pactadas en el presente Contrato y su 
ANEXO UNICO. 

c) << señalar el resto de las obligaciones cuyo incumplimiento tenga como consecuencia, el vencimiento 
del contrato de garantías>> 

OCTAVA 

La MICROFINANCIERA no podrá ceder, vender, o entregar bajo ninguna forma, los derechos u 
obligaciones que se deriven del presente Contrato, en caso de realizarlo el presente instrumento se dará por 
vencido para todos los efectos legales que haya lugar, liberando al FINAFIM de toda responsabilidad. 

NOVENA. 

Para efectos del presente Contrato, cada una de las partes señalan como su domicilio convencional para 
recibir toda clase de avisos y notificaciones, el siguiente:  

La MICROFINANCIERA: 

<< señalar el domicilio>> 

El FINAFIM 

<< señalar el domicilio>> 

Cualquier cambio de domicilio de una de las partes deberá ser avisado por escrito a la otra, con cinco días 
hábiles de anticipación a la fecha en que vaya a surtir efectos dicho cambio. Sin este aviso, todas las 
notificaciones hechas en los domicilios anteriores se tendrán válidamente efectuadas. 

DECIMA. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las partes expresamente se someten a las 
leyes y a la jurisdicción de los tribunales competentes en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando 
expresamente a cualquier otro fuero al que tengan derecho o lleguen a tenerlo en virtud de su domicilio 
presente o futuro. 

DECIMA PRIMERA. 

La vigencia del presente contrato será de un año contado a partir de la firma del presente contrato. 

Leído que fue el presente Contrato, las partes lo firman por duplicado, en la ciudad de México, Distrito 
Federal, el día <<indicar fecha de firma>>, quedando un ejemplar en poder de cada parte. 

El FINAFIM 

Nacional Financiera, S.N.C., actuando como fiduciaria en el 

Fideicomiso del Programa Nacional 

de Financiamiento al Microempresario 

__________________________________ 

<<Nombre del Secretario técnico>> 

Secretario Técnico del FINAFIM 

INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO 

<<Nombre de la Institución de Microfinanciamiento>> 

__________________________ 

<<Nombre del representante legal>> 

Representante Legal 
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ANEXO UNICO AL CONTRATO DE GARANTIAS-<<señalar número y año>> 

<<NOMBRE DE LA IMF>> 

 

I MARCO DE OPERACION 

El programa de garantías aplicará en los créditos otorgados por la IMF a sus acreditados con las 

siguientes características: 

● Hombre o mujer en de bajos ingresos. 

● Contar con un proyecto productivo 

● Haber cursado y concluido el programa de capacitación de cualquiera de las entidades de incubación 

autorizadas por FINAFIM. 

● Haber concluido exitosamente el proceso de incubación, de acuerdo a los parámetros y estándares 

establecidos por la Incubadora en la cual participe el microempresario. 

● Ser mayor de edad y estar dispuesto a ser evaluado por la IMF, por medio de documentación de 

identidad y de solvencia moral. 

● Estar dispuesto a compartir y discutir su proyecto productivo con la entidad de micro financiamiento. 

Características del proyecto del micro emprendedor a financiar. 

● El proyecto a financiar deberá ser un proyecto productivo en pequeña escala y resultado de la 

capacitación recibida por la incubadora autorizada por el FINAFIM, la cual deberá certificar la viabilidad del 

proyecto productivo. 

● Deberán ser proyectos productivos no asociados a ciclos agrícolas, sino cuya generación de efectivo sea 

constante y de corto plazo que les permita hacer pagos periódicos. 

● La IMF otorgará máximo el 70% del valor del proyecto productivo mediante un crédito, siempre y cuando 

éste no exceda de $100,000.00. El resto de la aportación deberá ser efectuada por el microemprendedor. 

Características del producto de crédito ofrecido por las IMF: 

● Crédito de corto plazo (máximo un año), instrumentado mediante contrato de crédito simple con 

suscripción de título de crédito de la especie pagaré. 

● Tasa de interés máxima del 5% mensual global. 

● Deberá incluir algún tipo de garantía ya sea personal, hipotecaria o prendaria. 

● El desembolso podrá ser mediante ministraciones parciales o, de así ameritarlo, en un solo desembolso. 

El monto máximo del crédito que será avalado por el esquema de garantías propuesto en este documento 

es de $100,000.00 por proyecto productivo, quedando a criterio de la IMF la renovación posterior de la 

línea de crédito con el micro emprendedor o la ampliación de la misma. 

● Los pagos deberán ser periódicos con pagos mensuales, quincenales o semanales. 

● Podrá contemplarse un plazo de gracia de capital en caso de que se justifique. 

● El monto a financiar será como máximo del 70% de los requerimientos del proyecto. 

Descripción de la garantía FINAFIM: 

El instrumento que constituye la garantía, consiste en pagarle a la IMF hasta el 50% del saldo insoluto de 

créditos que resulten fallidos, siempre y cuando la IMF haya llenado una serie de requisitos que más 

adelante se describen. El requisito principal para poder accesar a este esquema es que los créditos a 

garantizar sean créditos destinados a iniciar un negocio en pequeña escala y que estos proyectos hayan 

sido sancionados por empresas incubadoras.  

La IMF podrá solicitar el pago de la garantía una vez satisfecho todos los requisitos. 

Documentos y requisitos para la aplicación de la garantía. 

La garantía cubrirá máximo el 50% del saldo de capital de créditos en cartera vencida y en los cuales se 

haya mostrado amplia evidencia de las gestiones de cobro efectuadas. La garantía sólo aplicará para 

créditos fondeados con recursos de la IMF y deberá de contener la siguiente información, misma que 

deberá estar documentada en los manuales y demás ordenamientos emitidos por la IMF: 
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1) De análisis y administración del crédito. 

Al momento de la valuación por parte de FINAFIM para poder proceder al pago de la garantía, deberá 

existir evidencia de lo siguiente: 

1. La IMF, aplicará sus políticas, procedimientos y manuales internos orientados a la recopilación de 

información, realización de visitas, evaluaciones internas y externas, que considere necesarias para decidir 

la aprobación de los créditos. 

2. La IMF deberá de conformar un expediente por cada crédito otorgado conteniendo la evidencia 

documental de cada uno de los procesos de análisis y administración de crédito efectuados. Además de lo 

anterior el expediente deberá contener, el certificado de haber terminado el curso con <<Nombre de la 

organización que haya realizado el proceso de incubación>> y el proyecto de incubación aprobado por el 

comité; asimismo la evidencia de la aprobación del crédito, el o los desembolsos efectuados por la IMF y 

las garantías solicitadas, además de contrato y pagaré. 

3. El sistema de control de cartera de la IMF deberá de ser capaz de emitir en cualquier momento un 

estado de cuenta de cada uno de los acreditados, mostrando los pagos recibidos en la fecha en que fueron 

realizados, así como el saldo del crédito y los días de mora en su caso. 

2) De cobranza. 

1. Las gestiones internas de cobranza realizadas en caso de existir una mora superior a los 30 días, 

deberán de ser asentadas y en su caso documentadas en una bitácora identificada únicamente para este 

producto. 

2. Si las gestiones internas de recuperación no reportan resultados positivos y tiene que recurrirse a 

cobranza externa, el envío del expediente, contrato o pagaré deberá documentarse: Las gestiones que el 

tercero realice deberán de ser documentalmente comprobables. 

3. 180 días posteriores a la mora inicial de 30, se podrá invocar el fondo de garantías, poniendo a 

disposición de FINAFIM el expediente del acreditado y las bitácoras y evidencias de las gestiones o 

acciones de cobranza interna y externa llevadas a cabo en ese lapso 

4. Deberá de conformarse un escenario de “imposibilidad práctica de cobro” para acceder a la garantía. 

FINAFIM validará que el procedimiento interno de la IMF, fue cabalmente aplicado y que las medidas de 

recuperación se hayan realizado con la oportunidad planteada en procedimientos y con la diligencia 

adecuada. 

En caso de que se haya enviado a cobranza externa, FINAFIM evaluará el correcto proceder del tercero, 

relacionándolo directamente con el procedimiento procesal al que se haya accedido ya sea por medios 

civiles, medios preparatorios para ejecutivo mercantil o ejecutivo mercantil. 

Una vez evaluados los mencionados procesos FINAFIM procederá a reembolsar la suma garantizada que 

será como máximo el 50% del saldo adeudado. 

El FINAFIM podrá llevar a cabo otras acciones conducentes que validen el contenido de la información. 

Exclusiones de aplicación de garantía: 

Cuando cualquiera de las acciones descritas en las políticas, procedimientos o manuales no se haya 

llevado a cabo. 

Cuando las gestiones de cobranza no se hayan ejecutado de acuerdo a manuales de operación o no 

exista evidencia documental de las mismas. 

Cuando las acciones externas de cobranza no se hayan ejecutado de acuerdo a los procedimientos 

procesales. 

Otras obligaciones de la IMF. 

Mensualmente la IMF enviará, dentro de los 15 días hábiles posteriores al cierre del mes de que se trate 

una relación con todos los microemprendedores cuyos créditos han sido operados al amparo de este 

mecanismo de garantías. Este envío deberá hacerse por correo electrónico y posteriormente deberá 

hacerse llegar en original y con firmas autógrafas. 

Plazo para reembolsar la garantía: 

Una vez que FINAFIM cuente con el expediente objeto de reclamo de la garantía y haya validado el cabal 

cumplimiento de las obligaciones, contenidos y procedimientos aplicados por la institución y que éstos se 

encuentren apegados a las condiciones contractuales y del presente anexo, contará con 15 días hábiles 

para realizar el depósito correspondiente en la cuenta de cheques referida por la institución. 
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2.g Para Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios para la adquisición de infraestructura para 

la modernización: software, hardware y mobiliario. 

* EL SIGUIENTE MODELO DE CONVENIO SERA EMPLEADO PARA FORMALIZAR EL APOYO PREVISTO EN LA 

REGLA 7.2, g., DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION PARA LA 

ASIGNACION DEL SUBSIDIO CANALIZADO A TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL 

MICROEMPRESARIO, EL CUAL JUNTO CON EL ANEXO DEL PRESENTE, PODRAN SER ADECUADOS A LAS 

NECESIDADES PARTICULARES DEL APOYO Y DE CADA INSTITUCION, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE 

HAYA LUGAR. 

CONVENIO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. COMO FIDUCIARIA EN EL 

FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, A QUIEN EN LO 

SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL FINAFIM, REPRESENTADA POR <<nombre del secretario técnico>>, EN SU 

CARACTER DE SECRETARIO TECNICO, Y POR LA OTRA, <<nombre de la institución de microfinanciamiento e 

intermediario>>, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO, 

REPRESENTADA POR <<nombre del representante legal>>, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, 

DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 

I. Con fecha 19 de febrero de 2001, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de 

Operación del Programa de Banca Social y Microcréditos. Con fecha 18 de mayo de 2001, se publicó en el 

citado Diario Oficial el Acuerdo por el que se modifica la denominación del Programa de Banca Social y 

Microcréditos por la de Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo sucesivo el 

PROGRAMA), siendo dicho Programa parte integrante del Fondo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

Con fecha <<fecha de publicación>>, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se 

dan a conocer las Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través del Programa 

Nacional de Financiamiento al Microempresario para el Ejercicio Fiscal <<señalar año>> (en lo sucesivo las 

Reglas de Operación). 

II. Con fecha 17 de mayo del 2001, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de 

Fideicomitente único de la Administración Pública Federal Centralizada, constituyó en Nacional Financiera, 

S.N.C., en su carácter de fiduciaria, el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario, para la administración de los recursos financieros del PROGRAMA. Nacional Financiera, 

S.N.C., en su carácter de Fiduciaria, le asignó en sus registros el No. 80005. 

III. El FINAFIM tiene, entre otros fines, el que la Fiduciaria <<destine los recursos del patrimonio del 

Fideicomiso al otorgamiento de apoyos no crediticios destinados a la adquisición de infraestructura para la 

modernización: software, hardware y mobiliario a favor de las Instituciones de Microfinanciamiento e 

Intermediarios acreditados>> de acuerdo con las instrucciones que reciba del Comité Técnico del Fideicomiso, 

así como a la normatividad aplicable. 

DECLARACIONES 

I. Declara el FINAFIM que: 

a) En cumplimiento a los fines del Fideicomiso y de acuerdo con la resolución de su H. Comité Técnico 

número <<indicar número de acuerdo>> de fecha <<indicar fecha de sesión>>, comparece a la celebración de 

este Convenio. 

b) <<nombre secretario técnico>>, Secretario Técnico del FINAFIM, se encuentra facultado para la 

suscripción del presente convenio, según consta en la escritura pública número <<indicar número de 

escritura>> de fecha <<indicar fecha de la escritura>>, otorgada ante la fe del Lic. <<nombre del notario>>, 

Notario Público número <<indicar número de notario>> del Distrito Federal. Facultades y poderes que no le 

han sido revocados, modificados o limitados en forma alguna. 

II. Declara la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO >> que: 

a) Es una <<plasmar el tipo de figura legal en que está constituida la Institución de Microfinanciamiento>>, 

constituida y existente de conformidad con las leyes de México, que cuenta con las facultades legales 

suficientes para celebrar el presente Convenio. 

b) Conoce plenamente las Reglas de Operación, las cuales no se anexan al presente Convenio, pero se 

tienen por reproducidas en éste como si se insertaren a la letra. 

c) <<nombre del representante legal>> cuenta con las facultades necesarias para la celebración del 

presente Convenio, según consta en la Escritura Pública número <<indicar el número de escritura>> de fecha 

<<indicar fecha de la escritura>>, otorgada ante la fe del Notario Público Número <<indicar número de 

notario>> de <<indicar la sede donde fue expedida la patente>>; poderes que bajo protesta de decir verdad 

no le han sido revocados, modificados o limitados de forma alguna. 
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d) Requiere un apoyo no crediticio del FINAFIM, para adquirir total o parcialmente infraestructura para la 

modernización <<señalar si es software, hardware y/o mobiliario>> de conformidad con lo previsto en este 

instrumento y su anexo respectivo. 

e) No existe procedimiento judicial o administrativo alguno en su contra que pueda afectar la legalidad, 

validez o exigibilidad de sus obligaciones derivadas del presente Convenio. 

III. Declaran ambas partes que: 

Unico. Previamente a la celebración de este Convenio, han obtenido todas y cada una de las 

autorizaciones para suscribir el presente instrumento, asimismo, las partes reconocen como suyos, en lo que 

les corresponde, todos y cada uno de los antecedentes y declaraciones anteriores, por lo que están de 

acuerdo en obligarse de conformidad con las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA. 

Sujeto a los términos y condiciones establecidos en el presente instrumento y su Anexo Unico, el FINAFIM 

pone a disposición de la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO>> la cantidad 

de hasta $<<señalar cantidad con número y letra>>, en lo sucesivo el Apoyo. 

La <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO>> dispondrá de los recursos del 

Apoyo de conformidad con lo previsto en el inciso a) de la Cláusula Tercera de este Convenio, así como en 

los términos y plazos señalados en el documento que, como anexo único y debidamente firmado por las 

partes, se acompaña al presente instrumento, formando parte integrante del mismo, siempre y cuando la 

<<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO>> se encuentre dando cabal 

cumplimiento a las obligaciones y compromisos que asume conforme a este mismo instrumento y su anexo 

único, así como a las obligaciones que se deriven a su cargo de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula 

Quinta siguiente y las disposiciones legales y administrativas que resulten aplicables. 

Queda expresamente convenido entre las partes que el FINAFIM, no obstante el Apoyo que otorga a la 

<<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO>> en términos de este convenio, no 

tendrá la calidad de socio o asociado de esta última, ni interés o participación social alguna en la propia 

<<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO>>. Derivado de lo anterior, el FINAFIM 

no tendrá derechos corporativos respecto de la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O 

INTERMEDIARIO>> ni intervención en los diferentes Organos de la misma. Lo previsto en este párrafo es sin 

perjuicio de aquellos derechos que, conforme a lo estipulado en el presente instrumento, le correspondan al 

FINAFIM. 

SEGUNDA. 

Será responsabilidad exclusivamente de la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO el llevar a cabo 

la adquisición de la infraestructura para la modernización conforme a las especificaciones señaladas en el 

Anexo Unico de este Convenio. Así mismo, es obligación de la <<INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO>>obtener los permisos, concesiones, licencias o 

autorizaciones de las autoridades competentes, ya sean federales, estatales o municipales, para estar en 

posibilidad de realizar dicha adquisición. En tal virtud, no habrá vínculo jurídico alguno entre el FINAFIM y las 

personas con las que la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO>> establezca 

relación contractual para los efectos anteriores, quedando obligada la <<INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO>> a responder de todas las reclamaciones que las personas 

mencionadas presenten en su contra o en contra de el FINAFIM en relación con las contrataciones que se 

realicen en los términos antes citados, liberando al FINAFIM de toda responsabilidad y absorbiendo la 

<<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO>>los gastos que se llegaren a generar 

por algún procedimiento en que se vea inmiscuido el FINAFIM con motivo de lo establecido en este párrafo. 

Asimismo, la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO>>, será el único 

responsable de las relaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia 

corporativa, de trabajo, de seguridad social, entre otras. Por lo tanto, la <<INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO>> se obliga a responder de todas las reclamaciones que se 

pudieren llegar a presentar en su contra o en contra del FINAFIM, en relación con el objeto del presente 

instrumento, liberando al FINAFIM de toda responsabilidad y absorbiendo la <<INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO>> los gastos que se llegaren a generar por algún 

procedimiento en que se vea involucrado el FINAFIM con motivo del presente Convenio. 
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TERCERA. 

La <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO>> se obliga frente al FINAFIM a: 

a) Destinar el importe del Apoyo exclusivamente para los fines y conceptos establecidos en la Cláusula 

Primera y en el ANEXO del presente instrumento. 

b) Hacer los trabajos de planeación, organización y coordinación que sean necesarios para lograr un 

resultado óptimo en la adquisición y uso de la infraestructura para la modernización, mejorando su 

operación como Institución de Microfinanciamiento del FINAFIM. 

c) Permitir a la o las personas que designe el FINAFIM, y en atención a lo establecido en la Cláusula 

Cuarta subsecuente, que lleven a cabo la supervisión señalada en dicha Cláusula y poner a su 

disposición los documentos que le soliciten, relacionados con el presente Instrumento. 

d) Cubrir por su cuenta, todos los gastos derivados de la adquisición de la infraestructura para la 

modernización señalado en el anexo único de este Convenio, así como todos aquellos accesorios 

que sean necesarios para su correcto funcionamiento, en el entendido que el FINAFIM con cargo a 

los recursos del Apoyo citado, reembolsará exclusivamente a la <<INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO>> la cantidad señalada conforme a este instrumento 

y su anexo, siempre que corresponda con la descripción y hasta por el monto señalado en el anexo 

único del presente Instrumento, en el término y plazo indicados. 

e) Reintegrar al FINAFIM el remanente que, en su caso, resulte de los recursos del Apoyo, a más tardar 

2 (dos) días hábiles después de aquel en que el FINAFIM exija el remanente que corresponda. De no 

hacerlo, deberá cubrir al FINAFIM intereses sobre la cantidad remanente en los términos previstos en 

la Cláusula Sexta. 

f) Abstenerse de dar uso a los recursos del Apoyo, directa o indirectamente, con fines político-

electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos en el presente convenio. 

g) La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO se obliga a proporcionar información al FINAFIM en 

un mediano y largo plazo, para obtener información sobre los impactos que se generan en ejercicios 

fiscales posteriores a la conclusión del presente Apoyo. 

h) Contar con una cuenta bancaria productiva específica y exclusiva para la administración de los 

recursos federales materia del presente Apoyo, los cuales junto con los rendimientos financieros 

generados, deberán aplicarse a los fines autorizados. 

i) Dar cumplimiento a las demás obligaciones a su cargo, en términos de lo previsto en el presente 

instrumento y su anexo así como en los demás instrumentos jurídicos que se tengan suscritos entre 

las partes y a cada una de las disposiciones que resulten aplicables a los mismos, así como con 

todas aquellas de índole fiscal, contable, adiministrativo y legal que resulten de conformidad 

con disposiciones aplicables de carácter federal, estatal y municipal, en virtud de las actividades que 

realice y de los actos, contratos o convenios en que sea parte. 

 El incumplimiento a lo anterior, podrá ser motivo de suspensión o restricción de los apoyos materia 

del presente instrumento. 

CUARTA. 

El FINAFIM, por conducto de <<nombre del consultor de FINAFIM encargado>>, o en su defecto por 

cualquier otra persona y durante la vigencia de este instrumento, podrá supervisar el desarrollo de las 

acciones que debe llevar a cabo la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO>> en 

términos del anexo único del presente Convenio y la aplicación de los recursos del Apoyo conforme a lo 

previsto en dicho anexo, así como el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la propia <<INSTITUCION 

DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO>>, conforme a este instrumento, obligándose la 

<<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO>> a otorgar a tales personas todas las 

facilidades necesarias para que puedan realizar la supervisón de que se trata. Asimismo, la <<INSTITUCION 

DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO>> se obliga entregar por escrito al FINAFIM todos los 

informes que éste le requiera con relación al presente convenio y la observancia de las Reglas de Operación y 

de las demás disposiciones que resulten aplicables, dentro de los cinco días naturales siguientes a la fecha en 

que reciba por escrito la solicitud respectiva. 
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QUINTA. 

La INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO expresamente conviene en sujetarse a las Reglas de 

Operación y cumplir con las disposiciones de éstas que le sean aplicables; asimismo, reconoce que el 

FINAFIM tendrá los derechos que se establecen en las Reglas de Operación, adicionalmente a los derechos 

que le corresponden derivados de este Convenio y de las leyes aplicables. 

Asimismo, la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO>>, en este acto, 

consiente en dar cumplimiento a las disposiciones normativas que, a partir de la fecha de firma del presente 

Convenio, le dé a conocer el FINAFIM, así como aquellas que resulten de las Reglas de Operación del 

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, o la denominación que corresponda, que se 

publiquen en lo subsecuente y, en su caso, sus modificaciones. En tal virtud, las obligaciones previstas en 

dichas disposiciones, a cargo de la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO>>, 

se entenderán aceptadas por ésta por el hecho de haber recibido los recursos del Apoyo y, en consecuencia, 

reconocerá los derechos del FINAFIM que de tales disposiciones emanen. 

SEXTA. 

En el evento de que la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO>> incumpla 

con cualquiera de las obligaciones a su cargo en términos de este convenio, si es posible se suspenderá de 

inmediato la entrega del recurso derivado del Apoyo, y la INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO deberá 

reintegrar al FINAFIM el importe total del Apoyo en un plazo de dos días hábiles contado a partir de la fecha 

en que el propio FINAFIM le comunique por escrito el incumplimiento en que haya incurrido. 

En caso de que la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO>> no restituya el 

importe total del Apoyo conforme a lo estipulado en el párrafo inmediato anterior, o bien, las cantidades que 

correspondan de acuerdo con lo previsto en el inciso d) de la Cláusula Tercera del presente instrumento, 

deberá cubrir al FINAFIM, a partir de la conclusión de los plazos señalados en dicho párrafo para realizar la 

entrega respectiva o de la fecha señalada en el citado inciso d) de la Cláusula Tercera, intereses a razón de 

una tasa anual igual a la que resulte de multiplicar por el factor 2 (dos) la tasa de “Cetes” sobre la cantidad 

correspondiente. 

Para los efectos de esta cláusula, “Cetes” significa la última tasa de rendimiento, equivalente a la de 

descuento, en colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación al plazo de 28 

(veintiocho) días o al plazo que la substituya, publicada en la fecha en que la <<INSTITUCION DE 

MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO>> debió reintegrar los recursos del Apoyo conforme a lo 

previsto en el primer párrafo de esta Cláusula o en la fecha establecida en el inciso d) de la Cláusula Tercera 

del presente Convenio, según sea el caso. La tasa de “Cetes” será revisable mensualmente. 

Los intereses se calcularán dividiendo la tasa aplicable entre 360 (trescientos sesenta) y multiplicando el 

resultado obtenido por el número de días efectivamente transcurridos durante el tiempo en que la 

<<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO>> incurra en mora en la reintegración de 

los recursos del Apoyo. El producto que se obtenga conforme lo anterior se aplicará al importe de los recursos 

del Apoyo que la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO>> deba reintegrar 

conforme a lo estipulado en esta Cláusula o lo previsto en el inciso e) de la Cláusula Tercera de este 

convenio, según se trate. 

En el evento de que se dejare de publicar la tasa de “Cetes”, se tomará aquella que la sustituya o, en su 

defecto, la que se considere más representativa de las inversiones en “Cetes”. 

SEPTIMA. 

Con independencia de lo estipulado en la Cláusula inmediata anterior, en caso de que la <<INSTITUCION 

DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO>> incumpla con cualesquiera de las obligaciones a su 

cargo de conformidad con lo previsto en el presente Instrumento, deberá pagar al FINAFIM, por concepto de 

pena convencional, una cantidad igual al importe total del Apoyo que se le hubiere entregado, pena que 

deberá ser cubierta dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha en que el FINAFIM comunique por 

escrito a la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO>> el incumplimiento de que 

se trate.   

Lo previsto en esta Cláusula y en la precedente es sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda 

incurrir la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO>>, sus socios o asociados, 

funcionarios y empleados, con motivo del incumplimiento que corresponda, y de las acciones o derechos que, 

conforme a las disposiciones aplicables, pueda ejercer el FINAFIM en su contra y de las personas 

mencionadas. 
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OCTAVA. 

La <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO>> no podrá ceder sus derechos u 

obligaciones que se deriven del presente Convenio. 

NOVENA. 

Las partes convienen en que el FINAFIM, en cualquier tiempo, podrá restringir el importe del Apoyo o el 

plazo durante el cual la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO>> puede 

disponer del mismo, o ambos a la vez, o bien, para dar por terminado en forma anticipada el presente 

Convenio. Lo anterior, mediante aviso por escrito a la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O 

INTERMEDIARIO>>, con cinco días hábiles de anticipación, en el domicilio señalado en la Cláusula Décima 

del presente instrumento, en la inteligencia de que la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O 

INTERMEDIARIO>> no quedará liberada de dar cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones que 

resulten a su cargo, en términos de este Convenio y su anexo único. 

DECIMA. 

Para efectos del presente Convenio, cada una de las partes señalan como su domicilio convencional para 

recibir toda clase de avisos y notificaciones, el siguiente: 

La <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO>>: 

 <<señalar domicilio>> 

El FINAFIM: 

 <<señalar domicilio>> 

Cualquier cambio de domicilio de una de las partes deberá ser avisado por escrito a la otra, con cinco días 

hábiles de anticipación a la fecha en que vaya a surtir efectos dicho cambio. Sin este aviso, todas 

notificaciones hechas en los domicilios anteriores se tendrán válidamente efectuadas. 

DECIMA PRIMERA. 

Todos los gastos y honorarios que se causen con motivo de la preparación y en su caso ratificación del 

presente Convenio, serán por cuenta de la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O 

INTERMEDIARIO>>. 

DECIMA SEGUNDA. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, las partes expresamente se someten a las 

leyes y a la jurisdicción de los tribunales competentes en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando 

expresamente a cualquier otro fuero al que tengan derecho o lleguen a tenerlo en virtud de su domicilio 

presente o futuro. 

Leído que fue el presente Convenio, las partes lo firman por triplicado en la ciudad de México, Distrito 

Federal el día <<señalar fecha de firma>>, quedando dos ejemplares en poder del FINAFIM y uno en poder 

de la <<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO>>. 

El FINAFIM 

Nacional Financiera, S.N.C., actuando como 

fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional 

de Financiamiento al Microempresario 

______________________________________ 

<<Nombre del Secretario técnico>> 

Secretario Técnico del FINAFIM 

<<INSTITUCION DE MICROFINANCIAMIENTO O INTERMEDIARIO>> 

<<Nombre de la institución de microfinanciamiento o intermediario>> 

_________________________________ 

<<Nombre del representante legal>> 

Representante Legal 
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ANEXO AL CONVENIO <<señalar número de Convenio>> 

Anexo al Convenio celebrado el <<indicar fecha>>, entre Nacional Financiera, S. N. C., en su carácter de 

Fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (en lo sucesivo, el 

FINAFIM) y <<nombre de la Institución de Microfinanciamiento o Intermediario>> (en lo sucesivo la 

<<Institución de Microfinanciamiento o Intermediario>>). 

1. Datos de la infraestructura: 

1.1. <<Software>> 

1.1.1. Objetivo 

1.1.2. Criterios para la Evaluación del Software 

1.1.3. Resultados de la Evaluación del Software 

1.1.4. Nombre del Software 

1.1.4.1. Módulos del Software 

1.1.5. Datos del fabricante o desarrollador 

1.1.6. Areas de la institución que operarán el software 

1.1.7. Fecha de cotización 

1.2. <<Hardware>> 

1.2.1. Descripción 

1.2.2. Aplicaciones 

1.2.3. Cantidad 

1.2.4. Fecha de cotización 

1.3. <<Mobiliario>> 

1.3.1. Descripción 

1.3.2. Aplicaciones 

1.3.3. Cantidad 

1.3.4. Fecha de cotización 

2. Nombre del enlace en la <<Institución de Microfinanciamiento o Intermediario>>: 

3. Cargo o puesto que desempeña el enlace en la <<Institución de Microfinanciamiento o 

Intermediario>>: 

4. Importe del apoyo a transferir a la <<Institución de Microfinanciamiento o Intermediario>>: 

 Importe del apoyo hasta por: <<señalar importe con número y letra>> 

Software, Hardware y/o 
Mobiliario 

Costo 
Unitario 

Costo Total % Cubierto 
por IMF 

% Cubierto 
por FINAFIM 

Importe que 
apoya 

FINAFIM 

      

% % 

SUB-TOTAL 

1 $ Monto $ Monto $ Monto 

2 $ Monto $ Monto $ Monto 

3 $ Monto $ Monto $ Monto 

Total $ Monto $ Monto 

 

5. Criterios para la presentación de documentación al FINAFIM: 

En un plazo no mayor a veinte días hábiles después de la entrega e instalación del <<software, hardware, 

y/p mobiliario>>, el enlace de la <<Institución de Microfinanciamiento o Intermediario>> deberá enviar los 

siguientes documentos, de acuerdo con los formatos y lineamientos entregados a la <<Institución de 

Microfinanciamiento o Intermediario>>, previamente a la celebración de este convenio: 

a. Carta de “Manifestación de Poderes” del representante legal, firmada por el Representante legal de la 

<<Institución de Microfinanciamiento o Intermediario>>, en original y copia). 
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b. Informe de la <<Institución de Microfinanciamiento o Intermediario>> que contendrá, además de una 

valoración de la adquisición e implementación del software, hardware y/o mobiliario, una reseña de los 
conceptos con cargo a los recursos objeto del apoyo y una descripción de los resultados que se espera 

obtener. Dicho informe deberá estar firmado por el representante legal de la <<Institución de 
Microfinanciamiento o Intermediario>>, en original y copia. 

c. Carta de “Aprobación”, en la cual se declare haber concluido la adquisición y/o instalación y estar de 
acuerdo con la calidad de los productos entregados el proveedor elegido. Dicho formato deberá estar firmado 

por el representante legal de la <<Institución de Microfinanciamiento o Intermediario>>, en original y copia. 

d. Recibos o facturas expedidos por el proveedor, por el costo total del proyecto, que reúnan todos los 

requisitos fiscales en términos de las disposiciones aplicables, en original y copia simple. Una vez cotejada la 
copia simple contra el original, el FINAFIM devolverá este último a la <<Institución de Microfinanciamiento o 

Intermediario>>, al día hábil siguiente a la recepción de dichos documentos. 

e. Comprobante, con requisitos fiscales, emitido por <<la Institución de Microfinanciamiento o 

Intermediario>> a nombre del Fideicomiso (factura, recibo oficial, nota de cargo, etc., por el monto total del 
apoyo otorgado. 

f. Copia simple de la primera página de un estado de cuenta donde aparezca la CLABE bancaria a la que 
se hará el reembolso correspondiente. 

La entrega al FINAFIM de los documentos previstos en este apartado, así como para todo lo relacionado 
con el Convenio y el presente anexo, será por conducto de <<señalar el nombre de la persona designada por 

FINAFIM>>, Consultor de Fortalecimiento Institucional, sin perjuicio de que el FINAFIM pueda designar a 
otra(s) persona(s), en cuyo caso lo hará del conocimiento de la <<Institución de Microfinanciamiento o 

Intermediario>>, por escrito. 

Dichos documentos serán revisados y aceptados, en su caso, por la consultoría de Fortalecimiento 
Institucional de FINAFIM, a más tardar veinticinco días hábiles después de su recepción. 

6. Criterios para la transferencia de Recursos a la <<Institución de Microfinanciamiento o 
Intermediario>>: 

Los recursos motivo del Convenio, se transfieren a la <<Institución de Microfinanciamiento o 
Intermediario>> después de diez días hábiles de la aceptación de todos y cada uno de los documentos 

enunciados en la Cláusula Tercera, inciso d) del Convenio y el punto 5 de este anexo, a la cuenta registrada 
en el FINAFIM: 

Deposito a nombre de:  <<señalar datos de la cuenta bancaria>> 

Nombre del banco: 

Número de cuenta: 

CLABE: 

Sucursal: 

Plaza: 

La <<Institución de Microfinanciamiento o Intermediario>>: 

<<Nombre de la IMF>> 

________________________________ 

<Nombre del representante> 

Representante Legal 

Nacional Financiera, S. N. C., en su carácter de fiduciaria en el 

Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

_______________________________ 

<<Nombre del Secretario Técnico>> 

Secretario Técnico 

* LOS MODELOS DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS APLICABLES A LOS APOYOS PREVISTOS EN LAS REGLAS 

7.1 Y 7.2 DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION PARA LA 

ASIGNACION DEL SUBSIDIO CANALIZADO A TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL 

MICROEMPRESARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012, ESTARAN SUJETOS A LAS POLITICAS Y 

AUTORIZACIONES QUE AL CASO CONCRETO EMITA EL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA 

NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO (FINAFIM). 
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ANEXO 5. INFORME MENSUAL DE BENEFICIARIOS Y SUS CREDITOS OTORGADOS POR LAS 

INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO E INTERMEDIARIOS ACREDITADOS POR EL FINAFIM. 

A. Los requerimientos de información para los padrones de la Institución de Microfinanciamiento o 

Intermediario citados en la Regla 14, son los siguientes: 

1.1 Lista de campos para la plantilla de clientes 

Campo  Descripción  

ORG_ID  Identificador asignado por FINAFIM a cada Imf  

ACRED_ID  Identificador asignado por sistema de la Imf a cada cliente  

CURP  Clave CURP generada por RENAPO (Registro Nacional de Población)  

IFE  Clave elector IFE, es clave con números y letras en el anverso. No son 

válidos ni el folio, ni el número en posición vertical que está en el reverso de 

la credencial.  

PRIMER_AP  Primer Apellido  

SEGUNDO_AP  Segundo Apellido  

NOMBRE  Nombre(s)  

FECHA_NAC  Fecha de nacimiento dd/mm/aaaa  

CVE_EDO_NAC  Estado de nacimiento conforme al catálogo RENAPO 

SEXO  Género conforme al catálogo RENAPO  

TEL  Teléfono  

NACIONALIDAD_ORIGEN  Nacionalidad de origen conforme al catálogo RENAPO-INEGI  

CVE_EDO_CIVIL  Estado civil conforme al catálogo INEGI  

FECHA_NAC_TXT  Fecha de nacimiento en caso de que el cliente sólo tenga el año o el mes en 

que nació (si cuenta con el dato exacto, no es necesario llenar este campo)  

TIPO DE VIALIDAD* Clasificación que se le da a la vialidad, en función del tránsito vehicular y/o 

peatonal. 

NOMBRE DE VIALIDAD* Sustantivo propio que identifica la vialidad 

NUMERO EXTERIOR 1* Caracteres alfanuméricos y símbolos que identifican un inmueble en una 

vialidad. En los casos en los cuales hay doble numeración (oficial o no), se 

indica en primer lugar el de mayor reconocimiento. 

NUMERO EXTERIOR 2*  

NUMERO INTERIOR* Se refiere a los caracteres alfanuméricos y símbolos que identifican uno o 

más inmuebles pertenecientes a un número exterior 

TIPO DEL 

ASENTAMIENTO 

HUMANO* 

Clasificación que se da al asentamiento humano. 

NOMBRE DEL 

ASENTAMIENTO 

HUMANO* 

Sustantivo propio que identifica al asentamiento humano  

CODIGO POSTAL* Número que identifica al código postal, constituido por cinco dígitos, obtenido 

de la información oficial de Correos de México  

NOMBRE DE LA 

LOCALIDAD* 

Sustantivo propio que identifica a la Localidad 

NOMBRE DEL 

MUNICIPIO O 

DELEGACION* 

Sustantivo propio que identifica al Municipio y en el caso del Distrito Federal a 

las Delegaciones  

NOMBRE DEL ESTADO* Sustantivo propio que identifica a los Estados y al Distrito Federal  

ENTRE VIALIDADES: 

TIPO DE Y NOMBRE* 

Tipo y nombre de las vialidades entre las cuales se ubica un Domicilio 

Geográfico, que corresponden a aquellas vialidades que generalmente son 

perpendiculares a la vialidad en donde está establecido el domicilio 

geográfico de interés  
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Campo  Descripción  

VIALIDAD POSTERIOR 

TIPO Y NOMBRE* 

Tipo y nombre de la vialidad posterior donde se encuentra el domicilio 

geográfico  

DESCRIPCION DE 

UBICACION* 

Rasgos naturales o culturales (edificaciones) que aportan información 

adicional para facilitar la ubicación del domicilio geográfico, esto es 

fundamental en vialidades sin nombre y sin número exterior, en caminos, 

terracerías, brechas, veredas, localidades rurales de difícil acceso, elementos 

del territorio insular, cadenamiento original y que ha sido sustituido por la 

numeración oficial, derivado del crecimiento de una zona urbana y “domicilios 

conocidos”.  

METODOLOGIA  Conforme al catálogo Metodología  

NOM_GRUPO  Nombre del grupo en caso de que la metodología sea grupal. Se deja vacío si 

la metodología es individual  

ESTUDIOS  Conforme al catálogo Estudios  

ACTIVIDAD  Conforme al catálogo Actividad  

INGRESO_SEMANAL  Ingreso semanal bruto que genera la actividad productiva  

SUCURSAL  Nombre de la sucursal en la que se otorga el crédito  

 

1.2 Lista de campos para la plantilla de crédito 

Campo  Descripción  

ORG_ID  Identificador asignado por FINAFIM a cada Imf  

ACRED_ID  Identificador asignado por sistema de la Imf a cada cliente  

CREDITO_ID  Asignado por sistema de la Imf al crédito. NO ES EL NUMERO 

CONSECUTIVO DE CREDITOS PARA UNA MISMA PERSONA  

DESCRIPCION  Descripción del uso del crédito (no se repite la actividad productiva, se 

describe el uso del crédito aplicado a la actividad)  

MONTO_CREDITO  Cantidad del crédito 

FECHA_ENTREGA  Fecha de entrega del crédito  

FECHA_VENCIMIENTO  Fecha de vencimiento del crédito  

TASA_MENSUAL  Tasa que se aplica al crédito  

TIPO_TASA  Conforme al catálogo Tipo Tasa  

FRECUENCIA_PAGOS  Conforme al catálogo Frecuencia Pagos  

TIPO_CREDITO  Conforme al catálogo Tipo Crédito  

 

Con este informe se recaba, entre otros datos, el domicilio geográfico del beneficiario, el cual cumple con 

el objeto de la Norma Técnica Sobre Domicilios Geográficos emitida por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, que establece las especificaciones de los componentes y características de la información que 

constituye el Domicilio Geográfico para identificar cualquier inmueble. 

B. Descripción de los componentes de la dirección(*)del listado de campos para la plantilla de clientes 

COMPONENTE DESCRIPCION EJEMPLOS 

Tipo de Vialidad Se refiere a la clasificación que se le da a la vialidad, en función del 

tránsito vehicular y/o peatonal: 

AVENIDA, BOULEVARD, 

CALZADA, 

CALLE, 

PRIVADA, entre otros 

AMPLIACION 

ANDADOR 

AVENIDA 

BOULEVARD 

BRECHA 

CAMINO 

CALLE 

CALLEJON 

CALZADA 

CARRETERA 

CERRADA 

CIRCUITO 

CIRCUNVALACION 

CONTINUACION 

CORREDOR 

DIAGONAL 

EJE VIAL 

PASAJE 

PEATONAL 

PERIFERICO 

PRIVADA 

PROLONGACION 

RETORNO 

TERRACERIA 

VEREDA 

VIADUCTO 
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COMPONENTE DESCRIPCION EJEMPLOS 

Nombre de 

Vialidad 

Sustantivo propio que identifica a la vialidad LICENCIADO BENITO 

JUAREZ, 

LAS FLORES, 

RIO BLANCO, entre otros 

Si la vialidad es 

una carretera, 

el nombre es 

aquel con el que 

se le identifica y 

se construye 

con los 

siguientes datos: 

Administración: ESTATAL, FEDERAL, MUNICIPAL, 

PARTICULAR 

Derecho de Tránsito: CUOTA, LIBRE 

Código: NUMERO DE LA CARRETERA 

Tramo: POBLACIONES ORIGEN-DESTINO QUE LIMITAN AL 

TRAMO 

Cadenamiento: KILOMETRO EN EL QUE SE UBICA EL 

DOMICILIO GEOGRAFICO 

FEDERAL LIBRE 45 

TRAMO 

AGUASCALIENTES LEON 

KILOMETRO 112+300 

Si la vialidad es 

un camino, el 

nombre es con 

el que se 

identifica y se 

construye con 

los siguientes 

datos: 

Tramo: POBLACIONES ORIGEN-DESTINO QUE 

LIMITAN AL TRAMO 

Margen: DERECHO, IZQUIERDO 

Cadenamiento: KILOMETRO EN EL QUE SE UBICA EL 

DOMICILIO GEOGRAFICO CUANDO SE CONOZCA 

A AGUA DORADA 

MARGEN DERECHO 

KILOMETRO 20+500 

Número Exterior 

1 /2 

Se refiere a los caracteres alfanuméricos y símbolos que identifican un 

inmueble en una vialidad. En los casos en los cuales hay doble 

numeración (oficial o no), se indica en primer lugar el de mayor 

reconocimiento. 

125, 

1098, 

572-A, 

MANZANA 1 LOTE 23 

Número Interior Se refiere a los caracteres alfanuméricos y símbolos que identifican 

uno o más inmuebles pertenecientes a un número exterior 

2, 

LOCAL C, 

L-5 

Tipo del 

Asentamiento 

Humano 

Clasificación que se da al asentamiento humano FRACCIONAMIENTO, 

UNIDAD HABITACIONAL, 

CONDOMINIO, COLONIA, 

EJIDO, GRANJA, 

RANCHERIA, RANCHO, 

entre otros 

AEROPUERTO 

AMPLIACION 

BARRIO 

CANTON 

CIUDAD 

CIUDAD INDUSTRIAL 

COLONIA 

CONDOMINIO 

CONJUNTO 

HABITACIONAL 

CORREDOR 

INDUSTRIAL 

COTO 

CUARTEL 

EJIDO 

EXHACIENDA 

FRACCION 

FRACCIONAMIENTO 

GRANJA 

HACIENDA 

INGENIO 

MANZANA 

PARAJE 

PARQUE 

INDUSTRIAL 

PRIVADA 

PROLONGACION 

PUEBLO 

PUERTO 

RANCHERIA 

RANCHO 

REGION 

RESIDENCIAL 

RINCONADA 

SECCION 

SECTOR 

SUPERMANZANA 

UNIDAD 

UNIDAD 

HABITACIONAL 

VILLA 

ZONA FEDERAL 

ZONA INDUSTRIAL 

ZONA MILITAR 

ZONA NAVAL 

Nombre del 

Asentamiento 

Humano 

Sustantivo propio que identifica al asentamiento humano JARDINES DEL LAGO, 

CENTRO, 

VILLAS TAURINAS 

Código Postal Número que identifica al código postal, constituido por cinco dígitos, 

obtenido de la información oficial de Correos de México 

20267, 

30487, entre otros 
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COMPONENTE DESCRIPCION EJEMPLOS 

Nombre de la 

Localidad 

Sustantivo propio que identifica a la Localidad ENSENADA, SANTA 

MONICA, VILLA DE 

ARTEAGA, entre otros 

Nombre del 

Municipio o 

Delegación 

Sustantivo propio que identifica al Municipio y en el caso del Distrito 

Federal a las Delegaciones 

CALVILLO, 

JEREZ, 

ACUÑA, 

BENITO JUAREZ, 

CUAUHTEMOC, 

entre otros 

Nombre del 

Estado o del 

Distrito Federal 

Sustantivo propio que identifica a los Estados y al Distrito Federal MORELOS, BAJA 

CALIFORNIA SUR, 

COLIMA, entre otros 

Entre vialidades Hace referencia al tipo y nombre de las vialidades entre las cuales se 

ubica un Domicilio Geográfico, que corresponden a aquellas vialidades 

que generalmente son perpendiculares a la vialidad en donde está 

establecido el domicilio geográfico de interés 

REFERENCIA 1: AVENIDA 

RINCON 

REFERENCIA 2: 

CALLEJON JESUS MARIA 

Vialidad 

Posterior 

Hace referencia al tipo y nombre de la vialidad posterior donde se 

encuentra el domicilio geográfico 

REFERENCIA 3: CALLE 

COSIO 

Descripción de 

Ubicación 

Se refiere a rasgos naturales o culturales (edificaciones) que aportan 

información adicional para facilitar la ubicación del domicilio geográfico, 

esto es fundamental en vialidades sin nombre y sin número exterior, en 

caminos, terracerías, brechas, veredas, localidades rurales de difícil 

acceso, elementos del territorio insular, cadenamiento original y que ha 

sido sustituido por la numeración oficial, derivado del crecimiento de 

una zona urbana y “domicilios conocidos”. 

FRENTE A LA ESCUELA 

PRIMARIA, A 900 

METROS AL NORESTE 

DE LA LOCALIDAD LA 

CALERILLA 

 

Ejemplo: 

COMPONENTE DEL DOMICILIO 

GEOGRAFICO 

DESCRIPCION DEL 

COMPONENTE 

ESTRUCTURA DOMICILIAR 

Tipo de Vialidad CALLE CALLE LOS FRESNOS 12, COLONIA 

CHICAHUALES, 20926, CHICAHUALES, 

JESUS MARIA AGUASCALIENTES 

ENTRE CALLE ALAMEDA Y CALLE 

PIRULES, CALLE PINOS ATRAS DE LA 

CASA EJIDAL 

Nombre de Vialidad LOS FRESNOS 

Número Exterior 1 12 

Número Exterior 2  

Número Interior  

Tipo del Asentamiento Humano COLONIA 

Nombre del Asentamiento Humano CHICAHUALES 

Código Postal 20926 

Nombre de la Localidad CHICAHUALES 

Nombre del Municipio o Delegación JESUS MARIA 

Nombre del Estado o del Distrito Federal AGUASCALIENTES 

Entre vialidades(2) tipo y nombre CALLE ALAMEDA Y 

CALLE PIRULES 

Vialidad Posterior(2) tipo y nombre CALLE PINOS 

Descripción de Ubicación(2) ATRAS DE LA CASA 

EJIDAL 

_________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 



102 Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario
Presupuesto autorizado 2007, Recursos administrados por la Unidad

(Miles de pesos)

Actividad Institucional / Prioritaria Importe

Actividad _ .,,
_ Partida
Provecto

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

014 Apoyar a la población de bajos ingresos ci 234,774.0 4,465.2 9,000.1 11,107.1 43,345.1 11,122.1 14,617.3 53,986.3 21,045.4 14,487.6 41,603.6 6,179.0 3,815.2

A001 Otras Actividades 474.0 12.8 28.0 14.0 101.0 29.0 42.0 63.0 38.0 59.0 20.0 55.0 12.2

444 Gasto de operación 474.0 12.8 28.0 14.0 101.0 29.0 42.0 63.0 38.0 59.0 20.0 55.0 12.2

1000 Recurso asociado a la act 474.0 12.8 28.0 14.0 101.0 29.0 42.0 63.0 38.0 59.0 20.0 55.0 12.2

2103 3.8 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3506 31.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0.0 7.0 0.0 6.0 0.0 6.0 0.0 0.0

3811 64.2 0.0 6.0 6.0 12.0 6.0 6.0 3.0 6.0 6.0 6.0 3.0 4.2

3813 160.0 0.0 15.0 0.0 30.0 15.0 0.0 32.0 18.0 25.0 0.0 25.0 0.0

3817 47.0 5.0 3.0 4.0 3.0 4.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0

3819 120.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 20.0 20.0 0.0 20.0 0.0 20.0 0.0

3821 48.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

S016 Fondo de Microfinanciamiento a IV 123,800.0 2,303.0 2,303.0 2,303.0 34,454.0 2,303.0 2,303.0 36,661.0 2,303.0 2,303.0 30,458.0 2,303.0 3,803.0

100 Programa Especial Concurrente 123,800.0 2,303.0 2,303.0 2,303.0 34,454.0 2,303.0 2,303.0 36,661.0 2,303.0 2,303.0 30,458.0 2,303.0 3,803.0

1001 Microfinanciamiento a M 123,800.0 2,303.0 2,303.0 2,303.0 34,454.0 2,303.0 2,303.0 36,661.0 2,303.0 2,303.0 30,458.0 2,303.0 3,803.0

4104 123,800.0 2,303.0 2,303.0 2,303.0 34,454.0 2,303.0 2,303.0 36,661.0 2,303.0 2,303.0 30,458.0 2,303.0 3,803.0

S021 Programa Nacional de Financiamii 110,500.0 2,149.4 6,669.1 8,790.1 8,790.1 8,790.1 12,272.3 17,262.3 18,704.4 12,125.6 11,125.6 3,821.0 0.0

004 Microfinanciamiento a microemí 110,500.0 2,149.4 6,669.1 8,790.1 8,790.1 8,790.1 12,272.3 17,262.3 18,704.4 12,125.6 11,125.6 3,821.0 0.0

1002 Programa Normal 110,500.0 2,149.4 6,669.1 8,790.1 8,790.1 8,790.1 12,272.3 17,262.3 18,704.4 12,125.6 11,125.6 3,821.0 0.0

4104 110,500.0 2,149.4 6,669.1 8,790.1 8,790.1 8,790.1 12,272.3 17,262.3 18,704.4 12,125.6 11,125.6 3,821.0 0.0

Total

Capítulo: 2000

Capítulo: 3000

Capitulo: 4000

Total 102

Unidad 102 Presupuesto Auolirzado 20O7.xls

234,774.0

3.8

470.2

234,300.0

234,774.0

4,465.2 9,000.1 11,107.1 43,345.1 11,122.1 14,617.3 53,986.3 21,045.4 14,487.6 41,603.6 6,179.0 3,815.2



102 Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario
Presupuesto autorizado 2008

(Miles de pesos)

Actividad Institucional / Programa Presupuestario

Partida
Actividad

Proyecto Anual Enero Febrero Marzo Abril

003 Micro, Pequeñas y Medianas Empresasproductivas 210,357.2 2,990.0 9,533.3 11,133.1 20,051.0
P001 Administración de programas de apoyo a la p 357.2 0.0 33.3 13.1 11.0

444 Gasto de operación 357.2 0.0 33.3 13.1 11.0

I000 Recurso asociado a la actividad 357.2 0.0 33.3 13.1 11.0

2103 3.8 0.0 1.8 0.0 0.0

3506 16.0 0.0 3.0 0.0 0.0

3811 64.2 0.0 0.0 7.5 6.0

3813 94.0 0.0 15.0 0.0 0.0

3817 99.2 0.0 0.0 5.6 5.0

3819 80.0 0.0 13.5 0.0 0.0

3821 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

S016 Fondo de Microfinanciamiento a MujeresRur 82,400.0 1,560.0 3,570.0 2,970.0 4,890.0

003 Microfinanciamiento a Mujeres Rurales 82400.0 1,560.0 3,570.0 2,970.0 4,890.0

I000 Recurso asociado a la actividad 82,400.0 1,560.0 3,570.0 2,970.0 4,890.0

4104 82.400.0 1,560.0 3,570.0 2,970.0 4.890.0

S021 Programa Nacional de Financiamiento al Mici 77,600.0 1,430.0 3,430.0 3,150.0 5,150.0

002 Microfinanciamiento a microempresarios 77,600.0 1,430.0 3,430.0 3,150.0 5,150.0

I000 Recurso asociado a la actividad 77,600.0 1,430.0 3,430.0 3,150.0 5,150.0

4104 77,600.0 1,430.0 3,430.0 3,150.0 5,150.0

S316 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rur 50,000.0 0.0 2,500.0 5,000.0 10,000.0

003 Microfinanciamiento a Mujeres Rurales 50,000.0 0.0 2,500.0 5,000.0 10,000.0

I000Recurso asociado a la actividad 50,000.0 0.0 2,500.0 5,000.0 10,000.0

4104 50,000.0 0.0 2,500.0 5,000.0 10,000.0

Mayo

29,853.5

53.5

53.5

53.5

0.0

5.0

3.0

22.0

9.0

14.5

0.0

14,500.0

14,500.0

14,500.0

14,500.0

10,300.0

10,300.0

10,300.0

10,300.0

5,000.0

5,000.0

5,000.0

5,000.0

Importe

Junio

23,245.7

15.7

15.7

15.7

0.0

0.0

7.0

0.0

8.7

0.0

0.0

7,800.0

7,800.0

7,800.0

7,800.0

5,430.0

5,430.0

5,430.0

5,430.0

10,000.0

10,000.0

10,000.0

10,000.0

Julio

26,868.5

48.5

48.5

48.5

2.0

0.0

10.0

12.0

12.5

12.0

0.0

11,520.0

11,520.0

11,520.0

11,520.0

10,300.0

10,300.0

10,300.0

10,300.0

5,000.0

5,000.0

5,000.0

5,000.0

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

38,998.7

48.7

48.7

48.7

0.0

3.0

6.0

20.0

7.2

12.5

0.0

18,500.0

18,500.0

18,500.0

18,500.0

15,450.0

15,450.0

15,450.0

15,450.0

5,000.0

5,000.0

5,000.0

5,000.0

20,913.6

23.6

23.6

23.6

0.0

0.0

8.6

0.0

15.0

0.0

0.0

8,740.0

8,740.0

8,740.0

8,740.0

7,150.0

7,150.0

7,150.0

7,150.0

5,000.0

5,000.0

5,000.0

5,000.0

14,676.4

21.4

21.4

214

0.0

0.0

2.6

6.7

6.2

5.9

0.0

4,250.0

4,250.0

4,250.0

4,250.0

7,905.0

7,905.0

7,905.0

7,905.0

2,500.0

2,500.0

2,500.0

2,500.0

12,005.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4,100.0

4,100.0

4,100.0

4,100.0

7,905.0

7,905.0

7,905.0

7,905.0

0.0

0.0

0.0

0.0

88.4

88.4

88.4

88.4

0.0

5.0

13.5

18.3

30.0

21.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Total 102 210,357.2 2,990.0 9,533.3 11,133.1 20,051.0 29,853.5 23,245.7 26,868.5 38,998.7 20,913.6 14,676.4 12,005.0 88.4

Capitulo: 2000

Capitulo: 3000

Capitulo: 4000

Total 102

2008 Calendarlo 102.xls

3.8

353.4

210,000.0

210,357.2
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SECRETARIA
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CRÉDITO PÚBLICO

Fideicomisos

'üsusrio: VICTO» MANUEL RODR1EGÜE2:$ ir
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«Programas Reglas
«Control de actos jurídic
IJConsultas

Consultas de Actos Jurídicos/Programas vigentes

Administrativo:

J Tipo de Acto Jurídico:

•' Programa

Ramo:

Unidad

Estatus :

Renovado / Actualizado :

Clave del acto jurídico/Programa:

Clave de Registro Ramo Unida

P20061010200004 10 102

P20061010200004 10 102

P20061010200005 10 102

P20061010200005 10 102

10 - Economía

102 - Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microei

VIGENTE

Aceptar

4 Actos Jurídicos/Programas registrados

Nombre del Acto

PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO

PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO

FONDO DE MICROFINANCIAMIENTO A MUJERES RURALES

FONDO DE MICROFINANCIAMIENTO A MUJERES RURALES

Tipo de ActoJundico

PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMA

http://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp

[TODOS]
1

Fecha de Fecha Renovación / Act.
Registro Expediente

30/10/2006 03/07/2008

30/10/2006 1S/03/2007

30/10/2006 03/07/2008

30/10/2006 15/03/2007

Estatus

VIGENTE

VIGENTE

VIGENTE

VIGENTE

[TODOS]
1

D016
14/07/2008
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2009, Ano de la Reforma Liberal

OFICIALÍA MAYOR

Oficio Circular No. 700.2009.

SECRETARIA

&:-: ECONOMÍA

9 .íarh*',

Asunto: Se comunica presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal
2010.

México, D. F., 23 de diciembre de 2009.

Dra. Ma. Del Carmen Díaz Amador

íra^Gener^l del Programa Nacional de Financiamiento al
irio

Secretaría de Economía

Presente

\ Co^Kdina^dra^G
\^/Microempresar¡(

Con fundamento en los artículos 23, cuarto párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaría (LFPyRH), 22 fracción IX inciso b del Reglamento de la LFPyRH y 35 del Reglamento Interior de la
Secretaría de Economía, y con base en la publicación en el Diario Oficial de la Federación del 21 de diciembre
del presente año de los calendarios autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le envío en
archivos magnéticos la siguiente información:

• Cuadro con el presupuesto autorizado al área a su cargo para el ejercicio fiscal 2010 por un monto de
394,361,395 pesos, desglosado por actividad institucional, actividad prioritaria, y capítulos de gasto.

• Cuadro con el presupuesto autorizado 2009 a la UR, desglosado por actividad institucional, actividad
prioritaria y partida de gasto, así como el calendario mensual de gasto autorizado.

• Cuadro con la estructura programática autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Asimismo, solicito su atención sobre lo señalado en el último párrafo del Artículo 23 de la LFPyRH referente a
la reasignación de los subejercicios presupuéstales.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles lasseguridades de mi consideración.

ICTOR VALE ZAVALA

Anexo: Disco magnético.

C.c.p. Lie. José Luis García Ramos L.[ Director General de Programación, Organización y Presupuesto en la Secretaría de
Ecopemía.- Para su conocimiento.

J¿fc. Gustavo Adolfo Morales.- Director de Administración y Finanzas del PRONAFIM en la Secretaría de Economía.- Para su
conocimiento.



Actividad Institucional / Programa Presup. / Partida

102 Coordinación General del Programa Nacional dé Financiamiento al Microempresarío
Presupuesto autorizado 2010

(Cifras en pesos)

Calendario

Mayo Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciemb

25/03/2010

12.54 pm.

003 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitiva

P001 Administración de programas de apoyo a la población de bajos ingresos con financiamiento a tra ves de microfinancieras y otros intermediarios

2103 Material de apoyo informativo 4,486 0 0 4,486 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3506 Mantto. de vehículos 11,000 0 11,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3811 Pasajes nacionales comisiones oficiales 21.893 0 0 0 7.093 0 8,314 0 0 3,486 0 3,000 0

3813 Pasajes intérnales en comisiones oficiales 25,418 0 0 0 0 0 0 12,709 0 0 12,709 0 0

3817 Viáticos nacionales en comisiones oficiales 17,656 0 0 625 4,375 781 4,375 625 625 3,125 0 3.125 0

3819 Viáticos intérnales, en comisiones oficiales 12,600 0 0 0 0 0 0 6,300 0 0 6,300 0 0

Total P001 93,053 0 11,000 5.111 11,468 781 12,689 19,634 625 6,611 19,009 6,125 0

S016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)

4104 Subsidios para inversión 191,745.778 0 0 22,805,000 21,130,000 10.590,500 22.750,000 15.880,000 22,820.000 10,590,000 26,350,000 38,830.278 0

TotalS016 191,745,778 0 0 22,805,000 21,130,000 10.590,500 22,750,000 15,880,000 22,820,000 10,590,000 26,350,000 38,830,278 0

S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresarío

4104 Subsidios para inversión 174,196,965 0 0 41,807,300 15,677,750 20,903,600 19,161,600 19,161,600 17,419,700 17,419,700 8,709,900 13,935,815 0

Total S021 174,196,965 0 0 41,807,300 15,677,750 20,903,600 19,161,600 19,161,600 17,419,700 17,419,700 8,709,900 13,935,815 0

Total 003 366,035,796 0 11,000 64,617.411 36,819,218 31,494,881 41,924,289 35,061,234 40,240,325 28,016,311 35,078,909 52,772,218 0

Total 102 366,035,796 0 11,000 64.617.411 36,819,218 31.494.881 41,924,289 35,061,234 40,240,325 28,016.311 35.078.909 52,772,218 0

Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010

Nota: No incluye recursos de servicios personales y centro de costos, por no ser administrados por la Unidad Responsable

C:\Documents and SettingiVEGRANADOSVConfiguración loc»l\Archivos temporales de lnternet\Content.Outlook\8RLG2EHB\Presupu«sto calendarizado 102
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Fideicomisos

'Usuario: ERICK FABIÁN MARÍN LEMUS ir
OGO

* Programas Reglas Oper
•Control de actos jurídic
•Consultas

Informes trimestrales
Trámites/Actos

» Reportes

Ciclo: 2010

Jrogramacion | integración T Cartera de I guirmento y Control Bitácora - Programade Mediano Plazo] FichaTécnicade ProgramasPresupuestarios] Cerrar]

Consultas de Actos Jurídicos/Programas vigentes

Ámbito Administrativo:

Tipo de Acto Jurídico:

(•) Programa

Unidad

Estatus :

Renovado / Actualizado :

Clave del acto jurídico/Programa:

Clave de Registro Ramo Unidad

P2006101020000S 10 102

SELECCIONE...

10- Economía

102 - Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microer

VIGENTE

Aceptar

Nombre del Acto

FONDO DE MICROFINANCIAMIENTO A MUJERES RURALES

Tipo de ActoJJurtdico Fecha de

Registro
Estatus

PROGRAMA 30/10/2006 VIGENTE

http://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp 17/03/2010
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SHCP

SECRETARIA

DI HACIENDA V

CRÉOITO PÚBLICO

*

-Programas Reglas Oper
•••Control de actos jurídic
t Consultas

Informes trimestrales
Trámites/Actos

(•Reportes

Fideicomisos

rUsuario: ERICK FABIÁN MARÍN LEMUS

Identificación de Programa

Información del Programa:

íeneral de! Programa imisnto ai Microemp

Denominación del

Programa:

Objeto ó Fin: (Máximo
1000 Caracteres)

Actos Jurídicos con los

que se Relaciona:

FONDO DE MICROFINANCIAMIENTO A MUJERES RURALES

APOYAR A LA POBLACIÓN DE MUJERES DE BAJOS INGRESOS
HABITANTES EN EL MEDIO RURAL CON EL ACCESO A SERVICIOS

FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS NECESARIOS PARA DESARROLLAR

SUS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y MEJORAR SUS CONDICIONES DE

VIDA A TRAVÉS DE INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO,
INTERMEDIARIOS Y ORGANIZACIONES, E IMPULSAR UN SISTEMA

SÓLIDO DE INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO CON SENTIDO
SOCIAL.

Fideicomisos Federales

T Fideicomisos Estatales

r Fideicomisos Privados

F otro

Especifique: ¡CON FUNDAMENTO EN EL ART. 178 DEL RLFPRH
(Máximo 500 Caracteres) Y EL NUMERAL 2 DE LAS REGLAS DE

Liga electrónica a página
de Internet:

http://www.economia.gob. mx/?P=239

Regresar

1

ooe

[Todos]

FOLIO TIPO TRAMITE BITÁCORA FECHA CAPTURA ESTATUS

1597991 CORRECCIÓN Ver Seguimiento 2010-03-09 Autorizado

492825 CORRECCIÓN Ver Seguimiento 2008-06-27 Cancelado

492891 RENOVACIÓN Ver Seguimiento 2008-06-27 Cancelado

4597 ALTA Ver Seguimiento 2006-07-10 Autorizado

71861 CORRECCIÓN Ver Seguimiento 2007-02-13 Autorizado

911743 RENOVACIÓN Ver Seguimiento 2009-03-02 Autorizado

101646 RENOVACIÓN Ver Seguimiento 2007-03-15 Autorizado

493492 CORRECCIÓN Ver Seguimiento 2008-07-01 Autorizado

497099 RENOVACIÓN Ver Seguimiento 2008-07-03 Autorizado

911700 CORRECCIÓN Ver Seguimiento 2009-02-27 Cancelado

[Todos]

http://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp 17/03/2010



Historial de la Solicitud de Registro de Acto Jurídico

Historial de Solicitud de Registro de Acto Jurídico

Page 1 of1

Usuario Perfil

98_FIDEICOMISOS DGPYP

Fecha Operación Observaciones

17/03/2010 10:22:50 DE CONFORMIDAD CON LO

Acción realizada

JUAN ALBERTO MARTÍNEZ AUTORIZAR
AGUILAR (FIDEICOMISOS_DGPYP) DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 65

A, APARTADO A DEL REFLAMENTO
INTERIOR DE LA SECRETARIA DE

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y
EN EL ACUERDO POR EL QUE SE

DAN A CONOCER LAS REGLAS DE
OPERACIÓN PARA LA ASIGNACIÓN

DEL SUBSIDIO CANALIZADO A

TRAVÉS DEL FIDEICOMISO DEL
PROGRAMA DEL FONDO DE

MICROFINANCIAMIENTOA
MUJERES RURALES PARA EL

EJERCICIO FISCAL 2010,
PUBLICADO EN EL DIARIO

OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30
DE DICIEMBRE DE 2009, SE

LIBERA LA PRESENTE SOLICITUD.

ERICK FABIÁN MARIN LEMUS 98_FIDEICOMISOS_RAMO
(FIDEICOMISOS_RAMO)

10/03/2010 21:07:57 CON FUNDAMENTO EN EL

ARTÍCULO 35, FRACCIÓN XII DE
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SE,
ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 2,

4 Y 5 DE LA CIRCULAR 307-A.-
0594 DE FECHA 19/06/2005, SE

AUTORIZAR

SOLICITA AUTORIZAR LA

MODIFICACIÓN DE LA
INFORMACIÓN DEL PRESENTE

PROGRAMA.

GRACIELA AREVALO GONZÁLEZ 98_FIDEICOMISOS_UNIDAD
(FIDEICOMISOSJJNIDAD)

10/03/2010 21:05:51 SE SOLCIITA CONTINUAR CON LA

GESTIÓN.
SOLICITAR

GRACIELA AREVALO GONZÁLEZ 98_FIDEICOMISOS_UNIDAD
(FIDEICOMISOS_UNIDAD)

10/03/2010 21:04:12 NO HAY OBSERVACIONES MODIFICAR

ERICK FABIÁN MARÍN LEMUS 98_FIDEICOMISOS_RAMO
(FIDEICOMISOS_RAMO)

10/03/2010 20:55:38 SE SOLICITA ACTUALIZAR LA
INFORMACIÓN DELPROGRAMA.

RECHAZAR

MARÍA DEL CARMEN LUNA 98_FIDEICOMISOS_UNIDAD 09/03/2010 17:00:04 SE ENVÍAN LAS OBSERVACIONES. SOLICITAR
CORNEJO (FIDEICOMISOS_UNIDAD) SE SOLICITA CONTINUAR CON LA

GESTIÓN

ERICK FABIÁN MARÍN LEMUS 98_FIDEICOMISOS_RAMO
(FIDEICOMISOS_RAMO)

09/03/2010 16:07:22 SE SOLICITA ACTUALIZAR LA

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA.
RECHAZAR

MARÍA DEL CARMEN LUNA 98_FIDEICOMISOS UNIDAD 09/03/2010 16:03:18 NO HAY OBSERVACIONES SOLICITAR
CORNEJO (FIDEICOMISOS_UNIDAD)

Cerrar

http://vv^vw.sistemas.hacienda.gob.mx/MFIDE^ 17/03/2010
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Page 1 of 1

JE
oooe

» Programas Reglas Ope
: Control de actos jurídic
-Consultas

Programación] Integración] Cartera de PPI | Seguimiento y Control] bR- Evaluación delDesempeño] PMP - Programa de Mediano Plazo] Ficha Técnica de Programas Presupuestarios]

Informes trimestrales
Trámites/Actos

i Reportes
Consultas de Actos Jurídicos/Programas vigentes

Ámbito Administrativo:

O Tipo de Acto Jurídico:

(•) Programa

Ramo:

Unidad

Estatus :

Renovado / Actualizado :

Clave del acto jurídico/Programa:

Clave de Registro Ramo Unidad

P20061010200004 10 102

SELECCIONE.

10- Economía

102 - Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microe

VIGENTE

Aceptar

Nombre del Acto Tipo de ActoJurídico Fecha de
Registro

PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL PROGRAMA 30/10/2006
MICROEMPRESARÍO

•

http://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp

Estatus

VIGENTE

17/03/2010



S.H.C.P. - Secretaría de Hacienda y Crédito Público Page 1 of 1

lOQOd

SHCP

SECRETARIA

DE HACIENDA V

CRÉDITO PÚBLICO

«Programas Reglas Opeí
cControl de actos jurídic
[•Consultas

Informes trimestrales
Trámites/Actos

l Reportes

J J

Fideicomisos

Usuario: ERICK FABIÁN MARÍN LEMUS Ciclo: 2010

ción I imegraciún! Cartera de PPi frhariiaiftMMiAiiiiiMiBiiiinwiiBBMi

Identificación de Programa

Información del Programa:

Ramo: 10 - Economía

unidad: igrama N niento ai Microempresarío

¡¡¡¡¡¡¡¡f1* del |programa1¡ácTóñal de FINANCIAMIENTO almicroempresarío

Objeto ó Fin: (Máximo

1000 Caracteres)

Actos Jurídicos con los

que se Relaciona:

Liga electrónica a página

de Internet:

APOYAR A LA POBLACIÓN DE BAJOS INGRESOS CON EL ACCESO A
SERVICIOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS NECESARIOS PARA

DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y MEJORAR SUS

CONDICIONES DE VIDA A TRAVÉS DE INSTITUCIONES DE
MICROFINANCIAMIENTO, INTERMEDIARIOS Y ORGANIZACIONES, E
IMPULSAR UN SISTEMA SÓLIDO DE INSTITUCIONES DE
MICROFINANCIAMIENTO CON SENTIDO SOCIAL.

Fideicomisos Federales

Fideicomisos Estatales

Fideicomisos Privados

F Otro

Especifique: CON FUNDAMENTO EN EL ART. 178 DEL RLFPRH

(Máximo 500 Caracteres) Y EL NUMERAL 2 DE LAS REGLAS DE

|http://www.economia.gob.mx/?P=239

Regresar

1

[Todos]

FOLIO TIPO TRAMITE BITÁCORA FECHA CAPTURA

1

ESTATUS

71734 CORRECCIÓN Ver Seguimiento 2007-02-09 Autorizado

4590 ALTA Ver Seguimiento 2006-07-07 Autorizado

1597990 CORRECCIÓN Ver Seguimiento 2010-03-09 Autorizado

101582 RENOVACIÓN Ver Seguimiento 2007-03-15 Autorizado

497093 RENOVACIÓN Ver Seguimiento 2008-07-03 Autorizado

912303 RENOVACIÓN Ver Seguimiento 2009-03-12 Autorizado

69665 RENOVACIÓN Ver Seguimiento 2007-01-11 Cancelado

493488 CORRECCIÓN Ver Seguimiento 2008-07-01 Autorizado

911699 CORRECCIÓN Ver Seguimiento 2009-02-27 Autorizado

492817 RENOVACIÓN Ver Seguimiento 2008-06-27 Cancelado

[Todos]

http://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp 17/03/2010



Historial de la Solicitud de Registro de Acto Jurídico Page 1 of1

Historial de Solicitud de Registro de Acto Jurídico

Usuario

JUAN ALBERTO MARTÍNEZ

AGUILAR

ERICK FABIÁN MARÍN LEMUS

GRACIELA AREVALO GONZÁLEZ

GRACIELA AREVALO GONZÁLEZ

ERICK FABIÁN MARÍN LEMUS

MARÍA DEL CARMEN LUNA

CORNEJO

ERICK FABIÁN MARÍN LEMUS

MARÍA DEL CARMEN LUNA

CORNEJO

Perfil

98_FIDEICOMISOS_DGPYP
(FIDEICOMISOS_DGPYP)

98_FIDEIC0MIS0S_RAM0
(FIDEICOMISOS_RAMO)

98_FIDEICOMISOS_UNIDAD
(FIDEICOMISOS_UNIDAD)

98_FIDEIC0MIS0S_UNIDAD
(FIDEICOMISOS_UNIDAD)

98_FIDEIC0MIS0S_RAM0
(FIDEICOMISOS_RAMO)

98_FIDEIC0MIS0S_UNIDAD
(FIDEICOMISOS_UNIDAD)

98_FIDEIC0MIS0S_RAM0
(FIDEICOMISOS_RAMO)

98_FIDEIC0MIS0S_UNIDAD
(FIDEICOMISOS_UNIDAD)

Fecha Operación Observaciones

17/03/2010 10:19:17

10/03/2010 21:07:41

DE CONFORMIDAD CON LO

DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 65
A, APARTADO A DEL

REFLAMENTO INTERIOR DE LA

SECRETARIA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO Y EN EL
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE

DAN A CONOCER LAS REGLAS DE

OPERACIÓN PARA LA
ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO
CANALIZADO A TRAVÉS DEL

PROGRAMA NACIONAL DE
FINANCIAMIENTO AL

MICROEMPRESARÍO PARA EL

EJERCICIO FISCAL 2010,
PUBLICADO EN EL DIARIO

OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL
30 DE DICIEMBRE DE 2009, SE

LIBERA LA PRESENTE SOLICITUD.

CON FUNDAMENTO EN EL

ARTÍCULO 35, FRACCIÓN XII DE
REGLAMENTO INTERIOR DE LA

SE, ASÍ COMO EN LOS
NUMERALES 2, 4 Y 5 DE LA
CIRCULAR 307-A.-0594 DE

Acción realizada

AUTORIZAR

AUTORIZAR

r-fcChA iy/Ub/¿UUb, bfc SOLICITA

AUTORIZAR LA MODIFICACIÓN
DE LA INFORMACIÓN DEL

PRESENTE PROGRAMA.

10/03/2010 21:02:06 SE SOLICITA CONTINUAR CON LA

GESTIÓN.
SOLICITAR

10/03/2010 21:01:19 SE SOLICITA CONTINUAR CON LA

GESTIÓN.
MODIFICAR

10/03/2010 20:52:21 SE SOLICITA ACTUALIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMA.

RECHAZAR

09/03/2010 17:02:58 SE ENVÍAN LAS

OBSERVACIONES. SE SOLICITA

CONTINUAR CON LA GESTIÓN.

SOLICITAR

09/03/2010 16:06:50 SE SOLICITA ACTUALIZAR LA

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA.
RECHAZAR

09/03/2010 16:01:13 NO HAY OBSERVACIONES SOLICITAR

http://www.sistemas.hacienda.gob.mx/MFIDE/MepServlet?controller_action=historialSolicitudRegistro&tramite=1597990 17/03/2010



"2011, Año del Turismo en México"

OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

.

,- . • • >

SECRETARÍA

DE ECONOMÍA

Oficio Circular No. 712.131.

Asunto: Se comunica presupuesto autorizado para el
ejercicio fiscal 2012.

México, D.F. a 27 de diciembre de 2011.

Dra. María del Carmen Díaz Amador
Coordinadora General del Programa Nacional de
Financ¡amiento al Microempresario en la Secretaría
de Economía

Presente

Con fundamento en los artículos 23, cuarto párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaría (LFPyRH), 22 fracción IX inciso b del Reglamento de la LFPyRH y 35 del Reglamento Interior de la
Secretaría de Economía, y con base en la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los calendarios
autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le envío en archivos magnéticos la siguiente
información:

• Cuadro con el presupuesto autorizado al área a su cargo para el ejercicio fiscal 2012 por un monto de
544,838,267 pesos, desglosado por actividad institucional, programa presupuestario y capítulosde gasto.

• Cuadro con el presupuesto autorizado 2012administrado por el área a su cargo, porclave presupuestal, así
como el calendario mensual de gasto autorizado.

• Cuadrocon la estructura programática de 2012 autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Asimismo, solicito su atención sobre lo señalado en el último párrafodel Artículo 23 de la LFPyRH referente a la
reasignación de los subejercicios presupuéstales.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

VV-2

JOSÉ LUIS GARCÍA RAMOS L.

C.c.p. ^A-\c. Eduardo Seldner Ávila - Oficial Mayor de laSecretaría de Economía.- Parasu conocimiento.
Lie. Guillermo Gutiérrez López.- Consultor de Finanzas del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario.- Para su
conocimiento.



102 Coordinación General del Programa Nacionalde Financiamientoal Microempresario
Prespuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012, Calendario de Recursos Fiscales

(Cifras en pesos)

24*«Oict«7*f»il«2010

UR Fl F SF RG Al PP Parf. TG FF CC COP GEO PPI OF AUX1 AUX2 AUX3 Anual Enero Febrero Marzo Abril

4,486

0

0

3.500

6.215

1.500

18,000

59,740.000

46.750,000

10,910.000

Mayo Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

102 3 1 01 00 003 P008 21501

102 3 1 01 00 003 P008 33104

102 3 1 01 00 003 P008 35501

102 3 1 01 00 003 P008 37104

102 3 1 01 00 003 P008 37106

102 3 1 01 00 003 P008 37504

102 3 1 01 00 003 P008 37602

102 3 1 01 00 003 S016 43301

102 3 1 01 00 003 S021 43301

102 3 1 01 01 003 S021 43301
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0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000
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0000000000
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21 09 00000000000 000 00000 00000 0000000000
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21 09 00000000000 000 00000 00000 0000000000 209.217,046

21 09 00000000000 000 OOQQQ OOQOQ 0000000000 50.000,000

513.048,013

4.486

0 0

22,000 0

47.925 0

94.695 0

26.263 0

135.598 0

0

o

o

60,870.000

49.955.000

10,870,000

o

o

o

o

4,200

27,998

63,590,500

52.555,000

13,120.500

22.000

6.000

6.000

8.563

0

0

38,425

82,480

12,000

89,600

53,559.500 15.740,000

46.077,046 13,880.000

10.859.500 4,240,000

0 121,695,000 117,433,701 129,298.198 110.538,609 34.082,505
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Emelia Granados

De:

Enviado el:

Para:

CC:

Asunto:

Datos adjuntos:

Michel Molina lllescas [michel.molina@economia.gob.mx]
miércoles, 22 de febrero de 2012 10:59 a.m.
Emelia Granados

mccorral@sepronafim.gob.mx; Luis Ramón Ballesteros Calderón;
lperez@sepronafim.gob.mx; ggutierrez@sepronafim.gob.mx; Erick Fabián Marín Lemus
RE: Solicitud de Continuidad de los Programas para el ejercicio de 2012
RV Fideicomisos (88.6 KB)

OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,

ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

5e<RtT«*¡A
01 iconomIa ElCORREO DE NOTIFICACIÓN 001

Fecha: 22/02/2012
Trámite: 38F-008/12y
38F-009/12

Procedimiento: SE-PR-O-712-DPPP-38

Tipo de Trámite: Manifestación de Continuidad del PRONAFIM y FOMMUR.

Unidad Solicitante: Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario.

Medio de Solicitud: SCTF, folios 3231081 y 3231082 Recepción en DGPOP: 09/02/2012

Medio de Envío a la SHCP: SCTF y correo electrónico Recepción en la SHCP: 10/02/2012

Medio de Resolución: Correo electrónico Recepción en DGPOP: 21/02/2012

Con fundamento en los artículos 7, fracción II, y 217 del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 35, fracción XII, del Reglamento Interior de la
Secretaría de Economía (SE), así como en el numeral 1.5.3, funciones 17 y 18, del Manual de
Organización General de la SE, me permito remitir el correo recibido el día de hoy, mediante el cual
la Dirección General de Programación y Presupuesto "B" de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, informa que las solicitudes registradas con los folios 3231081 y 3231082,
correspondientes a la Manifestación de Continuidad de la Clave de Identificación de los Programas
PRONAFIM y FOMMUR, respectivamente, fueron autorizadas a través del Sistema de Control y
Transparencia de Fideicomisos.

Cabe señalar, que conforme a lo señalado por dicha globalizadora, debido a un problema en el
sistema, los folios correspondientes a éstos trámites no se reflejan en el mismo, sin embargo la
Unidad de Política y Control Presupuestario de ésa Secretaría confirmó que están autorizados y en
cuanto se solucione el problema nos será notificado.

Atentamente

Dirección de Programación y Presupuesto Paraestatal de la DGPOP
Exts. 17345 y 17347

Favor de acusar recibo



Emelia Granados

De:

Enviado el:

Para:

CC:

Asunto:

Datos adjuntos:

Janette Taboada Vega [janette_taboada@hacienda.gob.mx]
martes, 21 de febrero de 2012 01:38 p.m.
Luis Ramón Ballesteros Calderón; Michel Molina lllescas
Yolanda Gertrudis Fernandez Duran; Erick Fabián Marin Lemus
RV: Fideicomisos

BITACORA_P20061010200004.xlsx; BITACORA_P20061010200005.xlsx

Buen día,

Por alguna razón el sistema no está reflejando los folios señalados en días pasados, sin embargo, ya lo corroboré con la
UPCP y la gente de sistemas y nos informan que ya se encuentran autorizadas dichas solicitudes (se anexan bitácoras de
gestión), por lo que en cuanto se encuentre solucionado el problema se los haremos saber de inmediato.

Cualquier duda, quedo atenta.

Saludos,

De: Fernando Antero Cabrera Delgado
Enviado el: martes, 21 de febrero de 2012 10:47 a.m.
Para: Janette Taboada Vega
CC: Yolanda Gertrudis Fernandez Duran

Asunto: RE: Fideicomisos

Janette

Te envío los archivos con las Bitácoras de los Programas, en cuanto esté solucionado el error en las Consultas te lo haré
saber.

Saludos

SHCP

oí ha<hwo* y

HioilQ r-JttiCO

ATENTAMENTE

Fernando Cabrera Delgado
Jefe de Departamento
SHCP_SSE_UPCP_DGAPIP
TEL. 01(55) 3688-4912
fernando_cabrera@hacienda.gob.mx

De: Janette Taboada Vega
Enviado el: lunes, 20 de febrero de 2012 10:45 a.m.
Para: Fernando Antero Cabrera Delgado
CC: Yolanda Gertrudis Fernandez Duran

Asunto: RV: Fideicomisos

Fernando, de conformidad con nuestra conversación te mando la pantalla de SEen la que se visualiza uno de los folios
que no encontramos, espero que puedas apoyarme.



Saludos y muchas gracias,

De: Michel Molina Illescas [mailto:michel.molina@economia.gob.mx]
Enviado el: lunes, 20 de febrero de 2012 10:20 a.m.
Para: Yolanda Gertrudis Fernandez Duran; Luis Ramón Ballesteros Calderón
CC: Janette Taboada Vega
Asunto: RE: Fideicomisos

Estimada Yolanda.

De acuerdo con lo comentado el viernes con Luis Ramón, te envío copia de las carátulas del SCTF, en donde se
registraron de las solicitudes de PRONAFIM y FOMMUR, con los folios 3231081 y 3231082, solicitando tu valioso apoyo
a fin de que se pudiera verificar de nuevo si situación.

Saludos cordiales.

De: Yolanda Gertrudis Fernandez Duran [mailto:yolanda_fernandez@hacienda.gob.mx]
Enviado el: viernes, 17 de febrero de 2012 06:58 p.m.
Para: Luis Ramón Ballesteros Calderón; Michel Molina Illescas
CC: Janette Taboada Vega
Asunto: Fideicomisos

Luis:

Buenas tardes, te mando las pantallas con la bitácora para que veas la autorización, solo te comento que los folios que
me enviaste no corresponden a los que tienen las solicitudes, probablemente por eso no los ves, estos son los números

que están en la bitácora:
PRONAFIM 3231020

FOMMUR 3231052

Cualquier duda con gusto la atenderé
Saludos

Clave de

Registro Ramo Unidad Nombre del Acto

PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO

10 102 AL MICROEMPRESARIO

FONDO DE MICROFINANCIAMIENTO A

10 102 MUJERES RURALES

Tipo de
ActoJurídico

Fecha de

Registro Estatus

PROGRAMA 30/10/2006 VIGENTE

PROGRAMA 30/10/2006 VIGENTE

Historial de Solicitud de Registio de Acto Jurídico



Usuario Perfil Fecha Operación Observaciones Acción realizada

CON FUNDAMENTO EN LO

DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 A
APARTADO A DEL RISHCP, ASÍ

COMO EL OFICIO NO. 307-A-0594,
EMITIDO POR LA UPCP CON FECHA

19 DE JUNIO DE 2005, SE LIBERA
LA PRESENTE SOLICITUD. LO

ANTERIOR, EN EL ENTENDIDO DE
QUESU GESTIÓN NOIMPLICA LA
APROBACIÓN O ACUERDO DELA

SHCP RESPECTO DE LA
INFORMACIÓN REMITIDA, YA QUE

ES RESPONSABILIDAD DE LA

YOLANDA GERTRUDIS FERNANDEZ 98 FIDEICOMISOS_DGPYP UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE
DURAN (FIDEICOMISOS_DGPYP)

98_FIDEICOMISOS_RAMO

09/02/2012 13:24:43 COORDINA SU OPERACIÓN.

CON FUNDAMENTO EN EL

ARTÍCULO 35, FRACCIÓN XII DE
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SE,
ASÍ COMO EN EL NUMERAL 1.5.3.

FUNCIÓN 17 DEL MANUAL DE
ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA
SE, SE SOLICITA AUTORIZAR LA

MODIFICACIÓN DE LA
INFORMACIÓN DEL PRESENTE
PROGRAMA. LO ANTERIOR SIN

MENOSCABO DE LO SEÑALADO EN
LOS NUMERALES 2, 4 Y 5 DE LA

CIRCULAR 307-A.-0594 DE FECHA

19/06/2005, EMITIDA POR ESA
SHCP, EN EL SENTIDO DE QUE LA

APROBACIÓN DEESTA SOLICITUD,
DE NINGUNA FORMA IMPLICA

CONVALIDAR EL CONTENIDO DE LA

MISMA, NI EMITIR DICTAMEN
ALGUNO SOBRE SU VALIDEZ

JURÍDICAO NORMATIVA DE LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMA, YA

QUE ÉSTA CORRESPONDE ALA
UNIDAD ADMINISTRATIVA

RESPONSABLE DE COORDINAR SU

AUTORIZAR

ERICK FABIÁN MARÍN LEMUS (FIDEICOMISOS_RAMO) 08/02/2012 19:00:24 OPERACIÓN. AUTORIZAR

MARÍA DEL CARMEN CORRAL 98. FIDEICOMISOS_UNIDAD
ROMERO (FIDEICOMISOS_UNIDAD) 07/02/2012 16:46:44 SE ENVÍA MODIFICACIÓN SOLICITAR

MARÍA DEL CARMEN CORRAL 98 FIDEICOMISOS_.UNIDAD
ROMERO (FIDEICOMISOS_UNIDAD)

98 FIDEICOMISOS RAMO

07/02/2012 16:43:17 NO HAY OBSERVACIONES

SE DEVUELVE A SOLICITUD DE LA

MODIFICAR

ERICK FABIÁN MARÍN LEMUS (FIDEICOMISOS.RAMO) 07/02/2012 14:56:17 UR. RECHAZAR

MARÍA DEL CARMEN CORRAL 98 FIDEICOMISOS_UNIDAD
ROMERO (FIDEICOMISOS_UNIDAD) 07/02/2012 13:02:29 NO HAY OBSERVACIONES SOLICITAR

Historial de Solicitud

de Registro de Acto Jurídico

Usuario Perfil Fecha Operación Observaciones

CON FUNDAMENTO EN LO

DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 A
APARTADO A DEL RISHCP, ASÍ

COMO EL OFICIO NO. 307-A-0594,
EMITIDO POR LA UPCP CON FECHA

19 DE JUNIO DE 2005, SE LIBERA
LA PRESENTE SOLICITUD. LO

ANTERIOR, EN EL ENTENDIDO DE
QUE SUGESTIÓN NO IMPLICA LA
APROBACIÓN O ACUERDO DE LA

SHCP RESPECTO DE LA
INFORMACIÓN REMITIDA, YA QUE

ES RESPONSABILIDAD DE LA

Acción realizada

YOLANDA GERTRUDIS FERNANDEZ 98 FIDEICOMISOS DGPYP UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE
DURAN (FIDEICOMISOS DGPYP) 09/02/2012 13:25:23 COORDINA SU OPERACIÓN.

CON FUNDAMENTO EN EL

ARTÍCULO 35, FRACCIÓN XII DE
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SE,
ASÍ COMO EN EL NUMERAL 1.5.3.

FUNCIÓN 17 DEL MANUAL DE
ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA
SE, SE SOLICITA AUTORIZAR LA

MODIFICACIÓN DE LA
INFORMACIÓN DELPRESENTE
PROGRAMA. LO ANTERIOR SIN

MENOSCABO DE LO SEÑALADOEN
LOS NUMERALES 2, 4 Y 5 DE LA

CIRCULAR 307-A.-0594 DE FECHA

19/06/2005, EMITIDA POR ESA

AUTORIZAR

98 FIDEICOMISOS RAMO SHCP, EN EL SENTIDO DE QUE LA

ERICK FABIÁN MARÍN LEMUS (FIDEICOMISOS_RAMO) 08/02/2012 19:00:39 APROBACIÓN DEESTA SOLICITUD, AUTORIZAR



DE NINGUNA FORMA IMPLICA
CONVALIDAR EL CONTENIDO DE LA

MISMA, NI EMITIR DICTAMEN
ALGUNO SOBRE SU VALIDEZ

JURÍDICAO NORMATIVA DE LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMA, YA

QUEÉSTA CORRESPONDE A LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA

RESPONSABLE DE COORDINAR SU
OPERACIÓN.

MARÍADEL CARMEN CORRAL 98_FIDEICOMISOS UNIDAD
ROMERO (FIDEICOMISOS_UNIDAD) 08/02/2012 18:22:24 SE SOLICITA MODIFICACIÓN SOLICITAR

MARÍA DEL CARMEN CORRAL 98_ FIDEICOMISOS UNIDAD
ROMERO (FIDEICOMISOS UNIDAD) 08/02/2012 18:21:45 SE ENVÍA MODIFICACIÓN MODIFICAR

98_FIDEICOMISOS^ RAMO SE DEVUELVE A SOLICITUD DE LA
ERICK FABIÁN MARÍN LEMUS (FIDEICOMISOS_RAMO) 08/02/2012 18:20:14 UR. RECHAZAR

MARÍA DEL CARMEN CORRAL 98_FIDEICOMISOS„UNIDAD
ROMERO (FIDEICOMISOSJJNIDAD) 08/02/2012 18:19:19 NO HAYOBSERVACIONES SOLICITAR



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 
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OFICIALÍA MAYOR

SECRETARIA
Dí ECONOMÍA

Of. No. 700.07.009

Asunto: Se comunica presupuesto autorizado
para el ejercicio fiscal 2007

México, D.F. 12 de enero de 2007

DRA. MARÍA DEL CARMEN DÍAZ AMADOR
Coordinadora General del Programa de
Financiamiento al Microempresario
Presente.

El 28 de diciembre de 2006 se publicó el Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación del Ejercicio Fiscal 2007, en el cual se señala que el monto autorizado porta
H Cámara de Diputados para la Secretaría de Economía y su sector coordinado,
contempla las ampliaciones yreducciones establecidas en el anexo 20 del citado decreto.

El presupuesto definitivo y el calendario de gasto con la estacionalidad que aprobó la
Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretarla de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), fueron registrados en el Sistema del Proceso Integral de Programación y
Presupuesto (PIPP). yse concluyó su validación el dfa 12 de enero de 2007.

Por lo anterior ycon fundamento en el oficio 307-A-1613 emitido por la SHCP yen el
articulo 10, fracción II del Reglamento Interior de la Secretarla de Economía, anexo al
presente me permito enviar a usted enarchivo magnético:

• Cuadro con el presupuesto autorizado a la Coordinación General para el ejercicio
fiscal 2007 por un monto de 241,521,296.0 pesos, desglosado por actividad
institucional, actividad prioritaria, actividades yproyectos internos y rubro de gasto.

• Cuadro con el presupuesto autorizado 2007, que administra directamente el área,
desglosado por actividad institucional, actividad prioritaria, actividades y proyectos
internos, partida, capítulo degasto ycalendario degasto.

• Cuadro de estructura programática validada por el área yconcertada con la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público.

. Articulo 61 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaría con el fin de que se instrumenten las medidas necesanas para evitar que
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la Secretaría de Economía sea objeto de recortes presupuéstales por acumulación de
recursos no ejercidos (subejercicios).

. Archivo que contiene el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2007, destacando:

- Atender las disposiciones de austeridad, mejora y modernización de la gestión
pública artículo 15 del PEF.

. Lincamientos específicos para la aplicación y seguimiento de las medidas de
austeridad ydisciplina del gasto de la Administración Pública Federal publicados en el
Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2006. ios cuales deberán ser
considerados para su instrumentación.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,
El Oficial Mayor

LIC. MARIO PALMA ROJO

rrn- C Eduardo Solo Garxa Aldape.-Secretario de Economía.-Presente. - -.-CC,P" c! ^an Henánd^ra- Director General de Programación. Organ.xac.6n Ŷ esupüasto, p^nje
C. María del Carmen Ávila Gil.- Directora Genera. Adjunla de la Coonflnactón General del Programa de
Financlam.enlo al Mfcroomproearto.- Présenle.

ABF/ASL

Alfonso Revés I50 Piso 20. col. Hipódromo condesa. Deleg. Cuauhtémoc, DJ. Teléfono 57-29-91-00 EXt. 1700

128











102 Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario
Calendario de presupuesto autorizado 2009

(Miles de pesos)

Actividad Institucional / Programa Presupuestario

Actividad/ Partida

Proyecto
Mayo

Importe

Junio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

003 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas 223,148.6

P001 Administración de programas de apoyo a la población de bajos 148.6
ingresos con financiamiento a través de microfinancieras y otros
intermediarios

444 Gasto de operación 148.6

I000 Recurso asociado a la actividad 148.6

2103 Material de apoyo informativo 5.9

3506 Mantto. de vehículos 9.1

3811 Pasajes nacionales comisiones oficiales 36.4

3813 Pasajes intérnales en comisiones oficiales 38.2

3817 Viáticos nacionales en comisiones oficiales 25.5

3819 Viáticos intérnales, en comisiones oficiales 33.6

S016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) 142,000.0

003 Microfinanciamientoa Mujeres Rurales 142,000.0

I000 Recurso asociado a la actividad 142,000.0
4104 Subsidios para inversión 142,000.0

S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 81,000.0

002 Microfinanciamiento a microempresarios 81,000.0

I000 Recurso asociado a la actividad 81,000.0
4104 Subsidios para inversión 81.000.0

Total 102

Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009.

Capítulos (Miles de pesos)

2000 Materiales y suministros
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2009, Ano de la Reforma Liberal

OFICIALÍA MAYOR

Oficio Circular No. 700.2009.

SECRETARIA

&:-: ECONOMÍA

9 .íarh*',

Asunto: Se comunica presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal
2010.

México, D. F., 23 de diciembre de 2009.

Dra. Ma. Del Carmen Díaz Amador

íra^Gener^l del Programa Nacional de Financiamiento al
irio

Secretaría de Economía

Presente

\ Co^Kdina^dra^G
\^/Microempresar¡(

Con fundamento en los artículos 23, cuarto párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaría (LFPyRH), 22 fracción IX inciso b del Reglamento de la LFPyRH y 35 del Reglamento Interior de la
Secretaría de Economía, y con base en la publicación en el Diario Oficial de la Federación del 21 de diciembre
del presente año de los calendarios autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le envío en
archivos magnéticos la siguiente información:

• Cuadro con el presupuesto autorizado al área a su cargo para el ejercicio fiscal 2010 por un monto de
394,361,395 pesos, desglosado por actividad institucional, actividad prioritaria, y capítulos de gasto.

• Cuadro con el presupuesto autorizado 2009 a la UR, desglosado por actividad institucional, actividad
prioritaria y partida de gasto, así como el calendario mensual de gasto autorizado.

• Cuadro con la estructura programática autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Asimismo, solicito su atención sobre lo señalado en el último párrafo del Artículo 23 de la LFPyRH referente a
la reasignación de los subejercicios presupuéstales.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles lasseguridades de mi consideración.

ICTOR VALE ZAVALA

Anexo: Disco magnético.

C.c.p. Lie. José Luis García Ramos L.[ Director General de Programación, Organización y Presupuesto en la Secretaría de
Ecopemía.- Para su conocimiento.

J¿fc. Gustavo Adolfo Morales.- Director de Administración y Finanzas del PRONAFIM en la Secretaría de Economía.- Para su
conocimiento.



Actividad Institucional / Programa Presup. / Partida

102 Coordinación General del Programa Nacional dé Financiamiento al Microempresarío
Presupuesto autorizado 2010

(Cifras en pesos)

Calendario

Mayo Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciemb

25/03/2010

12.54 pm.

003 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitiva

P001 Administración de programas de apoyo a la población de bajos ingresos con financiamiento a tra ves de microfinancieras y otros intermediarios

2103 Material de apoyo informativo 4,486 0 0 4,486 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3506 Mantto. de vehículos 11,000 0 11,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3811 Pasajes nacionales comisiones oficiales 21.893 0 0 0 7.093 0 8,314 0 0 3,486 0 3,000 0

3813 Pasajes intérnales en comisiones oficiales 25,418 0 0 0 0 0 0 12,709 0 0 12,709 0 0

3817 Viáticos nacionales en comisiones oficiales 17,656 0 0 625 4,375 781 4,375 625 625 3,125 0 3.125 0

3819 Viáticos intérnales, en comisiones oficiales 12,600 0 0 0 0 0 0 6,300 0 0 6,300 0 0

Total P001 93,053 0 11,000 5.111 11,468 781 12,689 19,634 625 6,611 19,009 6,125 0

S016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)

4104 Subsidios para inversión 191,745.778 0 0 22,805,000 21,130,000 10.590,500 22.750,000 15.880,000 22,820.000 10,590,000 26,350,000 38,830.278 0

TotalS016 191,745,778 0 0 22,805,000 21,130,000 10.590,500 22,750,000 15,880,000 22,820,000 10,590,000 26,350,000 38,830,278 0

S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresarío

4104 Subsidios para inversión 174,196,965 0 0 41,807,300 15,677,750 20,903,600 19,161,600 19,161,600 17,419,700 17,419,700 8,709,900 13,935,815 0

Total S021 174,196,965 0 0 41,807,300 15,677,750 20,903,600 19,161,600 19,161,600 17,419,700 17,419,700 8,709,900 13,935,815 0

Total 003 366,035,796 0 11,000 64,617.411 36,819,218 31,494,881 41,924,289 35,061,234 40,240,325 28,016,311 35,078,909 52,772,218 0

Total 102 366,035,796 0 11,000 64.617.411 36,819,218 31.494.881 41,924,289 35,061,234 40,240,325 28,016.311 35.078.909 52,772,218 0

Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010

Nota: No incluye recursos de servicios personales y centro de costos, por no ser administrados por la Unidad Responsable

C:\Documents and SettingiVEGRANADOSVConfiguración loc»l\Archivos temporales de lnternet\Content.Outlook\8RLG2EHB\Presupu«sto calendarizado 102
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Fideicomisos

'Usuario: ERICK FABIÁN MARÍN LEMUS ir
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* Programas Reglas Oper
•Control de actos jurídic
•Consultas

Informes trimestrales
Trámites/Actos

» Reportes

Ciclo: 2010

Jrogramacion | integración T Cartera de I guirmento y Control Bitácora - Programade Mediano Plazo] FichaTécnicade ProgramasPresupuestarios] Cerrar]

Consultas de Actos Jurídicos/Programas vigentes

Ámbito Administrativo:

Tipo de Acto Jurídico:

(•) Programa

Unidad

Estatus :

Renovado / Actualizado :

Clave del acto jurídico/Programa:

Clave de Registro Ramo Unidad

P2006101020000S 10 102

SELECCIONE...

10- Economía

102 - Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microer

VIGENTE

Aceptar

Nombre del Acto

FONDO DE MICROFINANCIAMIENTO A MUJERES RURALES

Tipo de ActoJJurtdico Fecha de

Registro
Estatus

PROGRAMA 30/10/2006 VIGENTE

http://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp 17/03/2010



S.H.C.P. - Secretaríade Hacienda y Crédito Público

á

Page 1 of1

SHCP

SECRETARIA

DI HACIENDA V

CRÉOITO PÚBLICO

*

-Programas Reglas Oper
•••Control de actos jurídic
t Consultas

Informes trimestrales
Trámites/Actos

(•Reportes

Fideicomisos

rUsuario: ERICK FABIÁN MARÍN LEMUS

Identificación de Programa

Información del Programa:

íeneral de! Programa imisnto ai Microemp

Denominación del

Programa:

Objeto ó Fin: (Máximo
1000 Caracteres)

Actos Jurídicos con los

que se Relaciona:

FONDO DE MICROFINANCIAMIENTO A MUJERES RURALES

APOYAR A LA POBLACIÓN DE MUJERES DE BAJOS INGRESOS
HABITANTES EN EL MEDIO RURAL CON EL ACCESO A SERVICIOS

FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS NECESARIOS PARA DESARROLLAR

SUS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y MEJORAR SUS CONDICIONES DE

VIDA A TRAVÉS DE INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO,
INTERMEDIARIOS Y ORGANIZACIONES, E IMPULSAR UN SISTEMA

SÓLIDO DE INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO CON SENTIDO
SOCIAL.

Fideicomisos Federales

T Fideicomisos Estatales

r Fideicomisos Privados

F otro

Especifique: ¡CON FUNDAMENTO EN EL ART. 178 DEL RLFPRH
(Máximo 500 Caracteres) Y EL NUMERAL 2 DE LAS REGLAS DE

Liga electrónica a página
de Internet:

http://www.economia.gob. mx/?P=239

Regresar

1

ooe

[Todos]

FOLIO TIPO TRAMITE BITÁCORA FECHA CAPTURA ESTATUS

1597991 CORRECCIÓN Ver Seguimiento 2010-03-09 Autorizado

492825 CORRECCIÓN Ver Seguimiento 2008-06-27 Cancelado

492891 RENOVACIÓN Ver Seguimiento 2008-06-27 Cancelado

4597 ALTA Ver Seguimiento 2006-07-10 Autorizado

71861 CORRECCIÓN Ver Seguimiento 2007-02-13 Autorizado

911743 RENOVACIÓN Ver Seguimiento 2009-03-02 Autorizado

101646 RENOVACIÓN Ver Seguimiento 2007-03-15 Autorizado

493492 CORRECCIÓN Ver Seguimiento 2008-07-01 Autorizado

497099 RENOVACIÓN Ver Seguimiento 2008-07-03 Autorizado

911700 CORRECCIÓN Ver Seguimiento 2009-02-27 Cancelado

[Todos]

http://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp 17/03/2010



Historial de la Solicitud de Registro de Acto Jurídico

Historial de Solicitud de Registro de Acto Jurídico

Page 1 of1

Usuario Perfil

98_FIDEICOMISOS DGPYP

Fecha Operación Observaciones

17/03/2010 10:22:50 DE CONFORMIDAD CON LO

Acción realizada

JUAN ALBERTO MARTÍNEZ AUTORIZAR
AGUILAR (FIDEICOMISOS_DGPYP) DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 65

A, APARTADO A DEL REFLAMENTO
INTERIOR DE LA SECRETARIA DE

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y
EN EL ACUERDO POR EL QUE SE

DAN A CONOCER LAS REGLAS DE
OPERACIÓN PARA LA ASIGNACIÓN

DEL SUBSIDIO CANALIZADO A

TRAVÉS DEL FIDEICOMISO DEL
PROGRAMA DEL FONDO DE

MICROFINANCIAMIENTOA
MUJERES RURALES PARA EL

EJERCICIO FISCAL 2010,
PUBLICADO EN EL DIARIO

OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30
DE DICIEMBRE DE 2009, SE

LIBERA LA PRESENTE SOLICITUD.

ERICK FABIÁN MARIN LEMUS 98_FIDEICOMISOS_RAMO
(FIDEICOMISOS_RAMO)

10/03/2010 21:07:57 CON FUNDAMENTO EN EL

ARTÍCULO 35, FRACCIÓN XII DE
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SE,
ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 2,

4 Y 5 DE LA CIRCULAR 307-A.-
0594 DE FECHA 19/06/2005, SE

AUTORIZAR

SOLICITA AUTORIZAR LA

MODIFICACIÓN DE LA
INFORMACIÓN DEL PRESENTE

PROGRAMA.

GRACIELA AREVALO GONZÁLEZ 98_FIDEICOMISOS_UNIDAD
(FIDEICOMISOSJJNIDAD)

10/03/2010 21:05:51 SE SOLCIITA CONTINUAR CON LA

GESTIÓN.
SOLICITAR

GRACIELA AREVALO GONZÁLEZ 98_FIDEICOMISOS_UNIDAD
(FIDEICOMISOS_UNIDAD)

10/03/2010 21:04:12 NO HAY OBSERVACIONES MODIFICAR

ERICK FABIÁN MARÍN LEMUS 98_FIDEICOMISOS_RAMO
(FIDEICOMISOS_RAMO)

10/03/2010 20:55:38 SE SOLICITA ACTUALIZAR LA
INFORMACIÓN DELPROGRAMA.

RECHAZAR

MARÍA DEL CARMEN LUNA 98_FIDEICOMISOS_UNIDAD 09/03/2010 17:00:04 SE ENVÍAN LAS OBSERVACIONES. SOLICITAR
CORNEJO (FIDEICOMISOS_UNIDAD) SE SOLICITA CONTINUAR CON LA

GESTIÓN

ERICK FABIÁN MARÍN LEMUS 98_FIDEICOMISOS_RAMO
(FIDEICOMISOS_RAMO)

09/03/2010 16:07:22 SE SOLICITA ACTUALIZAR LA

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA.
RECHAZAR

MARÍA DEL CARMEN LUNA 98_FIDEICOMISOS UNIDAD 09/03/2010 16:03:18 NO HAY OBSERVACIONES SOLICITAR
CORNEJO (FIDEICOMISOS_UNIDAD)

Cerrar

http://vv^vw.sistemas.hacienda.gob.mx/MFIDE^ 17/03/2010
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Fideicomisos
SECRETARIA

DE HACIENDA V

CRÉDITO PÚBLICO 'Usuario: ERICK FABIÁN MARÍN LEMUS Ciclo: 2010

Page 1 of 1
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» Programas Reglas Ope
: Control de actos jurídic
-Consultas

Programación] Integración] Cartera de PPI | Seguimiento y Control] bR- Evaluación delDesempeño] PMP - Programa de Mediano Plazo] Ficha Técnica de Programas Presupuestarios]

Informes trimestrales
Trámites/Actos

i Reportes
Consultas de Actos Jurídicos/Programas vigentes

Ámbito Administrativo:

O Tipo de Acto Jurídico:

(•) Programa

Ramo:

Unidad

Estatus :

Renovado / Actualizado :

Clave del acto jurídico/Programa:

Clave de Registro Ramo Unidad

P20061010200004 10 102

SELECCIONE.

10- Economía

102 - Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microe

VIGENTE

Aceptar

Nombre del Acto Tipo de ActoJurídico Fecha de
Registro

PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL PROGRAMA 30/10/2006
MICROEMPRESARÍO

•

http://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp

Estatus

VIGENTE

17/03/2010
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lOQOd

SHCP

SECRETARIA

DE HACIENDA V

CRÉDITO PÚBLICO

«Programas Reglas Opeí
cControl de actos jurídic
[•Consultas

Informes trimestrales
Trámites/Actos

l Reportes

J J

Fideicomisos

Usuario: ERICK FABIÁN MARÍN LEMUS Ciclo: 2010

ción I imegraciún! Cartera de PPi frhariiaiftMMiAiiiiiMiBiiiinwiiBBMi

Identificación de Programa

Información del Programa:

Ramo: 10 - Economía

unidad: igrama N niento ai Microempresarío

¡¡¡¡¡¡¡¡f1* del |programa1¡ácTóñal de FINANCIAMIENTO almicroempresarío

Objeto ó Fin: (Máximo

1000 Caracteres)

Actos Jurídicos con los

que se Relaciona:

Liga electrónica a página

de Internet:

APOYAR A LA POBLACIÓN DE BAJOS INGRESOS CON EL ACCESO A
SERVICIOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS NECESARIOS PARA

DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y MEJORAR SUS

CONDICIONES DE VIDA A TRAVÉS DE INSTITUCIONES DE
MICROFINANCIAMIENTO, INTERMEDIARIOS Y ORGANIZACIONES, E
IMPULSAR UN SISTEMA SÓLIDO DE INSTITUCIONES DE
MICROFINANCIAMIENTO CON SENTIDO SOCIAL.

Fideicomisos Federales

Fideicomisos Estatales

Fideicomisos Privados

F Otro

Especifique: CON FUNDAMENTO EN EL ART. 178 DEL RLFPRH

(Máximo 500 Caracteres) Y EL NUMERAL 2 DE LAS REGLAS DE

|http://www.economia.gob.mx/?P=239

Regresar

1

[Todos]

FOLIO TIPO TRAMITE BITÁCORA FECHA CAPTURA

1

ESTATUS

71734 CORRECCIÓN Ver Seguimiento 2007-02-09 Autorizado

4590 ALTA Ver Seguimiento 2006-07-07 Autorizado

1597990 CORRECCIÓN Ver Seguimiento 2010-03-09 Autorizado

101582 RENOVACIÓN Ver Seguimiento 2007-03-15 Autorizado

497093 RENOVACIÓN Ver Seguimiento 2008-07-03 Autorizado

912303 RENOVACIÓN Ver Seguimiento 2009-03-12 Autorizado

69665 RENOVACIÓN Ver Seguimiento 2007-01-11 Cancelado

493488 CORRECCIÓN Ver Seguimiento 2008-07-01 Autorizado

911699 CORRECCIÓN Ver Seguimiento 2009-02-27 Autorizado

492817 RENOVACIÓN Ver Seguimiento 2008-06-27 Cancelado

[Todos]

http://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp 17/03/2010
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Historial de Solicitud de Registro de Acto Jurídico

Usuario

JUAN ALBERTO MARTÍNEZ

AGUILAR

ERICK FABIÁN MARÍN LEMUS

GRACIELA AREVALO GONZÁLEZ

GRACIELA AREVALO GONZÁLEZ

ERICK FABIÁN MARÍN LEMUS

MARÍA DEL CARMEN LUNA

CORNEJO

ERICK FABIÁN MARÍN LEMUS

MARÍA DEL CARMEN LUNA

CORNEJO

Perfil

98_FIDEICOMISOS_DGPYP
(FIDEICOMISOS_DGPYP)

98_FIDEIC0MIS0S_RAM0
(FIDEICOMISOS_RAMO)

98_FIDEICOMISOS_UNIDAD
(FIDEICOMISOS_UNIDAD)

98_FIDEIC0MIS0S_UNIDAD
(FIDEICOMISOS_UNIDAD)

98_FIDEIC0MIS0S_RAM0
(FIDEICOMISOS_RAMO)

98_FIDEIC0MIS0S_UNIDAD
(FIDEICOMISOS_UNIDAD)

98_FIDEIC0MIS0S_RAM0
(FIDEICOMISOS_RAMO)

98_FIDEIC0MIS0S_UNIDAD
(FIDEICOMISOS_UNIDAD)

Fecha Operación Observaciones

17/03/2010 10:19:17

10/03/2010 21:07:41

DE CONFORMIDAD CON LO

DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 65
A, APARTADO A DEL

REFLAMENTO INTERIOR DE LA

SECRETARIA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO Y EN EL
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE

DAN A CONOCER LAS REGLAS DE

OPERACIÓN PARA LA
ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO
CANALIZADO A TRAVÉS DEL

PROGRAMA NACIONAL DE
FINANCIAMIENTO AL

MICROEMPRESARÍO PARA EL

EJERCICIO FISCAL 2010,
PUBLICADO EN EL DIARIO

OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL
30 DE DICIEMBRE DE 2009, SE

LIBERA LA PRESENTE SOLICITUD.

CON FUNDAMENTO EN EL

ARTÍCULO 35, FRACCIÓN XII DE
REGLAMENTO INTERIOR DE LA

SE, ASÍ COMO EN LOS
NUMERALES 2, 4 Y 5 DE LA
CIRCULAR 307-A.-0594 DE

Acción realizada

AUTORIZAR

AUTORIZAR

r-fcChA iy/Ub/¿UUb, bfc SOLICITA

AUTORIZAR LA MODIFICACIÓN
DE LA INFORMACIÓN DEL

PRESENTE PROGRAMA.

10/03/2010 21:02:06 SE SOLICITA CONTINUAR CON LA

GESTIÓN.
SOLICITAR

10/03/2010 21:01:19 SE SOLICITA CONTINUAR CON LA

GESTIÓN.
MODIFICAR

10/03/2010 20:52:21 SE SOLICITA ACTUALIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMA.

RECHAZAR

09/03/2010 17:02:58 SE ENVÍAN LAS

OBSERVACIONES. SE SOLICITA

CONTINUAR CON LA GESTIÓN.

SOLICITAR

09/03/2010 16:06:50 SE SOLICITA ACTUALIZAR LA

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA.
RECHAZAR

09/03/2010 16:01:13 NO HAY OBSERVACIONES SOLICITAR

http://www.sistemas.hacienda.gob.mx/MFIDE/MepServlet?controller_action=historialSolicitudRegistro&tramite=1597990 17/03/2010



2010, Año de la Patria. Bicentenario del Inicio de la Independencia y
Centenario del Inicio de la Revolución.

OFICIALÍA MAYOR

_ SECRETARÍA., ._, S ti. H t I AK i

Oficio No. 700.2010. J b" ECONOM''

Asunto: Se comunica presupuesto autorizado para el
ejercicio fiscal 2011.

México, D.F. a 21 de diciembre de 2010.

Lie. Miguel Marón Mansur
Subsecretario parala Pequeña y Mediana Empresa
en la Secretaría de Economía

Presente

Con fundamento en los artículos 23, cuarto párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaría (LFPyRH), 22 fracción IX inciso b del Reglamento de la LFPyRH y 35 del Reglamento Interior de la
Secretaría de Economía, y con base en la publicación en el Diario Oficia! de la Federación del 21 de diciembre
del presente año de los calendarios autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le envío en
archivos magnéticos la siguiente información:

• Cuadro con el presupuesto autorizado al área a su cargo para el ejercicio fiscal 2010 por un monto de
8,652,384,865 pesos, desglosado por actividad institucional, actividad prioritaria, ycapítulos de gasto.

• Cuadro con el presupuesto autorizado 2009 a la UR, desglosado por actividad institucional, actividad
prioritaria y partida de gasto, así como el calendario mensual de gasto autorizado.

• Cuadro con la estructura programática autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Asimismo, solicito su atención sobre lo señalado en el último párrafo del Artículo 23de la LFPyRH referente a la
reasignación de los subejercicios presupuéstales.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

C.c.p. Lie. José Luis García Ramos/L.- Director Generalde Programación, Organización y Presupuesto.-Para su conocimiento.
C.P. Sara Luisa Verdiguel González- Coordinadora Administrativa de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa en
la Secretaría de Economía.- Para su conocimiento.

V

VÍCTOR VAL ZAVALA



214 Coordinación G«neral del ProgramaNacional de Finaneiamlentoal Mlcroemprasario
Prespuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, Calendario de Recursos Fiscales

(Miles de paos)

UR GF F SF RG Al PP Part. TG FF CC COP GEO PLA PYIN OFIN AUX1 AUX 2 AUX 3
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485.914.6 78,450.0 48,178.8 39,421.6 83,817.0 43,748.8 61.656.0 33,368.0 67,280.0 87,693.6
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Goooe

^Programas Reglas Opeí
•Control de actos jurídic

Informes trimestrales
Trámites/Actos

• Reportes

Fideicomisos

Usuario: ERICK FABIÁN MARÍN LEMUS

Identificación de Programa

Información del Programa:

Denominación del

Programa:

Objeto ó Fin: (Máximo

1000 Caracteres)

Actos Jurídicos con los

que se Relaciona:

¡eral del I iamiento

PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO

APOYAR A LA POBLACIÓN DE BAJOS INGRESOS PROPORCIONÁNDOLES
SERVICIOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS NECESARIOS PARA

DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y MEJORAR SUS

CONDICIONES DE VIDA A TRAVÉS DE INSTITUCIONES DE

MICROFINANCIAMIENTO, INTERMEDIARIOS Y ORGANIZACIONES, E
IMPULSAR UN SISTEMA SÓLIDO DE INSTITUCIONES DE
MCROFINANCIAMIENTO CON SENTIDO SOCIAL.

Fideicomisos Federales

Fideicomisos Estatales

Fideicomisos Privados

'" Otro

Especifique: CON FUNDAMENTO EN EL ART. 17 8 DEL RLFPRH
(Máximo 500 Caracteres) Y EL NUMERAL 2 DE LAS REGLAS DE

Liga electrónica a página h„p://www.econornia.gob.rnx/?p=239
de Internet:

Regresar

[Todos]

FOLIO TIPO TRAMITE BITÁCORA FECHA CAPTURA ESTATUS

71734 CORRECCIÓN Ver Seguimiento 2007-02-09 Autorizado

492817 RENOVACIÓN Ver Seguimiento 2008-06-27 Cancelado

497093 RENOVACIÓN Ver Seguimiento 2008-07-03 Autorizado

101582 RENOVACIÓN Ver Seguimiento 2007-03-15 Autorizado

2467782 CORRECCIÓN Ver Seguimiento 2011-02-25 Autorizado

2469242 RENOVACIÓN Ver Seguimiento 2011-03-11 Autorizado

4590 ALTA Ver Seguimiento 2006-07-07 Autorizado

1598767 RENOVACIÓN Ver Seguimiento 2010-03-18 Autorizado

912303 RENOVACIÓN Ver Seguimiento 2009-03-12 Autorizado

1597990 CORRECCIÓN Ver Seguimiento 2010-03-09 Autorizado

[Todos]

http://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp 17/03/2011
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ova©©*
SECRETARÍA
DE HACIENDA V

CRÉDITO PÚBLICO

r.Programas Reglas Oper
i Control de actos jurídio
(•Consultas

Informes trimestrales

Trámites/Actos
i Reportes

Fideicomisos

Usuario: ERICK FABIÁN MARÍN LEMUS

Proclamación i inte a<It>PPl ¡rguimismo y Coillial

Modificación de Programa

Información del Programa:

Denominación del

Programa:

Objeto ó Fin: (Máximo
1000 Caracteres)

Actos Jurídicos con los

que se Relaciona:

Liga electrónica a página
de Internet:

Historial:

onoroia

iPROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO

APOYAR A LA POBLACIÓN DE BAJOS INGRESOS PROPORCIONÁNDOLES
SERVICIOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS NECESARIOS PARA

DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y MEJORAR SUS

CONDICIONES DE VIDA A TRAVÉS DE INSTITUCIONES DE
MICROFINANCIAMIENTO, INTERMEDIARIOS Y ORGANIZACIONES, E

IMPULSAR UN SISTEMA SÓLIDO DE INSTITUCIONES DE
MCROFINANCIAMIENTO CON SENTIDO SOCIAL.

Fideicomisos Federales

Fideicomisos Estatales

Fideicomisos Privados

F otro

Especifique: JCON FUNDAMENTO EN EL ART. 178 DEL RLFPRH
(Máximo 500 Caracteres) ¡Y EL NUMERAL 2 DE LAS REGLAS DE

ihttp://www.economia.gob.mx/?P=239

1

3UAN ALBERTO MARTÍNEZ AGUILAR

98„.FIDEICOMISOS_DGPYP

(FIDEICOMISOS_DGPYP)
16/03/2011 18:24:19

OBSERVACIÓN: _,___. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 65-A, APARTADO A DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTA SECRETARÍA Y
EL OFICIO CIRCULAR 307-A-0751, EMITIDO POR LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO CON FECHA 29 DE
JUNIO DE 2006.

AUTORIZAR

ERICK FABIÁN MARÍN LEMUS

98_FIDEICOMISOS_RAMO
(FIDEICOMISOS_RAMO)

Regresar

http://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp 17/03/201



Historial de la Solicitud de Registro de Acto Jurídico

Historial de Solicitud de Registro de Acto Jurídico

Usuario

JUAN ALBERTO MARTÍNEZ

AGUILAR

ERICK FABIÁN MARÍN LEMUS

MARÍA DEL CARMEN CORRAL

ROMERO

Perfil

98_FIDEICOMISOS_DGPYP
(FIDEICOMISOS_DGPYP)

98_FIDEICOMISOS_RAMO
(FIDEICOMISOS_RAMO)

98_FIDEICOMISOS_UNIDAD
(FIDEICOMISOS_UNIDAD)

Fecha Operación Observaciones

16/03/2011 18:24:19

11/03/2011 10:48:36

11/03/2011 10:35:40

CON FUNDAMENTO EN LO

DISPUESTO POR EL ARTÍCULO
65-A, APARTADO A DEL

REGLAMENTO INTERIOR DE ESTA

SECRETARÍA Y EL OFICIO
CIRCULAR 307-A-0751, EMITIDO
POR LA UNIDAD DE POLÍTICA Y

CONTROL PRESUPUESTARIO CON

FECHA 29 DE JUNIO DE 2006.

CON FUNDAMENTO EN EL

ARTÍCULO 35, FRACCIÓN XII DE
REGLAMENTO INTERIOR DE LA

SE, ASÍ COMO EN EL NUMERAL
1.5.2. FUNCIÓN 17 DEL MANUAL
DE ORGANIZACIÓN GENERAL DE
LA SE, YCON EL PROPÓSITO DE

DAR CUMPLIMIENTO A LO

ESTABLECIDO EN EL SEGUNDO

LINEAMIENTO, NUMERAL 4, DEL
OFICIO CIRCULAR 307-A-0751

DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2006,
SE SOLICITA LIBERAR EL

PRESENTE TRÁMITE, TODA VEZ
QUE LA UNIDAD RESPONSABLE
HA MANIFESTADO QUE HABRÁ

CONTINUIDAD EN LA OPERACIÓN
DE ACTOS JURÍDICOS EN APOYO
A LAEJECUCIÓN DEL PRESENTE
PROGRAMA. LO ANTERIOR SIN

MENOSCABO DE LO SEÑALADO
EN LOS NUMERALES 2, 4 Y 5 DE

LA CIRCULAR 307-A.-0594 DE

FECHA 19/06/2005, EMITIDA
POR LA SHCP, EN EL SENTIDO DE

QUE LA APROBACIÓN DE ESTA
SOLICITUD, DE NINGUNA FORMA

IMPLICA CONVALIDAR EL

CONTENIDO DE LA MISMA, NI
EMITIR DICTAMEN ALGUNO

SOBRE SU VALIDEZ JURÍDICA O
NORMATIVA, YA QUE ÉSTA

CORRESPONDE A LA UNIDAD

ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

DE COORDINAR LAOPERACIÓN
DEL PROGRAMA.

EN CUMPLIMIENTO A LO

ESTABLECIDO EN EL SEGUNDO

LINEAMIENTO, NUMERAL 4, DEL

http://www.sistemas.hacienda.gob.mx/MFIDE/MepServlet?controller_action=historialSolicitudRegistro&tramite=2469242

Page 1 of2

Acción realizada

AUTORIZAR

AUTORIZAR

SOLICITAR

17/03/2011



Historial de la Solicitud de Registro de Acto Jurídico

ERICK FABIÁN MARÍN LEMUS

MARÍA DEL CARMEN CORRAL

ROMERO

98_FIDEICOMISOS_RAMO
(FIDEICOMISOS_RAMO)

98_FIDEICOMISOS_UNIDAD
(FIDEICOMISOS_UNIDAD)

11/03/2011 10:34:30

11/03/2011 10:32:13

Cerrar

OFICIO CIRCULAR 307-A-0751

DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2006,
SE MANIFIESTA QUE HABRÁ

CONTINUIDAD EN LA OPERACIÓN
DE ACTOS JURÍDICOS EN APOYO
A LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE

PROGRAMA.

SE DEVUELVE A SOLICITUD DE

LA UR.

NO HAY OBSERVACIONES

http://www.sistemas.hacienda.gob.mx/MFIDE/MepServlet?controIler_action=historialSolicitudRegistro&tramite=2469242

RECHAZAR

SOLICITAR

Page2of2

17/03/2011
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SHCP

SECRETARIA

DE HACIENDA V

CRÉDITO PÚBLICO

¡Programas Reglas Opeí
i:Control de actos juridic
i. Consultas

Informes trimestrales

Trámites/Actos
pReportes

Fideicomisos

Usuario: ERICK FABIÁN MARÍN LEMUS

•éaTMMÜMéalÉ—— lÉlT«i11^11111lll II IWta—

Ciclo: 2011

valuación del Desempeño 1 PMP - Programa de I

Identificación de Programa

Información del Programa:

Denominación del

Programa:

Objeto ó Fin: (Máximo
1000 Caracteres)

lempresaiio

¡FONDO DE MICROFINANCIAMIENTO A MUJERES RURALES

APOYAR A LA POBLACIÓN DE MUJERES DE BAJOS INGRESOS

HABITANTES EN EL MEDIO RURAL PROPORCIONÁNDOLES SERVICIOS

FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS NECESARIOS PARA DESARROLLAR

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA A

TRAVÉS DE INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO,
INTERMEDIARIOS Y ORGANIZACIONES, E IMPULSAR UN SISTEMA

SÓLIDO DE INSTITUCIONES DE MCROFINANCIAMIENTO CON SENTIDO
SOCIAL.

Actos jurídicos con los Fideicomisos Federales

Fideicomisos Estatales

T Fideicomisos Privados

F Otro

que se Relaciona:

Especifique: CON FUNDAMENTO EN EL ART. 178 DEL RLFPRH

(Máximo 500 Caracteres) Y EL NUMERAL 2 DE LAS REGLAS DE

Liga electrónica a página

de Internet:
¡http://www.econom¡a.gob.mx/?P=239

oeoo

[Todos]

FOLIO TIPO TRAMITE BITÁCORA FECHA CAPTURA ESTATUS

1597991 CORRECCIÓN Ver Seguimiento 2010-03-09 Autorizado

2469243 RENOVACIÓN Ver Seguimiento 2011-03-11 Autorizado

492825 CORRECCIÓN Ver Seguimiento 2008-06-27 Cancelado

911700 CORRECCIÓN Ver Seguimiento 2009-02-27 Cancelado

4597 ALTA Ver Seguimiento 2006-07-10 Autorizado

101646 RENOVACIÓN Ver Seguimiento 2007-03-15 Autorizado

911743 RENOVACIÓN Ver Seguimiento 2009-03-02 Autorizado

2467785 CORRECCIÓN Ver Seguimiento 2011-02-25 Autorizado

492891 RENOVACIÓN Ver Seguimiento 2008-06-27 Cancelado

493492 CORRECCIÓN Ver Seguimiento 2008-07-01 Autorizado

[Todos]

http://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp 17/03/2011
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SECRETARÍA
DE HACIENDA V

CRÉDITO PÚBLICO

¡•Programas Reglas Ope.
¡Control de actos juridic
¿Consultas

Informes trimestrales

Trámites/Actos
• Reportes

K
Fideicomisos

ario: ERICK FABIÁN MARÍN LEMUS Ciclo: 2011

PUR - Evaiuatiiftii •••. rrñaaeMedTancfPlazoTRfifi 'rogramasl
Presupuestarios

- ion imi i fle PP! , Seguimiento y Control Bitácora

Modificación de Programa

Información del Programa:

10-E;:

Denominación del

Programa:
¡FONDODE MICROFINANCIAMIENTO A MUJERES RURALES

Objeto ó Fin: (Máximo
1000 Caracteres)

Actos Jurídicos con los

que se Relaciona:

Liga electrónica a página
de Internet:

Historial:

APOYAR A LA POBLACIÓN DE MUJERES DE BAJOS INGRESOS

HABITANTES EN EL MEDIO RURAL PROPORCIONÁNDOLES SERVICIOS

FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS NECESARIOS PARA DESARROLLAR

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA A

TRAVÉS DE INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO,
INTERMEDIARIOS Y ORGANIZACIONES, E IMPULSAR UN SISTEMA

SÓLIDO DE INSTITUCIONES DE MCROFINANCIAMIENTO CON SENTIDO

SOCIAL. JQ|

Fideicomisos Federales

Fideicomisos Estatales

Fideicomisos Privados

Otro

Especifique: CON FUNDAMENTO EN EL ART. 178 DEL RLFPRH

(Máximo 500 Caracteres) Y EL NUMERAL 2 DE LAS REGLAS DE

jhttp://www.economia.gob.mx/?P=239

1

^

JUAN ALBERTO MARTÍNEZ AGUILAR

98„FlDEICOMISOS_DGPYP
(FIDE1C0MIS0S_DGPYP)
16/03/2011 18:24:31

OBSERVACIÓN:
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 65-A, APARTADO A DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTA SECRETARIA Y
EL OFICIO CIRCULAR 307-A-0751, EMITIDO POR LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO CON FECHA 29 DE
JUNIO DE 2006.

AUTORIZAR

ERICK FABIÁN MARÍN LEMUS

98 IIDEICOMISOS_RAMO
(FIDEICOMISOS_RAMO)

http://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp 17/03/2011
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Usuario

ALBERTO MARTINÍ

AGUILAR

ERICK FABIÁN MARÍN LEMUS

MARÍA DEL CARMEN CORRAL

ROMERO

Perfil

98_FIDEIC0MIS0S_DGPYP
(FIDEICOMISOS_DGPYP)

98_FIDEICOMISOS_RAMO
(FIDEICOMISOS_RAMO)

98_FIDEICOMISOS_UNIDAD
(FIDEICOMISOS_UNIDAD)

Fecha Operación Observaciones

16/03/2011 18:24:31

11/03/2011 10:49:20

11/03/2011 10:36:27

CON FUNDAMENTO EN LO

DISPUESTO POR EL ARTÍCULO
65-A, APARTADO A DEL

REGLAMENTO INTERIOR DE ESTA

SECRETARÍA Y EL OFICIO
CIRCULAR 307-A-0751, EMITIDO
POR LA UNIDAD DE POLÍTICA Y

CONTROL PRESUPUESTARIO CON

FECHA 29 DE JUNIO DE 2006.

CON FUNDAMENTO EN EL

ARTÍCULO 35, FRACCIÓN XII DE
REGLAMENTO INTERIOR DE LA

SE, ASÍ COMO EN EL NUMERAL
1.5.2. FUNCIÓN 17 DEL MANUAL
DE ORGANIZACIÓN GENERAL DE
LA SE, YCON EL PROPÓSITO DE

DAR CUMPLIMIENTO A LO

ESTABLECIDO EN EL SEGUNDO

LINEAMIENTO, NUMERAL 4, DEL
OFICIO CIRCULAR 307-A-0751

DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2006,
SE SOLICITA LIBERAR EL

PRESENTE TRÁMITE, TODA VEZ
QUE LA UNIDAD RESPONSABLE
HA MANIFESTADO QUE HABRÁ

CONTINUIDAD EN LA OPERACIÓN
DE ACTOS JURÍDICOS EN APOYO
A LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE
PROGRAMA. LO ANTERIOR SIN

MENOSCABO DE LO SEÑALADO
EN LOS NUMERALES 2, 4 Y 5 DE

LA CIRCULAR 307-A.-0594 DE

FECHA 19/06/2005, EMITIDA
POR LA SHCP, EN EL SENTIDO DE

QUE LA APROBACIÓN DE ESTA
SOLICITUD, DE NINGUNA FORMA

IMPLICA CONVALIDAR EL

CONTENIDO DE LA MISMA, NI
EMITIR DICTAMEN ALGUNO

SOBRE SU VALIDEZ JURÍDICA O
NORMATIVA, YA QUE ÉSTA

CORRESPONDE A LA UNIDAD

ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

DE COORDINAR LA OPERACIÓN
DEL PROGRAMA.

EN CUMPLIMIENTO A LO

ESTABLECIDO EN EL SEGUNDO

LINEAMIENTO, NUMERAL 4, DEL

http://www.sistemas.hacienda.gob.mx/MFIDE/MepServlet?controller_action=historialSolicitudRegistro&tramite=2469243
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Acción realizada

AUTORIZAR

AUTORIZAR

SOLICITAR

17/03/2011
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OFICIO CIRCULAR 307-A-0751

DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2006,
SE MANIFIESTA QUE HABRÁ

CONTINUIDAD EN LA OPERACIÓN

DE ACTOS JURÍDICOS EN APOYO

A LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE

PROGRAMA.

ERICK FABIÁN MARÍN LEMUS 98_FIDEICOMISOS_RAMO
(FIDEICOMISOS_RAMO)

11/03/2011 10:34:45 SE DEVUELVE A SOLICITUD DE

LAUR.

RECHAZAR

MARÍA DEL CARMEN CORRAL 98 FIDEICOMISOS UNIDAD 11/03/2011 10:33:07 NO HAY OBSERVACIONES SOLICITAR
ROMERO (FIDEICOMISOS_UNIDAD)

Cerrar

http://www.sistemas.hacienda.gob.mx/MFIDE/MepServlet?controller_action=historialSolicitudRegistro&tramite=2469243 17/03/2011



"2011, Año del Turismo en México"

OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

.

,- . • • >

SECRETARÍA

DE ECONOMÍA

Oficio Circular No. 712.131.

Asunto: Se comunica presupuesto autorizado para el
ejercicio fiscal 2012.

México, D.F. a 27 de diciembre de 2011.

Dra. María del Carmen Díaz Amador
Coordinadora General del Programa Nacional de
Financ¡amiento al Microempresario en la Secretaría
de Economía

Presente

Con fundamento en los artículos 23, cuarto párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaría (LFPyRH), 22 fracción IX inciso b del Reglamento de la LFPyRH y 35 del Reglamento Interior de la
Secretaría de Economía, y con base en la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los calendarios
autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le envío en archivos magnéticos la siguiente
información:

• Cuadro con el presupuesto autorizado al área a su cargo para el ejercicio fiscal 2012 por un monto de
544,838,267 pesos, desglosado por actividad institucional, programa presupuestario y capítulosde gasto.

• Cuadro con el presupuesto autorizado 2012administrado por el área a su cargo, porclave presupuestal, así
como el calendario mensual de gasto autorizado.

• Cuadrocon la estructura programática de 2012 autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Asimismo, solicito su atención sobre lo señalado en el último párrafodel Artículo 23 de la LFPyRH referente a la
reasignación de los subejercicios presupuéstales.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

VV-2

JOSÉ LUIS GARCÍA RAMOS L.

C.c.p. ^A-\c. Eduardo Seldner Ávila - Oficial Mayor de laSecretaría de Economía.- Parasu conocimiento.
Lie. Guillermo Gutiérrez López.- Consultor de Finanzas del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario.- Para su
conocimiento.



102 Coordinación General del Programa Nacionalde Financiamientoal Microempresario
Prespuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012, Calendario de Recursos Fiscales
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Emelia Granados

De:

Enviado el:

Para:

CC:

Asunto:

Datos adjuntos:

Michel Molina lllescas [michel.molina@economia.gob.mx]
miércoles, 22 de febrero de 2012 10:59 a.m.
Emelia Granados

mccorral@sepronafim.gob.mx; Luis Ramón Ballesteros Calderón;
lperez@sepronafim.gob.mx; ggutierrez@sepronafim.gob.mx; Erick Fabián Marín Lemus
RE: Solicitud de Continuidad de los Programas para el ejercicio de 2012
RV Fideicomisos (88.6 KB)

OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,

ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

5e<RtT«*¡A
01 iconomIa ElCORREO DE NOTIFICACIÓN 001

Fecha: 22/02/2012
Trámite: 38F-008/12y
38F-009/12

Procedimiento: SE-PR-O-712-DPPP-38

Tipo de Trámite: Manifestación de Continuidad del PRONAFIM y FOMMUR.

Unidad Solicitante: Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario.

Medio de Solicitud: SCTF, folios 3231081 y 3231082 Recepción en DGPOP: 09/02/2012

Medio de Envío a la SHCP: SCTF y correo electrónico Recepción en la SHCP: 10/02/2012

Medio de Resolución: Correo electrónico Recepción en DGPOP: 21/02/2012

Con fundamento en los artículos 7, fracción II, y 217 del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 35, fracción XII, del Reglamento Interior de la
Secretaría de Economía (SE), así como en el numeral 1.5.3, funciones 17 y 18, del Manual de
Organización General de la SE, me permito remitir el correo recibido el día de hoy, mediante el cual
la Dirección General de Programación y Presupuesto "B" de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, informa que las solicitudes registradas con los folios 3231081 y 3231082,
correspondientes a la Manifestación de Continuidad de la Clave de Identificación de los Programas
PRONAFIM y FOMMUR, respectivamente, fueron autorizadas a través del Sistema de Control y
Transparencia de Fideicomisos.

Cabe señalar, que conforme a lo señalado por dicha globalizadora, debido a un problema en el
sistema, los folios correspondientes a éstos trámites no se reflejan en el mismo, sin embargo la
Unidad de Política y Control Presupuestario de ésa Secretaría confirmó que están autorizados y en
cuanto se solucione el problema nos será notificado.

Atentamente

Dirección de Programación y Presupuesto Paraestatal de la DGPOP
Exts. 17345 y 17347

Favor de acusar recibo



Emelia Granados

De:

Enviado el:

Para:

CC:

Asunto:

Datos adjuntos:

Janette Taboada Vega [janette_taboada@hacienda.gob.mx]
martes, 21 de febrero de 2012 01:38 p.m.
Luis Ramón Ballesteros Calderón; Michel Molina lllescas
Yolanda Gertrudis Fernandez Duran; Erick Fabián Marin Lemus
RV: Fideicomisos

BITACORA_P20061010200004.xlsx; BITACORA_P20061010200005.xlsx

Buen día,

Por alguna razón el sistema no está reflejando los folios señalados en días pasados, sin embargo, ya lo corroboré con la
UPCP y la gente de sistemas y nos informan que ya se encuentran autorizadas dichas solicitudes (se anexan bitácoras de
gestión), por lo que en cuanto se encuentre solucionado el problema se los haremos saber de inmediato.

Cualquier duda, quedo atenta.

Saludos,

De: Fernando Antero Cabrera Delgado
Enviado el: martes, 21 de febrero de 2012 10:47 a.m.
Para: Janette Taboada Vega
CC: Yolanda Gertrudis Fernandez Duran

Asunto: RE: Fideicomisos

Janette

Te envío los archivos con las Bitácoras de los Programas, en cuanto esté solucionado el error en las Consultas te lo haré
saber.

Saludos

SHCP

oí ha<hwo* y

HioilQ r-JttiCO

ATENTAMENTE

Fernando Cabrera Delgado
Jefe de Departamento
SHCP_SSE_UPCP_DGAPIP
TEL. 01(55) 3688-4912
fernando_cabrera@hacienda.gob.mx

De: Janette Taboada Vega
Enviado el: lunes, 20 de febrero de 2012 10:45 a.m.
Para: Fernando Antero Cabrera Delgado
CC: Yolanda Gertrudis Fernandez Duran

Asunto: RV: Fideicomisos

Fernando, de conformidad con nuestra conversación te mando la pantalla de SEen la que se visualiza uno de los folios
que no encontramos, espero que puedas apoyarme.



Saludos y muchas gracias,

De: Michel Molina Illescas [mailto:michel.molina@economia.gob.mx]
Enviado el: lunes, 20 de febrero de 2012 10:20 a.m.
Para: Yolanda Gertrudis Fernandez Duran; Luis Ramón Ballesteros Calderón
CC: Janette Taboada Vega
Asunto: RE: Fideicomisos

Estimada Yolanda.

De acuerdo con lo comentado el viernes con Luis Ramón, te envío copia de las carátulas del SCTF, en donde se
registraron de las solicitudes de PRONAFIM y FOMMUR, con los folios 3231081 y 3231082, solicitando tu valioso apoyo
a fin de que se pudiera verificar de nuevo si situación.

Saludos cordiales.

De: Yolanda Gertrudis Fernandez Duran [mailto:yolanda_fernandez@hacienda.gob.mx]
Enviado el: viernes, 17 de febrero de 2012 06:58 p.m.
Para: Luis Ramón Ballesteros Calderón; Michel Molina Illescas
CC: Janette Taboada Vega
Asunto: Fideicomisos

Luis:

Buenas tardes, te mando las pantallas con la bitácora para que veas la autorización, solo te comento que los folios que
me enviaste no corresponden a los que tienen las solicitudes, probablemente por eso no los ves, estos son los números

que están en la bitácora:
PRONAFIM 3231020

FOMMUR 3231052

Cualquier duda con gusto la atenderé
Saludos

Clave de

Registro Ramo Unidad Nombre del Acto

PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO

10 102 AL MICROEMPRESARIO

FONDO DE MICROFINANCIAMIENTO A

10 102 MUJERES RURALES

Tipo de
ActoJurídico

Fecha de

Registro Estatus

PROGRAMA 30/10/2006 VIGENTE

PROGRAMA 30/10/2006 VIGENTE

Historial de Solicitud de Registio de Acto Jurídico



Usuario Perfil Fecha Operación Observaciones Acción realizada

CON FUNDAMENTO EN LO

DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 A
APARTADO A DEL RISHCP, ASÍ

COMO EL OFICIO NO. 307-A-0594,
EMITIDO POR LA UPCP CON FECHA

19 DE JUNIO DE 2005, SE LIBERA
LA PRESENTE SOLICITUD. LO

ANTERIOR, EN EL ENTENDIDO DE
QUESU GESTIÓN NOIMPLICA LA
APROBACIÓN O ACUERDO DELA

SHCP RESPECTO DE LA
INFORMACIÓN REMITIDA, YA QUE

ES RESPONSABILIDAD DE LA

YOLANDA GERTRUDIS FERNANDEZ 98 FIDEICOMISOS_DGPYP UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE
DURAN (FIDEICOMISOS_DGPYP)

98_FIDEICOMISOS_RAMO

09/02/2012 13:24:43 COORDINA SU OPERACIÓN.

CON FUNDAMENTO EN EL

ARTÍCULO 35, FRACCIÓN XII DE
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SE,
ASÍ COMO EN EL NUMERAL 1.5.3.

FUNCIÓN 17 DEL MANUAL DE
ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA
SE, SE SOLICITA AUTORIZAR LA

MODIFICACIÓN DE LA
INFORMACIÓN DEL PRESENTE
PROGRAMA. LO ANTERIOR SIN

MENOSCABO DE LO SEÑALADO EN
LOS NUMERALES 2, 4 Y 5 DE LA

CIRCULAR 307-A.-0594 DE FECHA

19/06/2005, EMITIDA POR ESA
SHCP, EN EL SENTIDO DE QUE LA

APROBACIÓN DEESTA SOLICITUD,
DE NINGUNA FORMA IMPLICA

CONVALIDAR EL CONTENIDO DE LA

MISMA, NI EMITIR DICTAMEN
ALGUNO SOBRE SU VALIDEZ

JURÍDICAO NORMATIVA DE LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMA, YA

QUE ÉSTA CORRESPONDE ALA
UNIDAD ADMINISTRATIVA

RESPONSABLE DE COORDINAR SU

AUTORIZAR

ERICK FABIÁN MARÍN LEMUS (FIDEICOMISOS_RAMO) 08/02/2012 19:00:24 OPERACIÓN. AUTORIZAR

MARÍA DEL CARMEN CORRAL 98. FIDEICOMISOS_UNIDAD
ROMERO (FIDEICOMISOS_UNIDAD) 07/02/2012 16:46:44 SE ENVÍA MODIFICACIÓN SOLICITAR

MARÍA DEL CARMEN CORRAL 98 FIDEICOMISOS_.UNIDAD
ROMERO (FIDEICOMISOS_UNIDAD)

98 FIDEICOMISOS RAMO

07/02/2012 16:43:17 NO HAY OBSERVACIONES

SE DEVUELVE A SOLICITUD DE LA

MODIFICAR

ERICK FABIÁN MARÍN LEMUS (FIDEICOMISOS.RAMO) 07/02/2012 14:56:17 UR. RECHAZAR

MARÍA DEL CARMEN CORRAL 98 FIDEICOMISOS_UNIDAD
ROMERO (FIDEICOMISOS_UNIDAD) 07/02/2012 13:02:29 NO HAY OBSERVACIONES SOLICITAR

Historial de Solicitud

de Registro de Acto Jurídico

Usuario Perfil Fecha Operación Observaciones

CON FUNDAMENTO EN LO

DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 A
APARTADO A DEL RISHCP, ASÍ

COMO EL OFICIO NO. 307-A-0594,
EMITIDO POR LA UPCP CON FECHA

19 DE JUNIO DE 2005, SE LIBERA
LA PRESENTE SOLICITUD. LO

ANTERIOR, EN EL ENTENDIDO DE
QUE SUGESTIÓN NO IMPLICA LA
APROBACIÓN O ACUERDO DE LA

SHCP RESPECTO DE LA
INFORMACIÓN REMITIDA, YA QUE

ES RESPONSABILIDAD DE LA

Acción realizada

YOLANDA GERTRUDIS FERNANDEZ 98 FIDEICOMISOS DGPYP UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE
DURAN (FIDEICOMISOS DGPYP) 09/02/2012 13:25:23 COORDINA SU OPERACIÓN.

CON FUNDAMENTO EN EL

ARTÍCULO 35, FRACCIÓN XII DE
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SE,
ASÍ COMO EN EL NUMERAL 1.5.3.

FUNCIÓN 17 DEL MANUAL DE
ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA
SE, SE SOLICITA AUTORIZAR LA

MODIFICACIÓN DE LA
INFORMACIÓN DELPRESENTE
PROGRAMA. LO ANTERIOR SIN

MENOSCABO DE LO SEÑALADOEN
LOS NUMERALES 2, 4 Y 5 DE LA

CIRCULAR 307-A.-0594 DE FECHA

19/06/2005, EMITIDA POR ESA

AUTORIZAR

98 FIDEICOMISOS RAMO SHCP, EN EL SENTIDO DE QUE LA

ERICK FABIÁN MARÍN LEMUS (FIDEICOMISOS_RAMO) 08/02/2012 19:00:39 APROBACIÓN DEESTA SOLICITUD, AUTORIZAR



DE NINGUNA FORMA IMPLICA
CONVALIDAR EL CONTENIDO DE LA

MISMA, NI EMITIR DICTAMEN
ALGUNO SOBRE SU VALIDEZ

JURÍDICAO NORMATIVA DE LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMA, YA

QUEÉSTA CORRESPONDE A LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA

RESPONSABLE DE COORDINAR SU
OPERACIÓN.

MARÍADEL CARMEN CORRAL 98_FIDEICOMISOS UNIDAD
ROMERO (FIDEICOMISOS_UNIDAD) 08/02/2012 18:22:24 SE SOLICITA MODIFICACIÓN SOLICITAR

MARÍA DEL CARMEN CORRAL 98_ FIDEICOMISOS UNIDAD
ROMERO (FIDEICOMISOS UNIDAD) 08/02/2012 18:21:45 SE ENVÍA MODIFICACIÓN MODIFICAR

98_FIDEICOMISOS^ RAMO SE DEVUELVE A SOLICITUD DE LA
ERICK FABIÁN MARÍN LEMUS (FIDEICOMISOS_RAMO) 08/02/2012 18:20:14 UR. RECHAZAR

MARÍA DEL CARMEN CORRAL 98_FIDEICOMISOS„UNIDAD
ROMERO (FIDEICOMISOSJJNIDAD) 08/02/2012 18:19:19 NO HAYOBSERVACIONES SOLICITAR



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 
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Nacional Financiera, S.N.C.
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80005 PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIcNTO AL
MICROEMPRESARIO FINAFIM

OPERACIÓN SOLICITADA
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D
DEL CONTRATO

INSTRUMENTO
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X

TRASPASO

AL CONTRATO

1063544
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IMPORTE

$17'589,500.47
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APORTACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2007

DATOS ADICIONALES PARA LIQUIDACIÓN
NÚM. DE CUENTA BANCO
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COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA
DE FINANCIAMIENTO AL MiCROEMPRESAR

NACIONAL . -•-'-• L

LIC. FROYLÁN R. HERNÁNDEZ L
Director General de Programación,
Organización y Presupuesto.
Presente

ficio No. CGPMFM/116/ 2007
México, D.F., a 20 agosto de 2007.

COPIA

Con base en la evaluación del logro de objetivos y metas del ejercicio satisfactorio del gasto, y a la
justificación que se anexa, esta Coordinación General solicita que de conformidad con el
presupuesto autorizado para el año 2007 a esta unidad administrativa, se realice el trámite para
que a través de Nacional Financiera, S.N.C. se le ministre al Fideicomiso del Programa Nacional
de Financiamiento al Microempresario la aportación programada para el mes de agosto de 2007, la
cual asciende a la cantidad de $17"589,500.47 (diecisiete millones quinientos ochenta y nueve mil
quinientos pesos 47/100 M.N.) habiéndose previsto recursos en la siguiente clave presupuesta!:

Clave Presupuestaria Mes Importe $

102 000 004 I002 4104 6 1 014 S021 34 01 42 17'589,500.47

TOTAL 17'589,500.47

Cabe señalar que Nacional Financiera, S.N.C expedirá el recibo correspondiente una vez que los
recursos sean ingresados en la Institución.

Por otra parte, con base en el acuerdo publicado en el DOF del 6 de septiembre de 2004 numera!
cuarto en el que se establecen los lineamientos que deberán observar las dependencias y
entidades de la administración pública federal para el control, la rendición de cuentas e informes y
la comprobación del manejo transparente de los recursos públicos otorgados a fideicomisos,
mandatos o contratos análogos, en el artículo 9 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendada y el artículo 161 fracción I del Manual de Normas Presupuestarias
vigente, en el que se establece:

"Las dependencias y entidades solo podrán otorgar recursos públicos presupuestarios a
fideicomisos observando lo siguiente: ,-• "''<• ••.';'-- ' •••.-.

i) Con autorización indelegable de su titular.

f~-~i - ;•• '• ' ^1V y- -\Esle programa es de carácter publico, no es patrocinado ni promovido por pariilo político alguno y sus recursos províénfetj ce losTmpqestosk)ue pagan. *c&f§ 'os til-*"
contribuyentes Está- prohibido eluso deesle programa con fines políticos electorales, delucro yotros distintos a los esiabiecidcglJÍjiervh^^a uso íñdetüdo'.ds ios-jécürsos f~
de esle programa üeberá ser denunciado ysancionado de acuerdo con la ley aplicable yanle la aulondad compéleme l€*»3 <"l *5 f'-:'' p ¡Z~£-

Bouievard Adolfo López Mateos No 3026. piso 11. Col. San Jerónimo Acúleo, CP 10400.MadBbT&F. ;", '•- ' ,-j Q. P—
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COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL
DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO
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Oficio No. CGPNFM/ 116/ 2007

ii) Previo informe a la Secretaría Hacienda y Crédito Público con cinco días hábiles de anticipado!
o, en el caso de contar con el sistema automatizado para tal efecto, cuando se registre en dich<
sistema".

Por lo antes expuesto, solicitamos se realice el trámite y notificación ante la Secretaría d
Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección General de Programación y Presupuest
Sectorial, para la autorización dei ejercicio de los recursos públicos presupuestarios asignados ¡
patrimonio de este fideicomiso, a efecto de cumplir con las metas y programas autorizados e
tiempo y forma, de acuerdo a su contrato y a las reglas de operación

Sin otro particular le envío un cordial saludo, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración
respecto.

Atentamente

La Coordinadora General

aria peí Carmen

C.c.p. Lie. Josué Hiram Suárez Villaseñor.-Director General Adjuntode Gestión Presupuesta!.- Presente
Lie. Gustavo A. Morales Figueroa.- Consultor de Administración y Finanzas- Presente

Este programa es de carácter público, no es pslrocir.adc ni premovieo por partido político alguno y sus recursos provienen de tos impuestos que pagan todos la
contribuyentes. Esté prohibido el uso does!';programa con fines políticos, electorales, de luc/o yotrosdistintos a los estattecidos. Quien hagauso indebido de los 'ecurso!
de esle programa deberá ser denunciado ysancionado de acuerdo con la ley aplicable yante la autoridad competente (\^ f \

Boulevard Adolfo López Matees No 3025. piso 11. Col. San Jeiónirro Acúleo. C.P 10400, México. D.F. \j t*é ^ •*•
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ANEXO 1

JUSTIFICACIÓN DE SOLICITUD DE MINISTRACtON DE RECURSOS

.••.-•-

. ..

De conformidad con las disposiciones aplicables del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración
Pública Federal vigente (MNP) y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el presente
ejercicio fiscal, deberán proporcionar lo siguiente:

Nombre del Fideicomiso: Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

Monto de recursos solicitados: $17,589,500.47 Periodo a solicitar: Agosto de 2007
(Actividad 014 S021) (Actividad 014 S021)

El oficio de solicitud cumpla con los requisitos del artículo 21 del MNP

I Monto de disponibilidades totales a la fecha (20 de Agosto de 2007): $356,170,411.83
(Recursos del Patrimonio del Fideicomiso)

II Justificación de las disponibilidades: Contratos en trámite de formalización por créditos autorizados a

instituciones de microfinanciamiento.

V Avance en el cumplimiento de metas y objetivos: En el periodo de! 1 de enero al 31 de Julio de 2007 se han

| incorporado al FINAFIM 6 nuevas microfinancieras de 2que se tenia programada; aperturado 17sucursales de las 11
programadas; otorgado 13 créditos adicionales de los 13 programados; 15 diagnósticos integrales de 31

programados; 68 visitas de seguimiento de 95 programadas, 9 visitas de seguimiento a sucursales de 14

programadas y al 10de agosto otorgado 145,270 microcréditos de los 199,254 programados. (Actividad 014 S021)

1. Incluir explicación en el avance de objetivos y metas

2. Se verificó la disponibilidad en el presupuesto autorizado

3. Se verificó que no existen recursos ociosos o invertidos en
operaciones financiera no autorizadas

4. Incluir justificación sobre sus disponibilidades financieras _

5. Se verificó la autorización por parte del Comité Técnico

6. Cuenta con el acuerdo de ministración por parte del C. Secretario del Ramo X

AUTORIZÓ
EL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DEL PROGRAMA

Nombre Del Titular: Dra. María del Carmen Díaz Amador

Cargo: Coordinadora General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

CUMPLIMIENTO

X

X



Fideicomiso de! Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario

SOLICiTUD DE RECURSOS

FECHA

DATOS DEL FIDEICOMISO O MANDATO

NUMERO

80005

NOMBRE

Folio N° S 004/07

Septiembre 28, 2007

FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL
MICROEMPRESARIO

OPERACIÓN SOLICITADA

RETIRO

DEL CONTRATO

INSTRUMENTO

DEPÓSITO

Al CONTRATO

1063544

INSTRUMENTO

TRASPASO
PAGO DE

HONORARIOS

PERÍOnO QUE PAGA

FACTURA QUE PAGA *

No.

S

IMPORTE

$10,890,690.47 X
CONCEPTO / OBSERVACIONES / ANEXOS

Aportación del Gobierno Federal al FINAFIM, correspondiente al mes de Septiembre de 2007,
solicitada con el oficio CGPNFM/237/2007 del 17-Sep-2007 a la DGPOP de la Sría. de Economía,
realizada a través de la Tesorería de la Federación a Banco de México.

DATOS ADICIONALES PARA LIQUIDACIÓN

NÚM. DE CUENTA BANCO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO

SUCURSAL

PARA USO EXCLUSIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PLAZA
(CIUDAD, ESTADO Y PAÍS)

R. FC.

3
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COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL
DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO

:i f i t ó N O M i A

Méxicq,«&*fji Ile septiembre de 2007.

ro Empresario
LIC. FROYLÁN R. HERNÁNDEZ LARA
Director General de Programación,
Organización y Presupuesto.
Presente

Con base en la evaluación del logro de objetivos y
gasto, y a la justificación que se anexa, esta Coordinación Gen
conformidad con el presupuesto autorizado para el año 2007 a esta
se realice el trámite para que a través de Nacional Financiera, S.N.C. se le ministre al
Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario la aportación
programada para el mes de septiembre de 2007, la cual asciende a la cantidad de
SIO'890,690.47 (diez millones ochocientos noventa mil seiscientos noventa pesos 47/100
M.N.) habiéndose previsto recursos en la siguiente clave presupuesta!"

2 a i (

JSSf
Clavé presupuestan^

102 000 004 I002 4104 6 1 014 S021 34 01 42

Cabe señalar que Nacional Financiera, S.N.C expedirá el recibo correspo
que los recursos sean ingresados en la Institución. -

Por otra parte, con base en el acuerdo publicado en el DOF del 6 de septiembre de 2004
numeral cuarto en el que se establecen los lincamientos que deberán observar las
dependencias y entidades de la administración pública federal para el control, la rendición
de cuentas e informes^Ja comprobación del manejo transparente de los recursos
públicos otorgados a|idei^n^so~srfra análogos, en el artkytájSV&Jlljl
Ley Federal de Presupi^|t0y% el artículo 161 frát^rTjdii
Manual de Normas Presupuestarias vigente, eríéjque'séestablece- ,4^-y ^v^O ^

Tas dependencias J entidades solo podrán/torgar recursos públicos pré
-omisosobservándolo siguiente:SFp mj \

I T**\ §** Ji~ 7" ^—-^J——
Evlf=cdecC^?C,er pÚb',C '̂ r'°p'pKtroc^dd ni fwnwMJ peí pafMo foliüco alguno ysus recursos provienen de los impuesta

lebido d°inTrlr fcs,áJProhlblt3° P u3<* deeplqjflrogran'a. con fines pclfticos. dorales, de lucro yotros disüntos a los estableados.
«3- ios recursos de este procrajyj .deberá ser denunciado ysancionado dáacuerdo con laley aplicable yante laautondad competen!

BculevatóAtfoi(aLópez"M3teosNo.,3C25, piso 11.CclfSariJerónimoAcúleo. CP 10400 México DF

del

solicita que de
ad administrativa,

P^V**a-

<

PAPLEN02
Highlight



COORDINAC.ÓN GENERAL DEL Pf£^AfCIONAL
DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO

¡;-r i (.ONtjM!

Oficio No. CGPNFM/ 237 / 2007

i) Con autorización indelegable de su titular.

efecto, cuando se registre en dicho sistema .

Por lo antes expuesto, solicitamos se realice ««££?££?!££%**
Hacienda y Crédito Público a través de la £f«2ctodalo. recursos públicos
Presupuesto Sectorial, para la ******'JLSSS aefecto de cumplir con las^rX^f^^T^^S^1^^ asu contrato yalas
reglas de operación

Sin otro particular le envió un cordial saludo, quedando asus órdenes para cualquier
aclaración al respecto.

ü)

Atentamente
La Coordinadora General

Carmen Díaz/^m

•,,- c •rQ7 v.iiPKPñor -Director General Adjunto de Gestión Presupuesta!.- Presente\C CP' utS2M2SrSTcS5«r de Admi„¡straci6n yF.nanzas.-Presente

Boulevard Adolfo López mj«us iw.«*» . f-
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ANEXO 1

, ^-sSC-Oí

JUSTIFICACIÓN DE SOLICITUD DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS

StCJEIASIA

De conformidad con las disposiciones aplicables del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración
Pública Federal vigente (MNP) y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el presente
ejercicio fiscal, deberán proporcionar lo siguiente:

Nombre del Fideicomiso: Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

Monto de recursos solicitados: $10,890,690.47
(Actividad 014 S021)

Periodo a solicitar: Septiembre de 2007
(Actividad 014S021)

El oficio de solicitud cumpla con los requisitos del artículo 21 del MNP

II Monto de disponibilidades totales a la fecha (17 de Septiembre de 2007): $367,125,719.53
(Recursos del Patrimonio del Fideicomiso)

III Justificación de las disponibilidades: Contratos en trámite de formalización porcréditos autorizados a

instituciones de microfinanciamiento.

IV Avance en el cumplimiento de metas y objetivos: En el periodo del 1 de enero al 31 de Agosto de 2007 se han
incorporado a! FINAFIM 8 nuevas microfinancieras de 4 quese tenía programada; aperturado 24 sucursales de las 18
programadas; otorgado 18 créditos adicionales de los 18 programados; 15 diagnósticos integrales de 29

programados; 77 visitas de seguimiento de 98 programadas, 9 visitas de seguimiento a sucursales de 15

programadas y al 10 de septiembre otorgado 173,769 microcréditos de los 243,691 programados. (Actividad 014
S021)

1. Incluir explicación en el avancede objetivos y metas

2. Se verificó ladisponibilidad en el presupuesto autorizado

3. Se verificó que no existen recursos ociosos oTnvertidos en
operaciones financiera no autorizadas

4. Incluir justificación sobre sus disponibilidades financieras

5. Se verificó laautorización porpartedel Comité Técnico

6. Cuenta con el acuerdo de ministración por parte del C. Secretario del Ramo

AUTORIZÓ

EL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DEL PROGRAMA

Nombre Del Titular: Dra. María del Carmen Díaz Amador

Cargo: Coordinadora General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresari

ü~rz_

CUMPLIMIENTO
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©Nacional Financiera, S.N.C.
Dirección Fiduciaria

NF-MPO-OF10.5

FICHA ÚNICA DE OPERACIÓN FIDUCIARIA

FECHA 22/10/2007

DATOS DEL FIDEICOMISO O MANDATO

NUMERO

80005
PROG. NAC. FINANC. AL MICROEMPRESARIO

OPERACIÓN SOLICITADA

RETIRO

DEL CONTRATO

INSTRUMENTO

DEPOSITO TRASPASO

AL CONTRATO

1063544

INSTRUMENTO

IMPORTE

$10,210,690.47

CONCEPTO / OBSERVACIONES / ANEXOS

BANCOMER CIÉ APORTACIÓN AL PATRIMONIO

D
PAGO DE

HONORARIOS

PERÍODO QUE PAGA *

FACTURA QUE PAGA '

tif 7-

DATOS ADICIONALES PARA LIQUIDACIÓN
NÚM. DE CUENTA BANCO SUCURSAL

PLAZA
(CIUDAD. ESTADO Y PAÍS)

x
NOMBRE DEL BENEFICIARIO R. FC.

NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL FIDEICOMISO FIRMA AUTORIZADA DEL FIDEICOMISO

OBSERVACIONES DE CONTABILIDAD OBSERVACIONES DE TESORERÍA

/3^^

REGISTRO DE HONORARIOS

ADMINISTRACIÓN TESORERÍA CONTROL Y REGISTRO

REVISO

NOMBRE Y FiRM

ib

AUTORIZÓ

FOLIO DE CAJA

^"22-/^ 33

£í * *y zi m mi

FOLIO(S) CONTABLE(S)

¿JS'éfY/

OPERACIÓN CONTABLE

NOMBRE Y FIRMA

CONTROL

NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA

Datos opcionales

0248
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COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA NACOfÁfc |
DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO ¡Sfr&r— A § **** W
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LIC. FROYLÁN R. HERNÁNDE
Director General de Programación,
Organización y Presupuesto.
Presente N-

Con base en la evaluación del logro de objetivos y metas del ejercicio satisfactorio del gasto, y a la
justificación que se anexa, esta Coordinación General solicita que de conformidad con el
presupuesto autorizado para el año 2007 a esta unidad administrativa, se realice el trámite para
que a través de Nacional Financiera, S.N.C. se le ministre al Fideicomiso del Programa Nacional
de Financiamiento al Microempresario la aportación programada para el mes de octubre de 2007,
la cual asciende a la cantidad de $10,210,690.47 (diez millones doscientos diez mil seiscientos
noventa pesos 47/100 M.N.) habiéndose previsto recursos en la siguiente clave presupuesta!:

Clave Presupuestaria

102 000 100 1001 4104 6 1 014 S021 34 01 42

Oficio No. CGPNFM/ 263 / 2007

REO§100 México, D.F., a11 octubre de 2007.

Mes Importe $

Octubre $10,210,690.47

TOTAL $10,210,690.47

Cabe señalar que Nacional Financiera, S.N.C expedirá el recibo correspondiente una vez que los
recursos sean ingresados en la Institución.

Por otra parte, con base en el acuerdo publicado en el DOF del 6 de septiembre de 2004 numeral
cuarto en el que se establecen los lineamientos que deberán observar las dependencias y
entidades de la administración pública federal para el control, la rendición de cuentas e informes y
la comprobación del manejo transparente de los recursos públicos otorgados a fideicomisos,
mandatos o contratos análogos, en el artículo 9 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaría y el artículo 161 fracción I del Manual de Normas Presupuestarias
vigente, en el que se establece:

Las' dependencias y entidades solo podrán otorgar recurso
Ideicomisos observando lo siguiente:

Esie programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido per partido polilico alguno i crt
contribuyentes. Está prohibido elusode este programa con fines políticos, electores, de lucro yotrps diiftm
de este programa deberáser denunciado ysancionado de acuerdo con la leyaplicable / ante la autoridad

Boulevard Adolfo López Maieos No. 3025. piso11. Col. San Jerónimo A

s presupuestarios a
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COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL

DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO

i) Con autorización indelegable de su titular.

^ i CSf T' A ti : A

fj f f C O n O tal i ft

Oficio No. CGPNFM/ 263 / 2007

ii) Previo informe a la Secretaría Hacienda y Crédito Público con cinco días hábiles de anticipación
o, en el caso de contar con el sistema automatizado para tal efecto, cuando se registre en dicho
sistema".

Por lo antes expuesto, solicitamos se realice el trámite y notificación ante la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección General de Programación y Presupuesto
Sectorial, para la autorización del ejercicio de los recursos públicos presupuestarios asignados al
patrinonio de este fideicomiso, a efecto de cumplir con las metas y programas autorizados en
tiempo y forma, de acuerdo a su contrato y a las reglas de operación

Sin otro particular le envío un cordial saludo, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración al
respecto.

Dra.

Atentamente

La Coordinadora General

Mafia del Carmen Dí«.

Lie.Josué Hiram Suárez Villaseñor.- Director General Adjunto de Gestión Presupuesta!.- Presente
Lie. María del Carmen Corral Romero - Secretaria Técnica de FINAFIM.- Presente
Lie. Gustavo A. Morales Figueroa.- Consultor de Administración y Finanzas .-

Este programa es de carácter público. r,o es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los o
contribuyentes. Está prohibido el uso de este programacon fines políticos, electorales, de lucroyotros distintos a los establecidos. Quienhaga uso indebido de los recursos *-
de este programa deberá ser denunciado ysancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad compéleme.

Boulevard Adolfo López Mateos No. 3025. piso 11. Col. San Jerónimo Acúleo. C.P. 10400. México. D.F.
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ANEXO 1

JUSTIFICACIÓN DE SOLICITUD DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS

S f C » í " A * I

i: » ?' C. O x O '•"•

.•«**»*

De conformidad con las disposiciones aplicables del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración
Pública Federal vigente (MNP) y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el presente
ejercicio fiscal, deberán proporcionar lo siguiente:

Nombre del Fideicomiso: Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

Monto de recursos solicitados: $10.210.690.47 Periodo a solicitar: octubre de 2007
(Actividad 014 S021) (Actividad 014 S021)

I El oficio de solicitud cumpla con los requisitos del artículo 21 del MNP

II Monto de disponibilidades totales a la fecha (30 de septiembre de 2007): $393,263,877.00
(Recursosdel Patrimonio del Fideicomiso)

III Justificación de lasdisponibilidades: Contratos en trámite de formalización por créditos autorizados a

instituciones de microfinanciamiento.

IV Avance en el cumplimiento de metas yobjetivos: Durante el período del 1de enero al 30 de septiembre de 2007
se incorporaron al FINAFIM 9 nuevas microfinancieras de 6 programadas para los primeros nueve meses del año; se
aprobó la apertura de 24 sucursales, las que igualaron a la meta del periodo; seotorgaron 22 créditos adicionales, los
que igualaron la proyección programada; se realizaron 87 visitas de seguimiento de 107 previstas; se efectuaron 13
visitas de seguimiento a sucursales de las 19 programadas; se realizaron 21 diagnósticos integrales de 29 previstos;
y al 05 de octubre, se tiene registro de 195,856 microcréditos otorgados de los 287,345 proyectados para el periodo

señalado. (Actividad 014 S021)
CUMPLIMIENTO

X

X

1. Incluir explicación en el avance de objetivos y metas _

2. Se verificó la disponibilidad en el presupuesto autorizado

3. Se verificó que no existen recursos ociosos o invertidos en
operaciones financiera no autorizadas

4. Incluir justificaciónsobre sus disponibilidades financieras

5. Se verificó la autorización por parte del Comité Técnico

%y Cuenta con el acuerdo de ministración porparte del C. Secretario del Ramo

jr\ AUTORIZÓ
' \ EL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DEL PROGRAMA

x_
X

X

X

\;ombre del Titular: Dra. María del Carmen Díaz Amador

Cargo: Coordinadora General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

oaSi



nacioy^J &f&ftffl£<FfNANCIERA
DIRECCIÓN FIDUCIARIA
GERENCIA FIDUCIARIA DE TESORERÍA

RECIBO DE CAJA

Folio : 221053

Fecha 22-Oct-07

Exp.: 80005

jSueno por :$

fideicomiso : PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTOAL MICROEMPRESARIO (FINAFIM)

lecibi^os de: SECRETARIA DE ECONOMÍA

»
Cantidad:

Por concepto de :

DIEZ Mil LONES DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 47/100 MM.N.

APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL DEL MES DE OCTUBRE

Forma de entrega :

otros:

número:

número:

número:

número:

banco:

banco:

banco:

banco:

efectivo:

importe:

TOTAL

1We recibe salvo buen cobro y/o confirmación de transferencia electrónica.
-Valido so!o con sello y firma del cajero.
-Los depósitos realizados después de las 12:30 hrs. setramitaran al dia habí! «nrned.ato postenor
-Por disposiciones de Banco de México los cheques recibidos Se acreditaran el día s.gu.ente hábil bancano

IgEHEHCLA FIDUCIA
lie

s?-v-*SELLCr

EL PRESENTE DOCUMENTO AMPARA LA CANTIDAD ANTES MENCIONADA SUJETO/
ALA COMPROBACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES
EN LA CUENTA 2647322492-7 DE NACIONAL FINANCIERA S.N.C. EN BANCO DE
MÉXICO EN UN PERIODO NO MAYOR A15 DÍAS HÁBILES CONTADOS APARTIR DE
SU FECHA DE EXPEDIOON.EN CASO CONTRARIO.ESTE RECIBO NO TENDRÁ VALIDEZ
LEGAL ALGUNA.

10,210,690.47

10,210,690.4

10,210,690.4
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Financiamiento
a! Micro Empresario

FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE

FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO

cosfc
-:

México, D.F./a 31 de octubre de 2007

Oficio No. AD/PNFM/ 725/ 2007

LIC. JOSUÉ HIRAMSUÁREZVILLASEÑOR
Director General Adjunto de Gestión Presupuestal
Presente -

Me permito enviar adjunto al presente, recibos de caja Nos. 6196789 y 221053 de fechas 28 de
septiembre y 22 de octubre de 2007, expedidos por Nacional Finajieiera*,S.N.C. que amparan
las cantidades de $10!890,690.47 (diez millones ochocientos noventa..my.seiscTénfoB'poventa^
pesos 47/100 M.N.) y$10'210,690.47 (diez millones doscientos pié^^^elsciéñtp^Jjft/^nt^i,
pesos 47/100 M.N.) correspondientes a las aportaciones de los mésés;,S'e septiembre yócjtübre-
de 2007 respectivamente, efectuadas al Fideicomiso del Program^ Nacional de Financia
al Microempresario. ¡ , ,- —

-'•

O5NOV200

Mes

í SW6S !

I h 5 f
Importe en $

Septiembre 10'89.C\69O.47

Octubre 10'210,690.47

aprovecho la ocasión para enviarle un cordial

Atentamente

%%#&-
Lie. Gustavo Adolfo MonsneS Figueroa

Consultor de/Administración y Finanzas

Lie. Froylán R. Hernández Lara.- Director General de Programación, Organización y Presupuesto.-Presente
Dra. María del Carmen Díaz Amador.- Coordinadora General del PRONAFiM.- Presente

Lie. María del Carmen Corral Romero.- Secretario Técnico del FINAFIM.- Presente

u

Este programa es de carácter publico, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que
pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos.
Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente. f\ O tC O

Rlvri Artnlfn I ónff7 V«teos. No 3CBS5 Pten.11 Col San Jerónimo Anulen C.P 1G400 MéxicnOF TpI 56?9 9500
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naciattfft&p@flWgrFiNANCIERA
DIRECCIÓN FIDUCIARIA
GERENCIA FIDUCIARIA DE TESORERÍA

RECIBO DE CAJA

Folio: 6196789

Fecha 28-Sep-07

Exp. : 80005

Bueno por : $

Fideicomiso : PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO (FINAFIM)

- >cibimos de: SECRETARIA DE ECONOMÍA

Cantidad: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 47/100 M.N.

Por concepto de :
APORTACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2007

Forma de entrega

otros:

numero:

número:

número:

número:

banco:

banco:

banco:

banco:

efectivo:

importe:

TOTAL

-oe recibe salvobuencobro y/o confirmación de transferencia electrónica.
-Valido solo con sello y firma del cajero.
-Los depósitos realizados después de las 12:30 hrs. se tramitaran al dia hábil inmediato posterior.
-Por disposiciones de Banco de México los cheques recibidos Se acreditaran el dia siguiente hab.l bancano.

3^rS*r^^-^^P23S^5SÍSi32V.„

''S3BOIBÍ o o;

GERENCIA FIDUCIARIA
DE TESORERÍA.

firma

EL PRESENTE DOCUMENTO AMPARA LA CANTIDAD ANTES MENCIONADA SUJETO i
ALA COMPROBACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES/
EN LA CUENTA 2647322492-7 DE NACIONAL FINANCIERA S.N.C. EN BANCO DE h
MÉXICO EN UN PERIODO NO MAYOR A15 DÍAS HÁBILES CONTADOS APARTIR DíT
SU FECHA DE EXPEDICION.EN CASO CONTRARIO.ESTE RECIBO NO TENDRÁ VALIDEZ

LEGAL ALGUNA.

1&,890,6S

10,890,(

10,890,'

/I

/

i

0254



COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL
DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO

^\
\vMlljf?

£.J v^ M jC.
r^l

••.! £ vi - ~ C• i A

:: i i : O k o ?•*• i A

LtC*^

K
*#*,

.co*0106 *'

r\:-:---j-y-\s í—

'í^fofiab I^o.rdpF%l#rv# ^4)^2007
Méxiedífe, a 13noviembre^£ÜÜ7

LIC. FROYLAN R. HERNÁNDEZ L>

Director General de Programación,
Organización y Presupuesto.
Presente

:<T.

'l
CCíj.

le< >•

- £ v^-"-

Con base en la evaluación del logro de objetivos y metas del.ejercicio satisfaciera desgasto, yja la
justificación que se anexa, esta Coordinación General '&dicitarqj5§j /te;'jorfempad con el
presupuesto autorizado para el año 2007 a esta unidad ádmiñistrativar-se realicefef trámite para
que a través de Nacional Financiera, S.N.C. se le ministre al Fideicomisoodel Programa" Nacional
de Financiamiento al Microempresario la aportación programada para el mes de noviembre de
2007, la cual asciende a la cantidad de $1,294,965.15 (Un millón doscientos noventa y cuatro mil
novecientos sesenta y cinco pesos 15/100 M.N.) habiéndose previsto recursos en la siguiente
clave presupuestal:

Clave Presupuestaria Mes Importe $

102 000 004 I002 4104 6 1 014 S021 34 01 42 Noviembre $1,294,965.15

TOTAL $1,294,965.15

Cabe señalar que Nacional Financiera, S.N.C expedirá el recibo correspondiente una vez que los
recursos sean ingresados en la Institución.

Por otra parte, con base en el acuerdo publicado en el DOF del 6 de septiembre de 2004 numera!
cuarto en el que se establecen los lineamientos que deberán observar las dependencias y
entidades de la administración pública federal para el control, la rendición de cuentas e informes y
la comprobación del manejo transparente de los recursos públicos otorgados a fideicomisos,
mandatos o contratos análogos, en el artículo 9 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaría y el artículo 161 fracción J del Manual de Normas Presupuestarias

ente, en el que se establece:

dependencias y entidades solo podrán otorgar recursos públicos presupuestarios a
¡sos observando lo siguiente:

es de carácter público, r.o es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan lodos los
!s. Eslá prohibido el uso de este programacon finespolitices, electorales, de iucroyotros distintos a ios estableados. Quien haga uso indebido de los recursos
rama deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

Bou.'ev3rd Adolfo López Mateos No. 3025, pío 11. Col. San Jerónimo Acúleo. C.P. 1C40C. México. D.F.
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COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL
DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO

ÜICftfTAftiA

II I (OKflMIA

Oficio No. CGPNFM/ 274 / 2007

i) Con autorización indelegable de su titular.

¡i) Previo informe a la Secretaría Hacienda yCrédito Público con cinco días hábiles de anticipack
ó, en el caso de contar con el sistema automatizado para tal efecto, cuando se registre en dicho
sistema".

Por lo antes expuesto, solicitamos se realice el trámite y notificación ante la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección General de Programación y Presupuesto
Sectorial, para la autorización del ejercicio de los recursos públicos presupuestarios asignados al
patrimonio de este fideicomiso, a efecto de cumplir con las metas y programas autorizados en
tiempo yforma, de acuerdo a su contrato y a las reglas de operación

Sin otro particular le envío un cordial saludo, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración al
respecto.

. Atentamente
La Coordinadora General

ría del Carmen

C.c.p. ^-"Lic. Josué Hiram SuárezVillaseñor.- Director General Adjunto deGestión Presupuesta!.- Presente
Lie. María del Carmen Corral Romero.- Secretaria Técnica de FINAFIM.- Presente
Lie. Gustavo A. Morales Figueroa.- Consultor de Administración y Finanzas.-

Este'programa es de carácter público, noes patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los 'impuestos que pagar, todos tos o
" s políticos, electorales, de lucro yotrosdistintos a los establecidos. Quienhagauso indebido de losrecursoscontribuyentes. Eslá prohibidoel uso de este programa con fines i

de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.
BoulevardAdolfoLópez Mateos No. 3025. piso 11. Col. San JerónimoAcúleo,C.P. 10400.México. D.F.
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ANEXO 1

JUSTIFICACIÓN DE SOLICITUD DE MOSTRACIÓN DE RECURSOS

>. i £ - i ' f. fe i *

í i t o « r> '•"• i *

*f»í*

De conformidad con las disposiciones aplicables del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración
Pública Federal vigente (MNP) y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el presente
ejercicio fiscal, deberán proporcionar losiguiente:

Nombre del Fideicomiso: Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

Monto de recursos solicitados: $1,294,965.15 Periodo a solicitar: noviembre de 2007
(Actividad 014 S021) (Actividad 014 S021)

I El oficio de solicitud cumpla con los requisitos del artículo 21 del MNP

II Monto de disponibilidades totales a la fecha (31 de octubre de 2007): 398,576,846.61
(Recursos del Patrimonio del Fideicomiso)

III Justificación de las disponibilidades: Contratos en trámite de formalización por créditos autorizados a

instituciones de microfinanciamiento.

IV Avance en el cumplimiento de metas y objetivos: Durante el período del 1 de enero al 31 de octubre de
2007 se incorporaron al FINAFIM 9 nuevas microfinancieras de 8 programadas; se aprobó la apertura de
29 sucursales de 30 previstas; se otorgaron 25 créditos adicionales de 26 proyectados al periodo; se
realizaron 98visitas de seguimiento de 114 previstas; se efectuaron 14visitas de seguimiento a sucursales
de las 19 programadas; se realizaron 24 diagnósticos integrales de 36 programados; y a! 09 de noviembre,
se tiene registro de 225,209 microcréditos. otorgados de los 335,873 proyectados para el periodo señalado.
(Actividad 014 S021)

CUMPLIMIENTO

1. Incluir explicación en elavance de objetivos y metas X

2. Se verificó la disponibilidad en el presupuesto autorizado X

3. Se verificó que no existen recursos ociosos o invertidos en
operaciones financiera no autorizadas

4. incluir justificación sobre sus disponibilidades financieras

5. Se verificó la autorización por parte del Comité Técnico

6. Cuenta con el acuerdo de ministración por parte de! C. Secretario del Ramo

AUTORIZÓ
EL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DEL PROGRAMA

Nombre del Titular: Dra. María del Carmen Díaz Amador

Cargo: Coordinadora General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

. /

x_
"x

X

X

0257



<©
nacional financiera

Banca de Desarrollo

NACIONAL FINANCIERA S.N.C.
DIRECCIÓN FIDUCIARIA
GERENCIA FIDUCIARIA DE TESORERÍA

RECIBO DE CAJA

Folio : 6421002

Fecha 26-Dic-07

Exp. : 80005

[Bueno por $

Fideicomiso : PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO (FINAFIM)

Recibimos de: SECRETARIA DE ECONOMÍA __ •

1,294,965.15

C,„*ad: UNMJLLT^OEN^^

Por concepto.de • ^^ AL pATR!MON!0 DEL VES DE NOVIEMBRE DEL 2007

Forma de entrega :

cheque número
número

número

número

otros: BBVA BANCOMER

banco:

banco:

banco:

banco:

efectivo:

importe:

TOTAL

-Se recibe salvo buen cobro y/o confirmación de transferencia electrónica.

Nacional Financiera S.N.C. Banca de Desarrollo
Insurgentes Sur 19 7:. Colonia Guadalupe Inn. México. O.F., C.P. 01020. Tel.5325 5CC0

www_nafinsa.com I 01 800 NAFINSA

1,294,965.

1,294,965.
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COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL
DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRE

osfc
&

LIC. FROYLÁN R. HERNÁNDEZ LARA
Director General de Programación,
Organización y Presupuesto.
Presente

takiM&Sta evaluación del lo9r° de ot»Jet¡vos ymetas del ejercicic^tisfactor^def gasto y<
LjU!n f ,qUS ? an6Xa' eSta Coord¡nación General solicita que^e^nfornldld con €Presupuesto autorizado para el año 2007 aesta unidad administrativa, se rea^TtómKe^
ZMn^5 S^'f^' Financiera. S.N.C. se le ministre al Fideicom so dal Pragrama^acion"
^eTovTr^l^TT™ K aPortaciones Programadas para el periodo ene™
ES2SSÍ p7e3uSa? a'a Canl'dad ^ $32,443-98941 «***-Previsto recursos e,

Clave presupuestaria

K

i1avV

102 000 004 I002 4104 6 1014 S021 34 01 42

^*J

Mes

ENERO

FEBRERO
MARZO

ABRIL

MAYO

TOTAL

1£p*

6*** <u

& / 2007
ticoyD.F.^ 11 mayo de 2007

1 8 HRÍO ^T
D.G.P. O.P.

OG. ADJ. GEST
PRSSUP.

Importé $

2*149,404.00
6'669,146.00
7'875,146.47
7'875,146.47
7'875,146.47

$32'443,989.41

^^ 6XPedÍrá e! reCÍb° —P-^-te una vez que ,o
Adicionalmente se envía adjunto al presente, copia de la siguiente documentación:

Contrato del Fideicomiso
Modificaciones al Contrato
Reglas Operación 2007

SdÍ£^te^?^PUeStari0 20°7 3nte Ia Secretaría de Hacienda yCrédito Público.
~222n Acuerdo Secretaria!.
022?

contoWentes: ^^^J^^'^SS^ZSS^SSí^^^ "fifi SUS ***** ^^ de ,OS "™-« ^ W **« *electorales, de lucro yotros distintos alos establecidos. Qu.en haga uso ¡r.debicodelos recurw
SpnC3Dle \ 3r.iT Iri rm'cri: .nrt mrrr^n.,15

/ c^wíssr ^js»jí»fL»<-?*^ - «««««o -
/ do ¿S&Zr-' t VT « uso oe esteprograrre con finespctilicos. el-clora^/ «• ^ograma deberá ser denunciado ysandonado de acuerdo^ la íey SS,yanta .a Mtf¡tf=ta¡

J£ BoUenrd Ada* López Maleo» No. 302S. ^ ,,.¿. s.n¡^aBSlW«^ „P
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Fideicomiso del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario

Folio N° S 001/07

SOLICITUD DE RECURSOS

FECHA 28 de Mayo, 2007
DATOS DEL FID plCOMISO O MANDATO
NUMERO

80005

NOMBRE
FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL

MICROEMPRESARIO

OPERACIÓN SOLICITADA

RETIRO

DEL CONTRATO

INSTRUMENTO

DEPÓSITO X TRASPASO

AL CONTRATO,
1063544

INSTRUMENTO

IMPORTE

$32,443,989.41

PAGO DE

HONORARIOS

PERIODO QUE PAGA

FACTURA QUE PAGA *

No.

CONCEPTO / OBSERVACIONES / ANEXOS

Aportación del Gobierno Federal al FINAFIM, correspondientes a los meses de Enero a Mayo de
2007, solicitada con el oficio CGPNFM/121/2007 del 11-May-2007 a la DGPOP de la Sría. de
Economía, realizada a través de la Tesorería de la Federación a Banco de México.

DATOS ADICIONALES PARA LIQUIDACIÓN
NÚM. DE CUENTA BANCO SUCURSAL

PLAZA
(CIUDAD. ESTADO Y PAÍS)

NOMBRE DEL BENEFICIARIO R. FC.

PARA USO EXCLUSIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L

0223
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COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL
DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO

<. t < •,• t •At'l

n»' ( [ o r¡ o v.

Oficio No. CGPNFM/121 /2007.

Por otra parte, con base en el acuerdo publicado en el DOF del 6 de septiembre de 2004 numeral
cuarto en el que se establecen los lincamientos que deberán observar las dependencias y
entidades de la administración pública federal para el control, la rendición de cuentas e informes y
la comprobación del manejo transparente de los recursos públicos otorgados a fideicomisos,
mandatos o contratos análogos, en el artículo 9 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaría y el articulo 161 fracción l del Manual de Normas Presupuestarias
vigente, en el que se establece:

"Las dependencias y entidades solo
fideicomisos observando lo siguiente:

podrán otorgar recursos públicos presupuestarios a

i) Con autorización indelegable de su titular.

ii) Previo informe a la Secretaría Hacienda y Crédito Público con cinco días hábiles de
anticipación o, en el caso de contar con el sistema automatizado para tal efecto, cuando se
registre en dicho sistema".

Por lo antes expuesto, solicitamos se realice el trámite y notificación ante la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección Genera! de Programación y Presupuesto
Sectorial, para la autorización del ejercicio de los recursos públicos presupuestarios asignados al
patrimonio de este fideicomiso, a efecto de cumplir con las metas y programas autorizados en
tiempo y forma, de acuerdo a su contrato y a las regias de operación

Sin otro particular le envío un cordial saludo, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración a
respecto.

Atentamente

'r^.

Dra. María del Carmen Díaz Amador

Coordinadora General

Lie. Josué Hiram Suárez Viüaseñor.- Director General Adjunto de Gestión Presupuesta!.- Presente
Lie. María del Carmen Corral Romero.- Secretaria Técnica del FINAFIM.- Presente

es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos q>.e pagan todos los
~.!a prohibido el uso de este programa cen fines políticos, electorales, de lucro y oíros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos

r3ma deberá serdenunciado ysancionado deacuerdo con laley aplicable yante laautoridad competente. « A<« .
Boulevard Adolfo López Mateos No. 3025. piso 11. Col. San Jerónimo Acúleo, CP. 104CO. México, D.F. If 2 2 ^
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ANEXO 1

JUSTIFICACIÓN DE SOLICITUD DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS

^. i CBE.TAC1A

í>< ICCNOMÍ*

De conformidad con las disposiciones aplicables de! Manual de Normas Presupuestarias para la Administración
Pública Federal vigente (MNP) y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el presente
ejercicio fiscal, deberán proporcionar lo siguiente:

Nombre del Fideicomiso: Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento a?Microempresario

Monto de recursos solicitados: $32,443,989.41
(Actividad 014 S021)

Periodo a solicitar. Enero a Mayo 2007
(Actividad 014 S021)

I El oficio de solicitud cumpla con los requisitos del artículo 21 del MNP

II Monto de disponibilidades totales a la fecha (14 de Mayo de 2007): $300,744,654.08
(Recursos del Patrimonio del Fideicomiso)

III Justificación de las disponibilidades: Contratos en trámite de formalización por créditos autorizados a

instituciones de microfinanciamiento.

IV Avance en el cumplimiento de metas y objetivos: En el periodo del 1 de enero al 30 de abril de 2007 se han

incorporado al FINAFIM 3 nuevas microfinancieras de 1 que se tenía programada; aperturado 13 sucursales de las 4

programadas; otorgado 6 créditos adicionales de los 6 programados; 9 diagnósticos integrales de 14 programados;

37 visitas de seguimiento de 47 programadas, 3 visitas de seguimiento a sucursales e incubaciones de 9

programadas y al 9 de mayo otorgado 11,531 microcréditos de los 74,471 programados. (Actividad 014 S021)

1. Incluir explicación en el avance de objetivos y metas

2. Se verificó la disponibilidad en el presupuesto autorizado 3

3. Se verificó que no existen recursos ociosos o invertidos eiv -
operaciones financiera no autorizadas !

4. Incluir justificación sobre sus disponibilidades financieras ¡

5. Se verificó la autorización por parte del Comité Técnico 3

6. Cuenta con el acuerdo de ministración por parte del C. Secretario del Ramo X

AUTORIZÓ
EL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DEL PROGRAMA

Nombre Del Titular: Dra. María del Carmen Díaz Amador

irgó: Coordinadora General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

CUMPLIMIENTO

X



3

Justificación de Solicitud de Ministrador» de Recursos

11 i | T. Q -: O --.-. '. A

Anexo 1

De conformidad con las disposiciones aplicables del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración
Pública Federal vigente (MNP) y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el presente
ejercicio fiscal, deberán proporcionar lo siguiente:

Nombre del Fideicomiso: Fideicomisodel Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

Montode recursos solicitados: $100,334,273.55 Periodo a solicitar: Enero a Diciembre 2007
(Actividad 014S021) (Actividad 014 S021)

I El oficio de solicitud cumpla con los requisitos del artículo 21 del MNP

II Monto de disponibilidades totales a lafecha (18 de Abril de 2007): $288,369,222.43

III Justificación de las disponibilidades: Contratos en trámite de formalización por créditos autorizados a

instituciones de microfinanciamiento.

IV Avance en el cumplimiento de metas y objetivos: En el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007
se habrán de incorporar al FINAFIM 5 nuevas microfinancieras; se aperturarán 25 sucursales; se otorgarán 30
créditos adicionales ó subsecuentes; se realizarán 70 diagnósticos integrales y 8 talleres regionales; se

efectuarán 175 visitas de seguimiento y 7 de campo, se harán 20 visitas de seguimiento a sucursales y se

otorgarán 435,149 microcréditos. (Actividad 014 S021)

CUMPLIMIENTO

1. Incluir explicación en el avance de objetivos y metas X

2. Se verificó la disponibilidad en el presupuesto autorizado X

3. Se verificó que no existen recursos ociosos o invertidos en
operaciones financiera no autorizadas

4. Incluir justificación sobre sus disponibilidades financieras

5. Se verificó la autorización por parte del Comité Técnico X_

6. Cuenta con el acuerdo de ministración por parte del C. Secretario del Ramo X_

AUTORIZO

ELTITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DEL PROGRAMA

^Nombre del Titular: Dra. María del Carmen Díaz Amador
' Cargo: Coordinador^ General del Programa-Naelbnal de Financiamiento al Microempresario

^W— —H2T2-r



•••

.•'! •'- '
•

OFICINA DEL C. SECRETARIO

S£cae*4?iA

DE ECONO-VÍA

-¿•SÍ*?

- Wi

Oficio No. 100.2007. n n /i 7 q

México, D. F. a 22 de marzo de 2007.

MARÍA DEL CARMEN DÍAZ AMADOR
Coordinadora General del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario
Presente

En atención a su solicitud y en el ejercicio de las facultades conferidas al Titular del Ramo en el artículo 5,
Fracción XXII del Reglamento Interior de la Secretaría, así como a lo dispuesto en el lineamiento cuarto
del Acuerdo que establece los lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal para el control, la rendición de cuentas e informes y la comprobación del
manejo transparente de los recursos públicos federales otorgados a fideicomisos, mandatos o contratos
análogos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2004, en el artículo 9 de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y 161 fracción I del Manual de Normas
Presupuestarias para la Administración Pública Federal el cual señala que "Las dependencias y entidades
sólo podrán otorgar recursos públicos presupuestarios a fideicomisos, mandatos y contratos análogos
observando lo siguiente: (i) con autorización de su Titular, . . .", se:

ACUERDA

Autorizar la ministración de recursos al Fideicomiso denominado Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (FINAFIM) por la cantidad de $100,334,273.55 ( cien millones trescientos treinta y
cuatro mil doscientos setenta y tres pesos 55/100 M. N.), para el cumplimiento satisfactorio^ de pbjetivos,
metas y fines. Lo anterior con base en el informe de justificación de ministración de recursos autorizados
sobre el cumplimiento satisfactorio de objetivos y metas, así como, ja aplicación transparente y uso
racional de los recursos autorizados avalados por el área responsable en esta Secretaría, qué; en éste caso
corresponde a la titular de la Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario, siempre y cuándo se cumpla con las disposiciones legales aplicables yse cuente con los
recursos suficientes en el presupuesto aprobado a esta Secretaría.

C.c.p. Mario Palma Rojo.- Oficial ftlayor.- Presente.
Manuel Enrique Russek Valles.- Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría
de Economía.-Presente.

Av. Alfonso Reyes No.30, piso 10, Colonia Hipódromo Condesa, Delegación Cuauhtémoc, C.P.06.140.

Atentamente,
El Secretario

DUARDO SOJO GARZA

Q
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Fideicomiso del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario

SOLICITUD DE RECURSOS

FECHA

DATOS DEL FIDEICOMISO O MANDATO

Folio N° S 002/07

5 de Julio, 2007

NUMERO

80005

NOMBRE
FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL

MICROEMPRESARIO

OPERACIÓN SOLICITADA

RETIRO

DEL CONTRATO

INSTRUMENTO

DEPÓSITO TRASPASO

AL CONTRATO

1063544

INSTRUMENTO

IMPORTE

$11,357,347.47

PAGO DE

HONORARIOS |
PERÍODO QUE PAGA *

FACTURA QUE PAGA '

No.

CONCEPTO / OBSERVACIONES / ANEXOS

Aportación del Gobierno Federal al FINAFIM, correspondientes a los meses de Junio de 2007,
solicitada con el oficio CGPNFM/164/2007 del 19-Jun-2007 a la DGPOP de la Sría. de Economía,
realizada a través de la Tesorería de la Federación a Banco de México.

DATOS ADICIONALES PARA LIQUIDACIÓN
NÚM. DE CUENTA BANCO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO

SUCURSAL

PLAZA
(CIUDAD, ESTADO YPAÍS)

R. FC.

PARA USO EXCLUSIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

•

__

¡ I
0229



COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA NACipN/ePJ**
DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO

LIC. FROYLAN R. HERNÁNDEZ LARA

Director General de Programación,
Organización y Presupuesto.
Presente

Con base en la evaluación del logro de objetivos ymetac^e?éleTtÍGioé^js|aitoiióZQWj
la justificación que se anexa, esta Coordinación GeneTat^oTlcTfa°*que de conformidad pon
presupuesto autorizado para el año 2007 a esta unidad administrativa, se realice el trámite pa
que a través de Nacional Financiera, S.N.C. se le ministre al Fideicomiso del Programa Nación
de Financiamiento al Microempresario la aportación programada para el mes de junio de 2007,
cual asciende a la cantidad de $11'357,347.47 (once millones trescientos cincuenta y siete r
trescientos cuarenta y siete pesos 47/100 M.N.) habiéndose previsto recursos en la siguien
clave presupuestal:

Clave Presupuestaria Mes Importe $

102 000 004 I002 4104 6 1 014 S021 34 01 42 H'357,347.4-

TOTAL 11'357,347.4

Cabe señalar que Nacional Financiera, S.N.C expedirá el recibo correspondiente una Vez que
recursos sean ingresados en la Institución.

Por otra parte, con base en el acuerdo publicado en el DOF del 6 de septiembre de 2004 nume
cuarto en el que se establecen los lineamientos que deberán observar las dependencias
entidades de la administración pública federal para el control, la rendición de cuentas e informe
la comprobación del manejo transparente de los recursos públicos otorgados a fideicomis
mandatos o contratos análogos, en el artículo 9 de la Ley Federal de Presupuesto
Responsabilidad Hacendaría y el artículo 161 fracción I del Manual de Normas Presupuestar
vigente, en el que se establece:

es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que cagar, todos los
Está prohibido el uso de este programacon finespolíticos, eiectoraies. de lucroy otros distintosa los estableados. Quienhaga uso indetsoc^deles recursos

ma deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.
Boulevard Adolfo López Mateos No. 3025. piso 11. Col. San Jerónimo Acúleo. C.P. 10400. México, D.F.
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COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL
DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO

Si C fi f 'AVIA

;: r i í O 'i o :• i a

Oficio No. CGPNFM/164 / 2007.

"Las dependencias y entidades solo podrán otorgar recursos públicos presupuestarios a
fideicomisos observando lo siguiente:

i) Con autorización indelegable de su titular.

ii) Previo informe a la Secretaría Hacienda y Crédito Público con cinco días hábiles de
anticipación o, en el caso de contar con el sistema automatizado para tal efecto, cuando se
registre en dicho sistema".

Por lo antes expuesto, solicitamos se realice el trámite y notificación ante la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección General de Programación y Presupuesto
Sectorial, para la autorización del ejercicio de los recursos públicos presupuestarios asignados al
patrimonio de este fideicomiso, a efecto de cumplir con las metas y programas autorizados en
tiempo y forma, de acuerdo a su contrato y a las reglas de operación

Sin otro particular le envío un cordial saludo, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración a
respecto.

Atentamente

Lie. Josué Hiram Suárez Villaseñor.- Director General Adjunto de Gestión Presupuesta!.- Presente
Lie. María del Carmen Corral Romero.- Secretaria Técnica del FINAFIM.- Presente

¡«programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido per partido poütco alguno y sus recursos provienen ce los impuestos cus pagante-dos les
riSbuyentes. Está prohibido e!uso deeste programa con Tines políticos, electorales, delucro yotros distintos a losestableados. Quien haga usoindebidoáMA«Astft
^es|e programa deberá ser denunciado ysancionado de acuerdo con la ley aplicable yanie la autoridad competente. vi i-v' \J _L

Boulevard Adolfo López Matees No. 3025. piso 11, Col. San Jerónimo Acúleo. C.P. 10400. México. D.F.
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ANEXO 1

JUSTIFICACIÓN DE SOLICITUD DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS

>-. > .- ti í • i. i-. : ••

¡l i : <,• -i .'; v i *•

De conformidad con las disposiciones aplicables del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración
Pública Federal vigente (MNP) y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el presente
ejerciciofiscal, deberán proporcionar lo siguiente:

Nombre del Fideicomiso: Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

Monto de recursos solicitados: $11,357,347.47 Periodo a solicitar: Junio de 2007
(Actividad 014 S021) (Actividad 014 S021)

I El oficio de solicitud cumpla con los requisitos del artículo 21 del MNP

II Monto de disponibilidades totales a la fecha (19 de Junio de 2007): $338,621,964.77
(Recursos del Patrimonio del Fideicomiso)

III Justificación de las disponibilidades: Contratos en trámite de formalización por créditos autorizados a

instituciones de microfinanciamiento.

IV Avance en el cumplimiento de metas y objetivos: En el periodo del 1 de enero al 31 oe Mayo de 2007 se han

incorporado al FINAFIM 4 nuevas microfinancieras de 1 quese tenía programada; aperturado 14 sucursales de las 6
programadas; otorgado 9 créditos adicionales de los 8 programados; 12 diagnósticos integrales de 21 programados;

52 visitas de seguimiento de 63 programadas, 3 visitas de seguimiento a sucursales de 8 programadas y al 18 de

junio otorgado 82,159 microcréditos de los 111,250 programados. (Actividad 014 S021)

1. Incluir explicación en el avance de objetivos y metas

2. Se verificó la disponibilidad en el presupuesto autorizado

3. Se verificó que no existen recursos ociosos o invertidos en
operaciones financiera no autorizadas

4. Incluir justificación sobre sus disponibilidades financieras

5. Se verificó la autorización por parte del Comité Técnico

6. Cuenta con el acuerdo de ministración por parte del C. Secretario del Ramo

AUTORIZÓ
EL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DEL PROGRAMA

Nombre Del Titular: Dra. María del Carmen Díaz Amador

Cargo: Coordinadora General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

A
/Firma :

CUMPLIMIENTO

X

X

X

X

X

X
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FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE

FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO

mm FINANZAS /¿ó -

México, D.F., a 26 de junj.o^e.2007.
Oficio AF/445/2007

LIC. F

Directo

Presen

HERNÁNDEZ LARA

de Programación, Qrganizaciót Presupuesto

"**«*«,

En alcance al comunicado No. CGPNFM/164/2007 suscrito por la Coordinadora
General del PRONAFIM, mediante el cual se solicitó la ministración al FINAFIM para el
mes de junio 2007, por la cantidad de $11'357,347.47 de conformidad con el
presupuesto autorizado para el ejercicio 2007 de dicha unidad administrativa,
acompañándose a dicho oficio la siguiente documentación soporte:

> Contrato del Fideicomiso

> Modificaciones al Contrato

> Reglas de Operación
> Clave de Registro Presupuestario

Crédito Público.

> Acuerdo Secretarial

2007 ante la Secretaría de Hacienda y

A efecto de dar continuidad y agilizar los trámites administrativos para la ministración
de recursos de referencia y en atención a la petición de la C. Rosa María Padilla,
personal de ésa Dirección a su cargo, nuevamente se remite en dos tantos la
documentación arriba relacionada, agradeciéndole sus instrucciones para esta
documentación sea considerada en las futuras ministraciones del FINAFIM.

Sin otro particular de momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial
saludo.

ion yFiñ&iyy;> j$fc v
Lie. Gustavo A. Morales

Consultor de Administrado

/

/
"\%

M

# ¡#
C.P. Guillermo Gutiérrez López.- Consultor de Tesorería.- Presente ft^y
Ing Moisés I. Herrera Ordóñez.- Consultor de Finanzas.- Presente- ^
ANEXOS:

X

Este programa es de carácter público,no es patrocinado ni promovidopor partido políticoalgunoy sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos
los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programacon finespolíticos, electorales, de iucroy otros distintosa los establecidos. Quien haga uso

indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.
Boulevard Adolfo López Mateos No. 3025 piso 11Col. San Jerónimo Acúleo México 10400, D.F. 0233

PAPLEN02
Highlight



In
st

ru
cc

io
ne

s
-S

er
vi

ci
os

Fi
du

ci
ar

io
s

n
a

c
io

n
a

l
fi

n
a

n
ci

er
a

S
an

ca
d

a
B

es
ar

ro
S

Is
*

D
IR

E
C

C
IÓ

N
F

ID
U

C
IA

R
IA

A
V

IS
O

D
E

D
E

P
O

S
IT

O

P
ág

in
a

1
de

1

F
ec

h
a

:
0

5
/0

7
/2

0
0

7
1

4
:0

3
h

rs
.

F
ol

io
d

e
O

p
er

a
ci

ó
n

:
59

73
26

9

F
id

e
ic

o
m

is
o

:

C
ue

nt
a

N
af

in
en

la
q

u
e

se
de

po
si

to
:

Im
po

rt
e

de
l

de
po

si
to

:

C
on

ce
pt

o
de

l
de

po
si

to
:

[A
bo

no
al

C
on

tr
at

o
de

In
ve

rs
ió

n
N

o.
:

80
00

5
-P

ro
gr

am
a

N
ac

.d
e

Fi
na

nc
ia

m
ie

nt
o

al
M

icr
oe

m
pr

es
ar

io
^

B
A

N
C

O
D

E
M

ÉX
IC

O
13

51
80

02
64

73
24

92
70

$
1

1
,3

5
7

,3
4

7
.4

7

[A
CR

EE
DO

RF
S

DI
VE

RS
OS

/A
PO

RT
GO

B
FE

D
AL

FIN
AF

IM
JU

N-
20

07
S/

SO
LI

CI
TU

D
OF

IC
IO

CG
PN

FM
/1

64
/2

00
7

DE
L

19
-J

U
N

-2
00

7.

1
0

6
3

5
4

4

A
u

to
ri

za
d

a
p

o
r:

M
A

R
ÍA

D
E

L
C

A
R

M
E

N
C

O
R

R
A

L
R

O
M

E
R

O

La
ap

lic
aci

ón
de

est
e

de
pó

sito
est

á
suj

eta
a

la
rec

ep
ció

n
de

los
rec

urs
os

en
la

cu
en

ta
ind

ica
da

ya
su

no
tif

ica
ció

n
po

re
ste

m
ed

io
,a

m
ás

ta
rd

ar
a

las
12

:3
0

ho
ra

sd
e

su
fec

ha
.

Lo
sd

ep
ósi

tos
rec

ibi
do

sy
no

tifi
ca

do
sd

esp
ué

sd
ee

se
hor

ari
os

ei
nve

rtir
án

a.
sig

uie
nte

dia
há

bil
.fi

rca
so

de
req

uer
ir

inv
ers

ion
es

en
va

lor
es

gu
be

rna
me

nta
les

,la
no

tifi
ca

ció
n

deb
erá

rea
l.za

rse
an

tes
de

las
10.

30
ho

ras
d

e
s
u

fe
c
h

a
.

0
2

3
4



05/01/07 MIÉ 12:39 FAX 53256000 8912 DIR D CONTSALORIA ®001

NF-MPO-OF 10.5

O

©

nacional financiera

Dirección Fiduciaria

DATOS DEL FIDEICOMISO O MANDATO

NUMERO

80005

NOMBRE

OPERACIÓN SOLIC

RETIRO

D
DEL CONTRATO

FINAFIM

DEPÓSITO
*

AL CONTRATO

1050930

FECHA

TRASPASO

G

27/JUU07

<& PAGQOE
H^IORAf^S Y,

P%&k>0 QUFg$GA V
•em

INSTRUMENTO INSTRUMENTO

0^ '-&*. **. -RAQU^pAGA''^,

CONCEPTO / OBSERVACIONES / ANEXOS

Deposito BANCO DE MÉXICO

IMPORTE

$16,374,379.47

No.
T?r-

DATOS ADICIONALES PARA LIQUIDACIÓN
NÜM. DE CUENTA BANCO SUCURSAL

PLAZA
(CIUDAD. ESTADO YPAÍS)

»

NOMBRE DEL BENEFICIARIO R. FC.

NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL FIDEICOMISO FIRMA AUTORIZADA DEL FIDEICOMISO

OBSERVACIONES DE CONTABILIDAD OBSERVACIONES DE TESORERÍA REGISTRO DE HONORARIOS

ADMINISTRACIÓN
REVISO,

r
c ur

NOHBRgYJTRMA
AUTORIZO

* Datos opcionales

TESORERÍA
FOLIO DE CAJA

««ir

fc££& £Z-W«

FECHA VALOR

Si.'.N

COKTA8UDAD
1NSTITITUCIONAL

INVERSIONES

CONTROL Y REGISTRO

FOLIO(S) CONTA3LE(S)

/o3 a/31/
OPERACIÓN CONTABLE

MffiRE Y FIRMA

CONTROL

HOM5ft£ Y FIRMA
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DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DEL PROGRAMA
NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPF

Financiamiento
al Micro»>«&

*c
amptesario^

LIC. FROYLAN R. HERNÁNDEZ LARA
Director General de Programación,
Organización y Presupuesto.
Presente

Con base en la evaluación del logro de objetivos y metas del ejerciciorsatisfactorio del gasto,)
justificación que se anexa, esta Coordinación General solicita que de conformidad ce
presupuesto autorizado para el año 2007 a esta unidad administrativa, se realice el trámite
que a través de Nacional financiera, S.N.C. se le ministre al Fideicomiso del Programa Nac
de Financiamiento al Microempresario la aportación programada para el mes de julio de 20C
cual asciende a la cantidad de $16'347,379.47 (dieciséis millones trescientos cuarenta y siet
trescientos setenta y nueve pesos 47/100 M.N.) habiéndose previsto recursos en la siguiente
presupuesta!:

m

S í. t U E I A B I a

>•»f r comími••

Oficio No. DC3APNFM/001 / 2
México, D.F.f a 19 julio de 20'

A

^.^J5l"Qí.?^-'^S^T6^?J^í!? Mes Importe $

102 000 004 I002 4104 6 1 014 S021 34 01 42 16'347,379

I TOTAL 16'347,37S

Cabe señalar que Nacional Financiera, S.N.C expedirá el recibo correspondiente una vez qi
recursos sean ingresados en la Institución.

Por otra parte, con base en el acuerdo publicado en el DOF del 6 de septiembre de 2004 nL
cuarto en el que se establecen los lineamientos que deberán observar las depender»
entidades de la administración pública federal para el control, la rendición de cuentas e infor
la comprobación del manejo transparente de los recursos públicos otorgados a fideicoi
mandatos o contratos análogos, en el artículo 9 de la Ley Federal de Presupue
Responsabilidad Hacendaría y el artículo 161 fracción I del Manual de Normas Presupue:
vigente, en el que se establece:

0236
Estsojtasxjma es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno ysus recursos provienen de los impuestos que pagan lodos los contribuyentes. Esta prc
I¿yf<Je este programa con fines políticos, electorales, de lucro yotros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denuní

do de acuerdo conla leyaplicabley arite la autoridaj competente

PAPLEN02
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DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DEL PROGRAMA
NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO

. . | ;• •--. - .-'•

i f r t O N ;.:• ••' í ••

"Las dependencias y entidades solo podrán otorgar recursos públicos presupuestarios \
fideicomisos observando lo siguiente:

i) Con autorización indelegable de su titular.

ii) Previo informe a la Secretaría Hacienda y Crédito Público con cinco días hábiles de anticipado
o, en el caso de contar con el sistema automatizado para tal efecto, cuando se registre en dich
sistema".

Por lo antes expuesto, solicitamos se realice el trámite y notificación ante la Secretana c
Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección General de Programación y Presupues
Sectorial, para la autorización del ejercicio de los recursos públicos presupuestarios asignados
patrimonio de este fideicomiso, a efecto de cumplir con las metas y programas autorizados i
tiempo y forma, de acuerdo a su contrato y a las reglas de operación

Sin otro particular le envío un cordial saludo, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración
respecto.

Con fundamento en el segundo párrafo del artículo 46 del Reglamento Interior de la Secretaría
Economía, en ausencia de la Coordinadora General firma:

Esl
contribuy

Atentamente

LaJMrectora Genera! Adjunta

Lie. María del Carmen Corral Romero

Lie. Josué Hiram Suárez Villaseñor.- Director General Adjunto de Gestión Presupuesta!.- Presente
:. Gustavo A. Morales Figueroa.- Consultor de Administración y Finanzas.- Presente 0237

rograrWes de carácter público, no es patrocinado ni promovido per pacido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos qje pagan tedes !o?
uyenles. Está prohibido eluso deesle programa con fines politices, electorales, delucro y otros distintos a 'osestableados. Quien haga uso indebido je ios recurso:



ANEXO 1

JUSTIFICACIÓN DE SOLICITUD DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS

. • U t. * Ai- ¡ A

..-. |• : i . s a tA í &

De conformidad con las disposiciones aplicables del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración
Pública Federal vigente (MNP) y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el presente
ejercicio fiscal, deberán proporcionar lo siguiente:

Nombre del Fideicomiso: Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

Monto de recursos solicitados: $16'347,379.47 Periodo a solicitar: Julio de 2007
(Actividad 014 S021) (Actividad 014 S021)

I El oficio de solicitud cumpla con los requisitos del artículo 21 del MNP

II Monto de disponibilidades totales a la fecha (19 de Julio de 2007): $346,469,656.75

III Justificación de las disponibilidades: Contratos en trámite de formalización por créditos autorizados a

instituciones de microfinanciamiento.

IV Avance en el cumplimiento de metas y objetivos: En el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2007 se har

incorporado al FINAFIM 5 nuevas microfinancieras de 2 quese tenían programadas; aperturado 14 sucursales de las
8 programadas; otorgado 9 créditos adicionales de los 10 programados; 14 diagnósticos integrales de 2í
programados; 58 visitas de seguimiento de 79 programadas, 5 visitas de seguimiento a sucursales de V
programadas yal 12dejulio otorgado 117,601 microcréditos de los 155,426 programados. (Actividad 014 8021)

CUMPLIMIENTO

1. Incluir explicación en el avance de objetivos y metas X

2. Se verificó la disponibilidad en el presupuesto autorizado X

3. Se verificó que no existen recursos ociosos o invertidos en
operaciones financiera no autorizadas X_

4. Incluir justificación sobre sus disponibilidades financieras X.

5. Se verificó la autorización por parte del Comité Técnico X_

6. Cuenta con el acuerdo de ministración por parte de! C. Secretario del Ramo X_

AUTORIZÓ
EL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DEL PROGRAMA

Nombre Del Titular: Dra. María del Carmen Díaz Amador

rgo: Coordinadora Genera! del Programa Nacional de Financiamiento a! Microempresario

0238
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"2008, Año de la Educación Física y el Deporte"
OFICIALÍA mayor

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL

f>^k Ptrí

¡jfc Oficialía Mayor
Dirección General de
Recursos Materiales
y Servicios Generales

14399

5ECSETAR 1 A

DE ECONOMÍA

MCHETAHIA

oe economía

¡££ Oficio N° 712.07.1.508
íiÉíft MAYO 22 2008 W$

Oficialía
de Partes r"

Asunto: Se notifica pagos efectuados a fideicomiso
(FOMMUR)

México, D.F. 20 de mayo del 2008.

DRA. MARÍA DEL CARMEN DÍAZ AMADOR
Coordinadora General del Programa de
Financiamiento al Microempresario.
Presente.

Me refiero al oficio Circular Número 307-A-0552, mediante el cual se emitieron los lineamientos
para el manejo y entrega de información sobre fideicomisos sin estructura, mandatos o actos
análogos (actos jurídicos), en el marco del sistema del Proceso Integral de Programación y
Presupuesto (PIPP).

Al respecto me permito enviarle la información de los pagos efectuados a través de Nacional
Financiera S.N.C. al Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales
(FOMMUR), para lo cual se anexa lo siguiente:

Relación de trámites de pago
Reporte de pagos programados en el SIAFF 31 de marzo y 23 de abril del 2008.
Cuentas por Liquidar Certificadas No.1237 y 2026

Aten t am ente

•í Director Gelueral^Adjunto

n. y#

Lie. Jos
v ... &• • y

Villaseñor o ...-'"

C.c.p. Lie. Froylán R.Hernández Lara.-Director General de Programación, Organización yPresupuesto.-Presente.
Lie. Erick Fabián Marín Lemus .-Director de Programación y Presupuesto Parestatal.-Presente c/anexos.
L. C. Sonia Galicia Ortiz.-Subdirectora de Gestión de Pagos.-Presente.

s
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RELACIÓN DE TRÁMITES DEL FIDEICOMISO FOMMUR

No.

TRÁMITE
No.

FOLIO

No.

SIAFF RFC NOMBRE UR SUBUR Al PY

PARTID

A

TIPO

GASTO

FUENTE

FIN

Al

SHCP AP

FUNCI

ÓN
SUBFUNC

ION

PROGRAM

A

IMPORTE

FOLIO

FECHA DE

CAPTURA

2027 15539 1237 NFI -340630 5TO NACIONALFINANCIERA SNC 102 000 003 1000 4104 6 1 003 S016 34 01 00 8,020,000.00 26/03/2008 19:42
2027

3396

3396

15540

20032

20033

1237

2026

2026

NFI -340630 5TO

NFI -340630 5TO

NFI -340630 5TO

NACIONAL FINANCIERA SNC

NACIONAL FINANCIERA SNC

NACIONAL FINANCIERA SNC

102

102

102

000

000

000

003

003

003

I000

I000

I000

4104

4104

4104

6

6

6

1

1

1

003

003

003

S316

S016

S316

34

34

34

01

01

01

00

00

00

7,500,000.00

4,770,000.00

10,000,000.00

26/03/2008 19:42

18/04/2008 14:38

18/04/2008 14:38
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SIAFF

ECONOJVIIA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

Ramo Unidad CLC

RFC

Sec. Ficha OGTO Beneficiario

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

DETALLE

Medio Pago F. Progra F. Pago Estatus

10 712

10 712

2-10-712-001237 1

2-10-712-001237 2

1 4104 90015 SIAC

NACIONAL FINANCIERA SNC

1 4104 90015 SIAC

NACIONAL FINANCIERA SNC

Total por Medio de Pago:

Total por Ramo:

27/3/2008 31/3/2008 Pagada

27/3/2008 31/3/2008 Pagada

Fecha de Impresión: 19/05/2008 14:24

Divisa Importe

MXN

MXN

$8,020,000.00

$7,500,000.00

Importe

$8,020,000.00

$7,500,000.00

$15,520,000.00

$15,520,000.00

Gran Total $15,520,000.00

Página
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Impreso el: 19/05/2008 14:
Impreso por: 10712AMUN01 V SR CLC RM

SIAFF REPORTE DE CLC DIRECTA

RAMO EJEC 10 UNIDAD EJEC: 712 FOLIO CLC; 1237

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA

FECHA CAPTURA: 26/03/2008

DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: 15,520,000.00

BENEFICIARIO: 90015

APROB. REV: S 10712AMUNOZ

REF1:

OBSERVACIONES:

FOLIO DEP: 1120-001PV PROCESO: 10712EJEC_PRESUPUESTARIA_0000001391

LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

APL. CONT: S FECHA APLICACIÓN: 27/03/2008

TIPO CAMBIO: 1.000000 TOTAL MN: $15,520,000.00 ESTATUS CLC: 7

NACIONAL FINANCIERA SNC

105974 APROB. AUT: S 10712JSUAREZ

REF2:

106449

CTA. BANCARIA: 2647324927

MEDIO DE PAGO: SIAC

SEC ANO RM UNÍ FSF PRG Al AP OGTO TG FF LSL IMPORTE DIVISA IMPORTE MN

1 2008 10 102 3401 0 003 S016 4104 6 1 124 8,020,000.00 $8,020,000.00

2 2008 10 102 3401 0 003 S316 4104 6 1 126 7,500,000.00 $7,500,000.00

REMTE. POR PROG.

$0.00

$0.00

FEC. PROP. PAG<

31/03/2008

31/03/2008
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SIAFF

ECONO.MIA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

Ramo Unidad CLC

RFC

Sec. Ficha OGTO Beneficiario

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

DETALLE

Medio Pago F. Progra F. Pago Estatus

10 712

10 712

2-10-712-002026 1

2-10-712-002026 2

1 4104 90015 SIAC

NACIONAL FINANCIERA SNC

1 4104 90015 SIAC

NACIONAL FINANCIERA SNC

Total por Medio de Pago:

Total por Ramo:

21/4/2008 23/4/2008 Pagada

21/4/2008 23/4/2008 Pagada

Fecha de Impresión: 19/05/2008 14:25

Divisa Importe

MXN

MXN

$4,770,000.00

$10,000,000.00

Importe

$4,770,000.00

$10,000,000.00

$14,770,000.00

$14,770,000.00

Gran Total $14,770,000.00

Página
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Impreso el: 19/05/2008 14:21-^
Impreso por: 10712AMUNO. v/SR_CLC_RM

SIAFF REPORTE DE CLC DIRECTA

RAMO EJEC 10 UNIDAD EJEC .712 FOLIO CLC: 2026

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA

FECHA CAPTURA: 21/04/2008

DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: 14,770,000.00

BENEFICIARIO: 90015

APROB. REV: S 10712AMUNOZ

REF1:

OBSERVACIONES:

FOLIO DEP: 1790-001PV PROCESO: 10712EJEC_PRESUPUESTARIA_0000002255

LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

APL. CONT: S FECHA APLICACIÓN: 21/04/2008

TIPO CAMBIO: 1.000000 TOTAL MN: $14,770,000.00 ESTATUS CLC: 7

NACIONAL FINANCIERA SNC

163735 APROB. AUT: S 10712JSUAREZ

REF2:

164213

CTA. BANCARIA: 2647324927

MEDIO DE PAGO: SIAC

SEC AÑO RM UNÍ FSF PRG Al AP OGTO TG FF LSL IMPORTE DIVISA IMPORTE MN

1 2008 10 102 3401 0 003 S016 4104 6 1 124 4,770,000.00 $4,770,000.00

2008 10 102 3401 0 003 S316 4104 6 1 126 10,000,000.00 $10,000,000.00

REMTE. POR PROG.

$0.00

$0.00

FEC. PROP. PAG(

23/04/2008

23/04/2008
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"2008, Año de la Educación Física y el Deporte"

OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUN"

SECRETARIA

O E ECONOMÍA

¡ION GENERAL AD^NT^DE GESTIÓN PRESUPUESTAL
Dirección Gene'-;»
Recursos ****& •"•
V

IMJ' 19 2008

Oficialía

DRA. MARÍA DE^KftKttft DÍAZ AMADOR
Coordinadora General del Programa de
Financiamiento al Microempresario
Presente

Oficio N° 712.08.1.608

Asunto: Se notifica pagos efectuados a fideicomiso
(FOMMUR)

México, D.F., 13 de junio del 2008.

17432

Me refiero al oficio Circular Número 307-A-0552, mediante el cual se emitieron los lineamientos
para el manejo y entrega de información sobre fideicomisos sin estructura, mandatos o actos
análogos (actos jurídicos), en el marco del sistema del Proceso Integral de Programación y
Presupuesto (PIPP).

Al respecto me permito enviarle la información de los pagos efectuados a través de Nacional
Financiera S.N.C. al Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales
(FOMMUR), para lo cual se anexa lo siguiente:

• Relación de trámites de pago
• Reporte de pagos programados en el SIAFF con fecha 28 de mayo del 2008.
• Cuenta por Liquidar Certificada No. 2893

... |

Atentamente

El Director General Adjunto

Lie. Josué SuáreAVillaseñor

C.c.p. Lie. Froylán R. Hernández Lara.- Director General de Programación, Organización y Presupuesto.- Presente.
Lie. Erick Fabián Marín Lemus.- Director de Programación y Presupuesto Paraestatal.- Presente.- c/anexos.
L. C. Sonia GaliciaOrtiz.- Subdirectora de Gestión de Pagos.- Presente.

259



RELACIÓN DE TRÁMITES FIDEICOMISO DEL FOMMUR

NÚM.

TRÁMITE

NÚM.

FOLIO

NÚM.
SIAFF

R.F.C. NOMBRE UR
SUB

UR
Al PY PTDA

TIPO

GTO

FTE

FINAN

Al

SHCP
AP FUNCIÓN

SUB

FUNCIO

N

PROG

RAMA

IMPORTE

FOLIO
FECHA CAPTURA

4972 26872 2893 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIERA 102 000 3 I000 4104 6 1 003 S016 34 01 00 14,500,000.00 23/05/2008 14:32

4972 26873 2893 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIERA 102 000 3 I000 4104 6 1 003 S316 34 01 00 5,000,000.00 23/05/2008 14:32

r\5
en

oo
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SIAFF

Ramo Unidad CLC

ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

10 712

10 712

en

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

DETALLE

RFC

Sec. Ficha OGTO Beneficiario Medio Pago F. Progra F. Pago Estatus

2-10-712-002893 1

2-10-712-002893 2

1 4104 90015 SIAC

NACIONAL FINANCIERA SNC

1 4104 90015 SIAC

NACIONAL FINANCIERA SNC

Total por Medio de Pago:

Total por Ramo:

27/5/2008 28/5/2008 Pagada

27/5/2008 28/5/2008 Pagada

Fecha de Impresión: 12/06/2008 17:17

Divisa Importe

MXN

MXN

$14,500,000.00

$5,000,000.00

Importe

$14,500,000.00

$5,000,000.00

$19,500,000.00

$19,500,000.00

Gran Total $19,500,000.00

Página 1
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SIAFF

Impreso el: 12/06/2008 1'
Impreso por: 10712FGOMl_Z/CAPT_CLC_RM

REPORTE DE CLC DIRECTA

RAMO EJEC: 10 UNÍ. EJEC: 712 FOLIO CLC: 2893 FOLIO DEP: 2488-001PV

TIPO CLC: DIRECTA

APL. CONT: S DIVISA: MXN

BENEFICIARIO: 90015

APROB. REV: S 10712AMUNOZ

OBSERVACIONES:

REF1:

TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 23/05/2008

TOTAL DIVISA: 19,500,000.00 TIPO CAMBIO: 1.000000

NACIONAL FINANCIERA SNC

248706 APROB. AUT: S 10712JSUARE2

REF2:

SEC ANO RM UNÍ FSF PRG Al AP OGTO TG FF CAL IMPORTE DIVISA

1 2008 10 102 3401 0 003 S016 4104 6 1 124 14,500,000.00

2 2008 10 102 3401 0 003 S316 4104 6 1 126 5,000,000.00

i

en

en

PROCESO: 10712EJEC_PRESUPUESTARIA_0000003276

FECHA APLICACIÓN: 26/05/2008 LEYENDA: DEPOSITO EN CUENTA DE

TOTAL MN: $19,500,000.00 ESTATUS CLC: 7

CTA. BANCARIA: 2647324927

254365 MEDIO DE PAGO: SIAC

IMPORTE MN

$14,500,000.00

$5,000,000.00

REMTE. POR PROG.

$0.00

$0.00

FEC. PROP. PAG

28/05/2008

28/05/2008



(

k4

•;' >•• 22502

««cursos Máteri
'- immé y » wvlríos

"WBn^

-C:ibid
"2008, Año de la Educación Física £&£>•&

OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL

SECRETARIA

OE ECONOMÍA

Oficio N° 712.08.1.772

Asunto: Se notifica pagos efectuados a fideicomiso
(FOMMUR)

México, D.F., 05 de agosto del 2008

DRA. MARÍA DEL CARMEN DÍAZ AMADOR
Coordinadora General del Programa de
Financiamiento al Microempresario
Presente

Me refiero al oficio Circular Número 307-A-0552, mediante el cual se emitieron los lineamientos
para el manejo y entrega de información sobre fideicomisos sin estructura, mandatos o actos
análogos (actos jurídicos), en el marco del sistema del Proceso Integral de Programación y
Presupuesto (PIPP).

Al respecto me permito enviarle la información de los pagos efectuados a través de Nacional
Financiera SNC. al Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales
(FOMMUR), para lo cual se anexa lo siguiente:

• Relación de trámites de pago.
• Reporte de pagos programados en el SIAFF.
• Cuentas por Liquidar Certificadas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

El Director General Adjunto

Lie. Josué illaseñor

«8 .
. 0

C.c.p. Lie. Froyián R. Hernández Lara.- Director General de Programación, Organización yPresupuesto.- Presente. 263
Lio Erick Fabián Marín Lemus.- Director de Programación y Presupuesto Paraestatal.- Presente.- C/artéxos.
L. C. Sonia Galicia Ortiz.- Subdirectora de Gestión de Pagos.- Presente.

a
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RELACIÓN DE TRÁMITES DEL FIDEICOMISO FOMMUR

No.

TRAMI

TE

No.

FOLIO

No.

SIAFF
RFC NOMBRE UR

SUB

UR
Al PY

PARTID

A

TIPO

GTO

FUEN

TE

FIN

Al

SHC

P

AP'
FUN

CION

SUB

FUN

CIO

PROG

RAMA
IMPORTE

FECHA DE

CAPTURA

6317 31602 3631 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIERA SNC 102 000 003 I000 4104 6 1 003 S016 34 01 00 7,800,000.00 16/06/2008 14:45

6317 31603 3631 NFI-340630 5TO NACIONAL FINANCIERA SNC 102 000 003 I000 4104 6 1 003 S316 34 01 00 10,000,000.00 16/06/2008 14:45

8486 40228 4847 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIERA SNC 102 000 003 I000 4104 6 1 003 S016 34 01 00 11,520,000.00 18/07/2008 13:54

8486 40229 4847 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIERA SNC 102 000 003 I000 4104 6 1 003 S316 34 01 00 5,000,000.00 18/07/2008 13:54

o

en
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SIAFF

Ramo Unidad CLC

10 712 2-10-712-003631

C >

co

ECONOMÍA t ...
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

RFC

OGTO Beneficiario

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

RESUMEN

Medio Pago F. Progra F. Pago Estatus

4104 90015 SIAC

NACIONAL FINANCIERA SNC

17/6/2008 19/6/2008 Pagada

Total por Medio de Pago:

Total por Ramo:

Fecha de Impresión: 29/07/2008 11:14

Divisa Importe Importe

MXN $17,800,000.00 $17,800,000.00

$17,800,000.00

$17,800,000.00

Gran Total $17,800,000.00

Página
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SIAFF

Impreso el: 29/07/2008 11 /**^
Impreso por: 10712FGOME~wAPT_CLC_RM

REPORTE DE CLC DIRECTA

RAMO EJEC: 10 UNÍ. EJEC: 712 FOLIO CLC: 3631

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA

APL. CONT: S DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: 17,800,000.00

BENEFICIARIO: 90015

APROB. REV: S 10712AMUNOZ

OBSERVACIONES:

REF1:

NACIONAL FINANCIERA SNC

312759

FOLIO DEP: 3082-001PV

FECHA CAPTURA: 16/06/2008

TIPO CAMBIO: 1.000000

APROB. AUT: S 10712JSUAREZ

REF2:

SEC ANO RM UNÍ FSF PRG Al AP OGTO TG FF CAL IMPORTE DIVISA

1 2008 10 102 3401 0 003 S016 4104 6 1 124 7,800,000.00

C"i

rV5

en

2008 10 102 3401 0 003 S316 4104 6 1 126 10,000,000.00

PROCESO: 10712EJEC_PRESUPUESTARIA_0000004036

FECHA APLICACIÓN: 16/06/2008 LEYENDA: DEPOSITO EN CUENTA DE

TOTAL MN: $17,800,000.00 ESTATUS CLC: 7

CTA. BANCARIA: 2647324927

312912 MEDIO DE PAGO: SIAC

IMPORTE MN

$7,800,000.00

$10,000,000.00

REMTE. POR PROG.

$0.00

$0.00

FEC. PROP. PAG(

19/06/2008

19/06/2008
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. *****
COORDINAgp'N GENERAKD.EL PROGRAMA NACIONAL
DE FINAN#Cm1ENTO AL MICROEMPRESARIO

LIC. FROYLÁN R. HERNÁND|.zlARA
Director General de programación, '.
Organización y Presupuesto.

-nte ^^

A»

Oficio No. CGPNFM/ 103 / 2003

léxico, D.F., a 11 de junio de 2003

•K&tá
\ AJA »»»

Con base en la evaluación del logro de objetivos y metas del ejercicio satisfactorio del gasto, y a la
justificación que se anexa, esta Coordinación General solicita que de conformidad con el
presupuesto autorizado para el año 2008 a esta unidad administrativa, se realice el trámite para
que a través de Nacional Financiera, S.N.C. se le ministre al Fideicomiso del Fondo de
Microfinanciamiento a Mujeres Rurales las aportaciones programadas para el mes junio de
2008, ascienden a la cantidad de $17,800,000.00 (Diecisiete millones ochocientos mil pesos
00/100 M.N.) habiéndose previsto recursos en la siguiente clave presupuesta!:

Clave Presupuestaria Mes Importe $

102 000 003 I000 4104 6 1 003 S016 34 01 00 Mayo S7,800:O00.O0

102 000 003 I000 4104 6 1 003 S316 34 01 00 Mayo $10,000,000.00

TOTAL $17,800,000.00

Cabe señalar que Nacional Financiera, S.N.C expedirá el recibo correspondiente una vez que les
recursos sean ingresados en la Institución.

Por otra parte, con base en el articulo 9 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaría, así como en el artículo 214 del Reglamento de la misma Ley, en el que se establece.

"Las dependencias y entidades solo podrán otorgar recursos públicos presupuestarios a
fideicomiso, mandatos y análogos que hayan celebrado, observando lo siguiente:

Este programa es de carácter público, nc es patrocinado ni pror.cv.do por partido político aiguno y sus recursos provienen de los impuesto» b'je psoar todos los
contribuyentes. Está prohibido el oso de este programa con Artes politices, eiectors-s. de lucroyotros distintos a :os establecidos Guien naga jso indebido de los recursos
de este programa deberá ser denunc3do y sancionado de acuerdocon la ;eyaplicactí: yan'.ela autoridad competente

Bcuievard AdolfoLópez Matees No. 3025. piso 11, Co!. San Jerónimo Acúleo. C.P. 1CXC0. México D.F

..U •-
263
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(

COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL
DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO

i) Con autorización indelegable de su titular.

Oficio No. CGPNFM/103 / 2008

ii) Previo informe a la Secretaría, conjuntamente con la autorización de la adecuación
presupuestaria correspondiente, mediante los sistemas electrónicos establecidos para ello, cuando
los recursos no estén incluidos en las partidas correspondientes del presupuesto aprobado.

iii) A través de las partidas específicas que para tales fines prevea el Clasificador por el objeto del
gasto.

Por lo antes expuesto, solicitamos se realice el trámite y notificación ante la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección Genera! de Programación y Presupuesto
Sectorial, para la autorización del ejercicio de los recursos públicos presupuestarios asignados al
patrimonio de este fideicomiso, a efecto de cumplir con las metas y programas autorizados en
tiempo y forma, de acuerdo a su contrato y a las reglas de operación

(

Sin otro particular
respecto.

envío un cordial saludo, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración al

C.c.p. füc. Josué Hirarn SuárezVülaseñor.- Director General Adjunto de Gestión Presupuesta!.- Presente
Lie. Marta del Carmen Corral Romero.- Secretaria Técnica de FOMMUR.- Presente
Ing. Moisés I, Herrera Ordóñez.- Consultor de Administracióny Finanzas de FOMMUR.-

Atentamente

La Coordinadora Genera!

DRA. MA L CARMEN DÍAZ'AMAÓOR
¿í-t.¿-<U &4.Á

/
y

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan ¡3¿js 'os •")
contribuyentes. Estaprohibido elusodeesteprograma confines políticos electorales, de lucro yotros distintos a iosestablecióos. Quien nagauso<frdab.ee cte ¡oí\*M.V
ce este programa deberé ser denunciado ysancionado de acuerdo cor.laleyaplicable y antela autoridad competente. < 1i .

Boulevsrtí Adolfo López Mateos No 2C2S. piso 11.Col. San Jerónimo Acúleo. C.P.10400 México O.F. *"

m todos 'os

PAPLEN02
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ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

^ •"£rr REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

RESUMEN pecha de |mpresjón. 29/07/2008 11:15
RFC

Ramo Unidad CLC OGTO Beneficiario Medio Pago F. Progra F. Pago Estatus Divisa Importe Importe

10 712 2-10-712-004847 4104 90015 SIAC 21/7/2008 23/7/2008 Pagada MXN $16,520,000.00 $16,520,000.00

NACIONAL FINANCIERA SNC

Total por Medio de Pago: $16,520,000.00

Total por Ramo: $16,520,000.00

Gran Total $16,520,000.00

Página



•«•
•••

SIAFF

Impreso el: 29/07/2008 11:-

Impreso por: 10712FGOMB^ ^APT_CLC_RM

REPORTE DE CLC DIRECTA

RAMO EJEC: 10 UNÍ. EJEC: 712 FOLIO CLC: 4847

TIPO CLC: DIRECTA

APL CONT: S DIVISA: MXN

BENEFICIARIO: 90015

APROB. REV: S 10712AMUNOZ

OBSERVACIONES:

REF1:

FOLIO DEP: 4041-001PV

TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 18/07/2008

TOTAL DIVISA: 16,520,000.00 TIPO CAMBIO: 1.000000

NACIONAL FINANCIERA SNC

409836 APROB. AUT: S 10712JSUAREZ

REF2:

SEC AÑO RM UNÍ FSF PRG Al AP OGTO TG FF CAL IMPORTE DIVISA

1 2008 10 102 3401 0 003 S016 4104 6 1 124 11,520,000.00

i

c:)

en

2008 10 102 3401 0 003 S316 4104 6 1 126 5,000,000.00

PROCESO: 10712EJEC_PRESUPUESTARIA_0000005307

FECHA APLICACIÓN: 18/07/2008 LEYENDA: DEPOSITO EN CUENTA DEi

TOTAL MN: $16,520,000.00 ESTATUS CLC: 7

CTA. BANCARIA: 2647324927

410890 MEDIO DE PAGO: SIAC

IMPORTE MN

$11,520,000.00

$5,000,000.00

REMTE. POR PROG.

$0.00

$0.00

FEC. PROP. PAG<

23/07/2008

23/07/2008
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OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL-ADJtüNTA DE GESTIÓN
PRESUPÜÉSTAL

f n «* -
I w mi••.:•::•.

riotm 2009

DRA. MARÍA DELCARMEN DÍAZ AMADOR
Coordinadora General del Programa de
Financiamiento al Microempresario
Presente.

. •

, ?r,rr.

SECRETARIA

OS ECONOMÍA

Vi

75

Oficio No. 712.09.1.467

Asunto: Se notifica pagos efectuados al
Fideicomiso FOMMUR.

México, D. F., 17 de Marzo de 2009. n

Hago referencia al oficio circular número 307-A-0552, de la Unidad de Política y Control
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual comunica los
Lineamientos para el Manejo y Entrega de Información sobre Fideicomisos sin Estructura,
Mandatos o Actos Análogos (actos jurídicos), en el marco del Sistema del Proceso Integral de
Programación y Presupuesto (PIPP).

Al respecto, le envío la información correspondiente a los pagos efectuados a través de Nacional
Financiera, S.N.C, sobre el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales
(FOMMUR), para lo cual se anexan los siguientes documentos:

• Relación de trámites de pago de los meses de mayo, agosto, septiembre, octubre y
noviembre de 2008,

• Reporte de pagos programados en el SIAFF de los meses de mayo, agosto, septiembre,
octubre y noviembre de 2008, y

• Cuentas por Liquidar Certificadas Números 2893, 5971, 6730, 7969y 8924,.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A t e n t a^ri ente

El Director Geríéxal Adjunto

Lie. Miguel Cuevas Reza

C.c.p. Lie. José LuisGarcía Ramos L.- Director General de Programación, Organización y Presupuesto.- Presente.
C.c.p. C P. JavierAvendaño García.- Subdirector de Gestión de Pagos.- Presente.

mcr/jag/lmg/.



RELACIÓN DE TRAMITES 2008 DEL FIDEICOMISO FOMMUR

No.

TRAMIT

E

No.

FOLIO

No.

SIAFF
RFC NOMBRE UR

SUB

UR
Al PY

PARTID

A

TIPO

GTO

FUEN

TE

FIN

Al

SHCP
AP'

FUNCI

ON

SUB

FUNCI

ON

PRO

GRA

MA

IMPORTE FECHA DE CAPTURA

4972 26872 2893 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIE 102 000 003 I000 4104 6 003 S016 34 01 00 14,500,000.00 23/05/2008 14:32

1972 26873 2893 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIE 102 000 003 I000 4104 6 003 S316 34 01 00 5,000,000.00 23/05/2008 14:32

0288 46807 5971 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIE 102 000 003 I000 4104 6 003 S016 34 01 00 18,500,000.00 22/08/2008 12:04

0288 46808 5971 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIE 102 000 003 I000 4104 6 003 S316 34 01 00 5,000,000.00 22/08/2008 12:04

1440 52719 6730 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIE 102 000 003 I000 4104 6 003 S016 34 01 00 8,740,000.00 15/09/2008 14:14

1440 52720 6730 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIE 102 000 003 I000 4104 6 003 S316 34 01 00 5,000,000.00 15/09/2008 14:14

3588 59092 7969 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIE 102 000 003 I000 4104 6 003 S016 34 01 00 4,250,000.00 17/10/2008 18:24

3588 59093 7969 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIE 102 000 003 I000 4104 6 003 S316 34 01 00 2,500,000.00 17/10/2008 18:24

5293 66157 8924 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIE 102 000 003 I000 4104 6 003 S016 34 01 00 2,100,000.00 20/11/2008 12:44
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SIAFF

Ramo Unidad CLC

10 712 2-10-712-005971

•*£?

ir

ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

RFC

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

RESUMEN

OGTO Beneficiario Medio Pago F. Progra F. Pago Estatus

4104 90015 SIAC 27/8/2008 28/8/2008 Pagada

NACIONAL FINANCIERA SNC

Total por Medio de Pago:

Total por Ramo:

Fecha de Impresión: 13/03/2009 11:10

Divisa Importe Importe

MXN $23,500,000.00 $23,500,000.00

$23,500,000.00

$23,500,000.00

Gran Total $23,500,000.00

Página
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SIAFF

Impreso el: 13/03/2009 10:49
Impreso por: 10712FGOMEZ/CAPT_CLC_RM

REPORTE DE CLC DIRECTA

RAMO EJEC: 10 UNÍ. EJEC: 712 FOLIO CLC: 5971

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA

APLCONT: S DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: 23,500,000.00

BENEFICIARIO: 90015

APROB. REV: S 10712AMUNOZ

OBSERVACIONES:

REF1:

NACIONAL FINANCIERA SNC

518327

FOLIO DEP: 4861 -001PV

FECHA CAPTURA: 22/08/2008

TIPO CAMBIO: 1.000000

APROB. AUT: S 10712JSUARE2

REF2:

SEC AÑO RM UNÍ FSF PRG Al AP OGTO TG FF CAL IMPORTE DIVISA

1 2008 10 102 3401 0 003 S016 4104 6 1 124 18,500,000.00

2008 10 102 3401 0 003 S316 4104 6 1 126 5,000,000.00

PROCESO: 10712EJEC_PRESUPUESTARIA_0000006472

FECHA APLICACIÓN: 26/08/2008 LEYENDA: DEPOSITO EN CUENTA DE¡

TOTAL MN: $23,500,000.00 ESTATUS CLC: 7

CTA. BANCARIA: 2647324927

518338 MEDIO DE PAGO: SIAC

IMPORTE MN

$18,500,000.00

$5,000,000.00

REMTE. POR PROG.

$0.00

$0.00

FEC. PROP. PAG<

27/08/2008

27/08/2008



••• ECONOJvllA
«• DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

*. . - —.— REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS
SIAFF

RESUMEN Fecha de Impresión: 13/03/2009 11:11
RFC

Ramo Unidad CLC OGTO Beneficiario Medio Pago F. Progra F. Pago Estatus Divisa Importe Importe

10 712 2-10-712-006730 4104 90015 SIAC 18/9/2008 19/9/2008 Pagada MXN $13,740,000.00 $13,740,000.00
NACIONAL FINANCIERA SNC

Total por Medio de Pago: $13,740,000.00

Total porRamo: $13,740,000.00

Gran Total $13,740,000.00

«F> -2»

Página



Impreso el: 13/03/2009 10:49
Impreso por: 10712FGOMEZ/CAPT_CLC_RM

SIAFF REPORTE DE CLC DIRECTA

RAMO EJEC: 10 UNÍ. EJEC: 712 FOLIO CLC: 6730

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA

APL CONT: S DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: 13,740,000.00

BENEFICIARIO: 90015

APROB. REV: S 10712AMUNOZ

OBSERVACIONES:

REF1:

FOLIO DEP: 5471 -001PV

FECHA CAPTURA: 15/09/2008

TIPO CAMBIO: 1.000000

SEC AÑO RM UNÍ FSF PRG Al AP OGTO TG FF CAL IMPORTE DIVISA

1 2008 10 102 3401 0 003 S016 4104 6 1 124 8,740,000.00

2008 10 102 3401 0 003 S316 4104 6 1 126 5,000,000.00

PROCESO: 10712EJEC_PRESUPUESTARIA_0000007278

FECHA APLICACIÓN: 18/09/2008 LEYENDA: DEPOSITO EN CUENTA DEí

TOTAL MN: $13,740,000.00 ESTATUS CLC: 7

NACIONAL FINANCIERA SNC CTA. BANCARIA: 2647324927

575142 APROB. AUT: S 10712LGUTIERREZ 578247 MEDIO DE PAGO: SIAC

REF2:

IMPORTE MN

$8,740,000.00

$5,000,000.00

REMTE. POR PROG.

$0.00

$0.00

FEC. PROP. PAG(

19/09/2008

19/09/2008



SIAFF

Ramo Unidad CLC

10 712 2-10-712-007969

_ o

economía
dirección general de programación, organización y presupuesto

RFC

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

RESUMEN

OGTO Beneficiario Medio Pago F. Progra F. Pago Estatus

Fecha de Impresión: 13/03/2009 11:12

Divisa Importe Importe

4104 90015 SIAC 21/10/2008 23/10/2008 Pagada
NACIONAL FINANCIERA SNC

Total por Medio de Pago:

Total por Ramo:

MXN $6,750,000.00

Gran Total

$6,750,000.00

$6,750,000.00

$6,750,000.00

$6,750,000.00

Página
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SIAFF

Impreso el: 13/03/2009 10:50
Impreso por: 10712FGOMEZ/CAPT_CLC_RM

REPORTE DE CLC DIRECTA

RAMO EJEC: 10 UNÍ. EJEC: 712 FOLIO CLC: 7969 FOLIO DEP: 6356-001PV PROCESO: 10712EJEC_PRESUPUESTARIA_0000008642

TIPO CLC: DIRECTA

APL CONT: S DIVISA: MXN

BENEFICIARIO: 90015

APROB. REV: S 10712AMUNOZ

OBSERVACIONES:

REF1:

TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 20/10/2008

TOTAL DIVISA: 6,750,000.00 TIPO CAMBIO: 1.000000

NACIONAL FINANCIERA SNC

693682 APROB. AUT: S 10712LGUTIERREZ

REF2:

FECHA APLICACIÓN: 21/10/2008

TOTAL MN: $6,750,000.00

696165

LEYENDA: DEPOSITO EN CUENTA DEI

ESTATUS CLC: 7

CTA. BANCARIA: 2647324927

MEDIO DE PAGO: SIAC

SEC ANO RM UNÍ FSF PRG Al

1 2008 10 102 3401 0 003

AP OGTO TG FF CAL

S016 4104 6 1 124

IMPORTE DIVISA

4,250,000.00

IMPORTE MN

$4,250,000.00

REMTE. POR PROG.

$0.00

FEC. PROP. PAG(

23/10/2008

2008 10 102 3401 0 003 S316 4104 6 1 126 2,500,000.00 $2,500,000.00 $0.00 23/10/2008



Z - ECONOJVIIA
¡55 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN YPRESUPUESTO

AIJl rp REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

RESUMEN Fecha de Impresión: 13/03/2009 11:13
RFC

Ramo Unidad CLC OGTO Beneficiario Medio Pago F. Progra F. Pago Estatus Divisa Importe Importe

10 712 2-10-712-008924 4104 90015 SIAC 24/11/2008 25/11/2008 Pagada MXN $2,100,000.00 $2,100,000.00

NACIONAL FINANCIERA SNC

Total por Medio de Pago: $2,100,000.00

Total por Ramo: $2,100,000.00

GranTotal $2,100,000.00

* V.
^

Página 1
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SIAFF

Impreso el: 13/03/2009 10:50
Impreso por: 10712FGOME27CAPT_CLC_RM

REPORTE DE CLC DIRECTA

RAMO EJEC: 10 UNÍ. EJEC: 712 FOLIO CLC: 8924

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA

APLCONT: S DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: 2,100,000.00

FOLIO DEP: 7014-001PV

FECHA CAPTURA: 20/11/2008

TIPO CAMBIO: 1.000000

APROB. AUT: S 10712MCUEVAS

REF2:

BENEFICIARIO: 90015 NACIÓN

APROB. REV: S 10712PCEJA 793521

OBSERVACIONES:

REF1:

SEC AÑO RM UNÍ FSF PRG Al AP

1 2008 10 102 3401 0 003 S016

OGTO TG FF CAL

4104 6 1 124

IMPORTE DIVISA

2,100,000.00

PROCESO: 10712EJEC_PRESUPUESTARIA_0000009800

FECHA APLICACIÓN: 21/11/2008 LEYENDA: DEPOSITO EN CUENTA DE

TOTAL MN: $2,100,000.00 ESTATUS CLC: 7

CTA. BANCARIA: 2647324927

798898 MEDIO DE PAGO: SIAC

IMPORTE MN

$2,100,000.00

REMTE. POR PROG.

$0.00

FEC. PROP. PAG<

25/11/2008



&> Oficialía Mayor
Dirección General de
Recursos Materia es
y Servicios Generales
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14400 PH IJWTÜ 222008
"2008, Año de la EétmmrnM-skm l»leffoT|Eir^

OFICIALÍA MAYOR KCwl DH-rV/
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN^ Oficialía ^
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO de Parte$
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL

11*00

SECRETARÍA

DE ECONOMÍA

Oficio N° 712.07.1.509

Asunto: Se notifica pagos efectuados a fideicomiso
(FINAFIM)

México, D.F. 19 de mayo del 2008.

DRA. MARÍA DELCARMEN DÍAZ AMADOR
Coordinadora General del Programa de
Financiamiento al Microempresario.
Presente.

Me refiero al oficio Circular Número 307-A-0552, mediante el cual se emitieron los lineamientos
para el manejo y entrega de información sobre fideicomisos sin estructura, mandatos o actos
análogos (actos jurídicos), en el marco del sistema del Proceso Integral de Programación y
Presupuesto (PIPP).

Al respecto me permito enviarle la información de los pagos efectuados a través de Nacional
Financiera S.N.C. al Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (FINAFIM), para lo cual se anexa lo siguiente:

• Relación de trámites de pago
• Reporte de pagos programados en el SIAFF con fecha 31 de marzo y5 de mayo de 2008.
• Cuentas por Liquidar Certificadas No.1236 y 2027

C.c.p.

Atent

El Director

Lie. Josué

mente

junto

Villaseñor

Lie. Froyián R.Hernández Lara.-Director General de Programación, Organización y Presupueste-Presente.
Lie. Erick Fabián Marín Lemus .-Director de Programación y Presupuesto Parestatal.-Presente c/anexos.
L C. SoniaGalicia Ortiz.-Subd irectora de Gestión de Pagos.-Presente.

C161
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RELACIÓN DE TRÁMITES DEL FIDEICOMISO FINAFIM

No.

TRÁMITE
No.

FOLIO

No.

SIAFF RFC NOMBRE UR SUBUR Al PY

PARTID

A

TIPO

GASTO

FUENTE

FIN

Al

SHCP AP

FUNCI

ÓN
SUBFUNC

ION
PROGRA

MA

IMPORTE

FOLIO

FECHA DE

CAPTURA

2026 15538 1236 NFI-340630 5TO NACIONAL FINANCIERA SNC 102 000 002 I000 4104 6 1 003 S021 34 01 00 7,930,000.00 26/03/2008 19:28

3395 20313 2027 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIERA SNC 102 000 002 I000 4104 6 1 003 S021 34 01 00 5,030,000.00 18/04/2008 16:31

0162
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SIAFF

Ramo Unidad CLC

RFC

ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

DETALLE

Sec. Ficha OGTO Beneficiario Medio Pago F. Progra F. Pago Estatus

10 712 2-10-712-001236 1 1 4104 90015 SIAC

NACIONAL FINANCIERA SNC

27/3/2008 31/3/2008 Pagada

Total por Medio de Pago:

Total por Ramo:

Fecha de Impresión: 19/05/2008 14:22

Divisa Importe Importe

MXN

Gran Total

$7,930,000.00 $7,930,000.00

$7,930,000.00

$7,930,000.00

$7,930,000.00

». 0163

Página 1



•*•
nía

SIAFF

Impreso el: 19/05/2008 14:
Impreso por: 10712AMUN6 v'SR„CLC_RM

REPORTE DE CLC DIRECTA

FOLIO DEP: 1119-001PV PROCESO: 10712EJEC_PRESUPUESTARIA_0000001390
LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

APL. CONT: S FECHA APLICACIÓN: 27/03/2008

TIPO CAMBIO: 1.000000 TOTAL MN: $7,930,000.00

RAMO EJEC 10 UNIDAD EJEC: 712 FOLIO CLC: 1236

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA

FECHA CAPTURA: 26/03/2008

DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: 7,930,000.00

BENEFICIARIO: 90015

APROB. REV: S 10712AMUNOZ

REF1:

OBSERVACIONES:

NACIONAL FINANCIERA SNC

105984 APROB. AUT:

REF2:

S 10712JSUAREZ 106455

ESTATUS CLC: 7

CTA. BANCARIA: 2647324927

MEDIO DE PAGO: SIAC

SEC ANO RM UNÍ FSF PRG Al AP OGTO TG FF LSL IMPORTE DIVISA IMPORTE MN

1 2008 10 102 3401 0 003 S021 4104 6 1 125 7,930,000.00 $7,930,000.00

REMTE. POR PROG.

$0.00

FEC. PROP. PAG(

31/03/2008

0164
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SIAFF

Ramo Unidad CLC

RFC

ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

DETALLE

Sec. Ficha OGTO Beneficiario Medio Pago F. Progra F. Pago Estatus

10 712 2-10-712-002027 1 1 4104 90015 SIAC 2/5/2008 5/5/2008 Pagada
NACIONAL FINANCIERA SNC

Total por Medio de Pago:

Total por Ramo:

Fecha de Impresión: 19/05/2008 14:23

Divisa Importe Importe

MXN $5,030,000.00

Gran Total

$5,030,000.00

$5,030,000.00

$5,030,000.00

$5,030,000.00

0165
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SIAFF

RAMO EJEC 10 UNIDAD EJEC: 712 FOLIO CLC: 2027

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA

FECHA CAPTURA: 21/04/2008

DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: 5,030,000.00

BENEFICIARIO: 90015

APROB. REV: S 10712AMUNOZ

REF1:

OBSERVACIONES:

Impreso el: 19/05/2008 14
Impreso por: 10712AMUN

REPORTE DE CLC DIRECTA

di .vSR_CLC_RM

FOLIO DEP: 1791-001PV PROCESO: 10712EJEC_PRESUPUESTARIA_0000002256
LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

APL. CONT: S FECHA APLICACIÓN: 30/04/2008

TIPO CAMBIO: 1.000000 TOTAL MN: $5,030,000.00
NACIONAL FINANCIERA SNC

163768

ESTATUS CLC: 7

CTA. BANCARIA: 2647324927

MEDIO DE PAGO: SIAC

SEC

1

ANO

2008

RM UNÍ

10 102

FSF

3401

PRG Al

0 003

AP

S021

OGTO TG FF

4104 6 1

APROB. AUT:

REF2:

S 10712JSUAREZ

LSL

125

IMPORTE DIVISA

5,030,000.00

192273

IMPORTE MN

$5,030,000.00

REMTE. POR PROG.

$0.00

FEC PROP. PAG(

23/04/2008

0166
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"2008, Año de la Educación Física y el Deporte" s*»g»*k

OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO secreta* a
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL °* *co«omU

Oficio N° 712.08.1.609

Asunto: Se notifica pagos efectuados a fideicomiso
(FINAFIM)

México, D.F., 13 de junio del 2008.

DRA. MARÍA DEL CARMEN DÍAZ AMADOR
Coordinadora General del Programa de
Financiamiento al Microempresario
Presente

Me refiero al oficio Circular Número 307-A-0552, mediante el cual se emitieron los lineamientos
para el manejo y entrega de información sobre fideicomisos sin estructura, mandatos o actos
análogos (actos jurídicos), en el marco del sistema del Proceso Integral de Programación y
Presupuesto (PIPP).

Al respecto me permito enviarle la información de los pagos efectuados a través de Nacional
Financiera S.N.C. al Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (FINAFIM), para lo cual se anexa lo siguiente:

Relación de trámites de pago
Reporte de pagos programados en el SIAFF con fecha 30 de mayo de 2008.
Cuenta por Liquidar Certificada No. 2889

17433

Atentamente

El Director General Adjunto

Lie. Josué Hiram tSuárez VVIaseñor

Oficialía Mayor
Dirección Genera! de
"•curso» Materiales
y Servicio» Generales

JUN. 19 2008

Oficialía
de Partes

C.c.p. Lie. Froyián R. Hernández Lara.- Director General de Programación, Organización y Presupuesto.- Presente.
Lie. Erick Fabián Marín Lemus.- Director de Programación y Presupuesto Paraestatal.- Presente c/anexos.
L. C. Sonia Galicia Ortiz.- Subdirectora de Gestión de Pagos.- Presente.

0156
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RELACIÓN DE TRAMITES DEL FIDEICOMISO FINAFIM

NÚM.
TRÁMITE

NÚM.
FOLIO

NÚM.
SIAFF

R.F.C. NOMBRE UR
SUB

UR
Al PY PTDA

TIPO

GTO

FTE

FINAN

Al

SHCP
AP FUNCIÓN

SUB

FUNCIO

N

PRO

GRA

MA

IMPORTE

FOLIO
FECHA CAPTURA

4971 26869 •'889 NFI -340630 5TO NACIONAL FINAN 102 000 002 I000 4104 6 1 003 S021 34 01 00 10,300,000.00 23/05/2008 14:27

0157
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SIAFF

Ramo Unidad CLC

ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

RFC

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

DETALLE

Sec. Ficha OGTO Beneficiario Medio Pago F. Progra F. Pago Estatus

10 712 2-10-712-002889 1 1 4104 90015 SIAC

NACIONAL FINANCIERA SNC

29/5/2008 30/5/2008 Pagada

Total por Medio de Pago:

Total por Ramo:

Fecha de Impresión: 12/06/2008 17:14

Divisa Importe Importe

MXN $10,300,000.00 $10,300,000.00

$10,300,000.00

$10,300,000.00

Gran Total $10,300,000.00

0158
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SIAFF

Impreso el: 12/06/2008 17:(
Impreso por: 10712FGOMET ,APT CLC RM

RAMO EJEC: 10 UNÍ. EJEC: 712

TIPO CLC: DIRECTA

APL CONT: S DIVISA: MXN

BENEFICIARIO: 90015

APROB. REV: S 10712AMUNOZ

OBSERVACIONES:

REF1:

REPORTE DE CLC DIRECTA

FOLIO CLC: 2889

TIPO PAGO: EFECTIVA

TOTAL DIVISA: 10,300,000.00

NACIONAL FINANCIERA SNC

248706

FOLIO DEP: 2487-001PV

FECHA CAPTURA: 23/05/2008

TIPO CAMBIO: 1.000000

APROB. AUT: S 10712JSUAREZ

REF2:

SEC ANO RM UNÍ FSF PRG Al AP OGTO TG FF CAL IMPORTE DIVISA

1 2008 10 102 3401 0 003 S021 4104 6 1 125 10,300,000.00

PROCESO: 10712EJEC_PRESUPUESTARIA_0000003272

FECHA APLICACIÓN: 28/05/2008 LEYENDA: DEPOSITO EN CUENTA DEI

TOTAL MN: $10,300,000.00 ESTATUS CLC: 7

CTA. BANCARIA: 2647324927

262365 MEDIO DE PAGO: SIAC

IMPORTE MN

$10,300,000.00

REMTE. POR PROG.

$0.00

FEC. PROP. PAG<

28/05/2008

0159
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22501
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"2008, Año de la Educación Física yel D'd^ó^Ü^l v.sioa-;

OFICIALÍA mayor

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL

DRA. MARÍA DELCARMEN DÍAZ AMADOR
Coordinadora General del Programa de
Financiamiento al Microempresario
Presente

IfSIDO
Oíkmiím

d« Partes
SECRETARIA

DE ECONO-W.A

Oficio N° 712.08.1.771

Asunto: Se notifica pagos efectuados a fideicomiso
(FINAFIM)

México, D.F., 05 agosto del 2006

Me refiero al oficio Circular Número 307-A-0552, mediante el cual se emitieron los lineamientos
para el manejo y entrega de información sobre fideicomisos sin estructura, mandatos o actos
análogos (actos jurídicos), en el marco del sistema del Proceso Integral de Programación y
Presupuesto (PIPP).

Al respecto me permito enviarle la información de los pagos efectuados a través de Nacional
Financiera S.N.C. al Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (FINAFIM), para locual se anexa lo siguiente:

• Relación de trámites de pago.
• Reporte de pagos programados en el SIAFF.
• Cuentas por Liquidar Certificadas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

Atentamente

El Director General Adjunto

Lie. Josué niasenor

C.c.p. Lie. Froyián R. Hernández Lara.- Director General de Programación, Organización y Presupuesto.- Presente.
Lie. Erick Fabián Marín Lemus.- Director de Programación y Presupuesto Paraestatal.- Presente.- C/anexos.
L. C. Sonia Galicia Ortiz.- Subdirectora de Gestiónde Pagos.- Presente.

0149 rf
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RELACIÓN DE TRAMITES DEL FIDEICOMISO FINAFIM

No.

TRAMI

TE

No.

FOLIO

No.

SIAFF
RFC NOMBRE UR

SUB

UR
Al PY

PARTID

A

TIPO

GTO

FUEN

TE

FIN

Al

SHC

P

AP'

FUN

CIO

N

SUB

FUN

CION

PRO

GRA

MA

IMPORTE
FECHA DE

CAPTURA

6318 31604 3632 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIERA SNC 102 000 002 I000 4104 6 1 003 S021 34 01 00 5,430,000.00 16/06/2008 14:51

8487 40231 4849 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIERA SNC 102 000 002 I000 4104 6 1 003 S021 34 01 00 10,300,000.00 18/07/2008 14:02

0150



ECONOMÍA
•*• DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN YPRESUPUESTO

+. . - v-r- REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS
SIAFF

RESUMEN Fechg de |mpresión. 29/07/2008 11:11

RFC

Ramo Unidad CLC OGTO Beneficiario Medio Pago F. Progra F. Pago Estatus Divisa Importe Importe

10 712 2-10-712-004849 4104 90015 SIAC 21/7/2008 23/7/2008 Pagada MXN $10,300,000.00 $10,300,000.00

NACIONAL FINANCIERA SNC

Total por Medio de Pago: $10,300,000.00

Total por Ramo: $10,300,000.00

Gran Total $10,300,000.00

• 0151

Página 1



Impreso el: 29/07/2008 11:
Impreso por: 10712FGOMEz* ^APT CLC RM

•••

SIAFF REPORTE DE CLC DIRECTA

RAMO EJEC: 10 UNÍ. EJEC: 712

TIPO CLC: DIRECTA

APL CONT: S DIVISA: MXN

BENEFICIARIO: 90015

APROB. REV: S 10712AMUNOZ

OBSERVACIONES:

REF1:

FOLIO CLC: 3632

TIPO PAGO: EFECTIVA

TOTAL DIVISA: 5,430,000.00

NACIONAL FINANCIERA SNC

312759

SEC

1

ANO

2008

RM UNÍ

10 102

FSF

3401

PRG Al

0 003

AP

S021

OGTO TG FF

4104 6 1

FOLIO DEP: 3084-001PV

FECHA CAPTURA: 16/06/2008

TIPO CAMBIO: 1.000000

APROB. AUT: S 10712JSUAREZ

REF2:

CAL

125

IMPORTE DIVISA

5,430,000.00

PROCESO: 10712EJEC_PRESUPUESTARIA_0000004037

FECHA APLICACIÓN: 16/06/2008 LEYENDA: DEPOSITO EN CUENTA DE!

TOTAL MN: $5,430,000.00 ESTATUS CLC: 7

CTA. BANCARIA: 2647324927

312900 MEDIO DE PAGO: SIAC

IMPORTE MN

$5,430,000.00

REMTE. POR PROG.

$0.00

FEC. PROP. PAG(

19/06/2008

0152
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SIAFF

Ramo Unidad CLC

10 712 2-10-712-003632

ECONOJvllA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

RFC

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

RESUMEN

OGTO Beneficiario Medio Pago F. Progra F. Pago Estatus

4104 90015 SIAC

NACIONAL FINANCIERA SNC

Total por Medio de Pago:

Total por Ramo:

17/6/2008 19/6/2008 Pagada

Fecha de Impresión: 29/07/2008 11:09

Divisa Importe

MXN $5,430,000.00

Gran Total

Importe

$5,430,000.00

$5,430,000.00

$5,430,000.00

$5,430,000.00

0153
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SIAFF

Impreso el: 29/07/2008 11:4
Impreso por: 10712FGOME

RAMO EJEC: 10 UNÍ. EJEC: 712

TIPO CLC: DIRECTA

APL CONT: S DIVISA: MXN

BENEFICIARIO: 90015

APROB. REV: S 10712AMUNOZ

OBSERVACIONES:

REF1:

REPORTE DE CLC DIRECTA

FOLIO CLC: 4849

TIPO PAGO: EFECTIVA

TOTAL DIVISA: 10,300,000.00

NACIONAL FINANCIERA SNC

409836

FOLIO DEP: 4042-001PV

FECHA CAPTURA: 18/07/2008

TIPO CAMBIO: 1.000000

APROB. AUT: S 10712JSUAREZ

REF2:

SEC ANO RM UNÍ FSF PRG Al AP OGTO TG FF CAL IMPORTE DIVISA

1 2008 10 102 3401 0 003 S021 4104 6 1 125 10,300,000.00

PT CLC RM

PROCESO: 10712EJEC_PRESUPUESTARIA_0000005309

FECHA APLICACIÓN: 18/07/2008 LEYENDA: DEPOSITO EN CUENTA DE

TOTAL MN: $10,300,000.00 ESTATUS CLC: 7

CTA. BANCARIA: 2647324927

410901 MEDIO DE PAGO: SIAC

IMPORTE MN

$10,300,000.00

REMTE. POR PROG.

$0.00

FEC. PROP. PAG(

23/07/2008

015



I íJaj (Abico*

OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, 4YFINANZAS
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO ~~~ ™"
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE GESTIÓN
PRESUPUESTAL y¿\ A T

• fíec

SECRETARIA

DE ECONOMÍA

i(t>

7507

Oficio No. 712.09.1.468

Asunto: Se notifica pagos efectuados al
Fideicomiso FINAFIM.

s

¿\ México, D. F., 17 de Marzo de 2009.

DRA. MARÍA DEL CARMEN DÍAZ AMADOR
Coordinadora General del Programa de
Financiamiento al Microempresario
Presente.

Hago referencia al oficio circular número 307-A-0552, de la Unidad de Política y Control
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual comunica los
Lineamientos para el Manejo y Entrega de Información sobre Fideicomisos sin Estructura,
Mandatos o Actos Análogos (actos jurídicos), en el marco del Sistema del Proceso Integral de
Programación y Presupuesto (PIPP).

Al respecto, le envío la información correspondiente a los pagos efectuados a través de Nacional
Financiera, S.N.C, sobre el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (FINAFIM), para lo cual se anexan los siguientes documentos:

• Relación de trámites de pago de los meses de mayo, agosto, septiembre, octubre y
noviembre de 2008,

• Reporte de pagos programados en el SIAFF de los meses de mayo, agosto.-septiembre,
octubre y noviembre de 2008, y

• Cuentas por Liquidar Certificadas Números 2889, 5970, 6729, 7968 y89;

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

il Director General Adjunto

Lie. Miguel Cuevas Reza

C.c.p. Lie. José Luis García Ramos L.- Director General de Programación, Organización yPresupuesto.- Presente
C.c.p. C. P.JavierAvendaño García.- Subdirector de Gestión de Pagos.- Presente.

MCR/JAG/LMGJt

0136

CjJW^flCftHHSEHERAL DEL
PflOGKAMA NACIONAL DE
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RELACIÓN DE TRÁMITES 2008 DEL FIDEICOMISO FINAFIM

No.

TRAMIT

E

No.

FOLIO

No.

SIAFF
RFC NOMBRE UR

SUB

UR
Al PY

PARTID

A

TIP

0

GTO

FUE

NTE

FIN

Al

SHCP
APJ FUN

CION

SUB

FUN

CION

PR

OG

RA

MA

IMPORTE
FECHA DE

CAPTURA

4971 26869 2889 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIEF! 102 000 002 I000 4104 6 003 S021 34 01 00 10,300,000.00 23/05/2008 14:27

10287 46800 5970 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCI 102 000 002 I000 4104 6 003 S021 34 01 00 15,450,000.00 22/08/2008 11:49

11439 52718 6729 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIEF 102 000 002 I00O 4104 6 003 S021 34 01 00 7,150,000.00 15/09/2008 14:06

13589 59094 7968 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIEF 102 000 002 I000 4104 6 003 S021 34 01 00 7,905,000.00 17/10/2008 18:34

15292 66158 8925 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIEF 102 000 002 1000 4104 6 003 S021 34 01 00 5,905,000.00 20/11/2008 12:50

0137
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SIAFF

Ramo Unidad CLC

10 712 2-10-712-005970

ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

RFC

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

RESUMEN

OGTO Beneficiario Medio Pago F. Progra F. Pago Estatus

4104 90015 SIAC

NACIONAL FINANCIERA SNC

Total por Medio de Pago:

Total por Ramo:

27/8/2008 28/8/2008 Pagada

Fecha de Impresión: 13/03/2009 11:09

Divisa Importe Importe

MXN $15,450,000.00

Gran Total

$15,450,000.00

$15,450,000.00

$15,450,000.00

$15,450,000.00

• 0138
Página 1
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SIAFF

Ramo Unidad CLC

10 712 2-10-712-006729

ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

RFC

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

RESUMEN

OGTO Beneficiario Medio Pago F. Progra F. Pago Estatus

4104 90015 SIAC

NACIONAL FINANCIERA SNC

Total por Medio de Pago:

Total por Ramo:

18/9/2008 19/9/2008 Pagada

Fecha de Impresión: 13/03/2009 11:04

Divisa Importe Importe

$7,150,000.00MXN $7,150,000.00

Gran Total

$7,150,000.00

$7,150,000.00

$7,150,000.00

• 0139
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SIAFF

Ramo Unidad CLC

10 712 2-10-712-007968

ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

RFC

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

RESUMEN

OGTO Beneficiario Medio Pago F. Progra F. Pago Estatus

4104 90015 SIAC 21/10/2008 23/10/2008 Pagada

NACIONAL FINANCIERA SNC

Total por Medio de Pago:

Total por Ramo:

Fecha de Impresión: 13/03/2009 11:05

Divisa Importe Importe

MXN $7,905,000.00

Gran Total

$7,905,000.00

$7,905,000.00

$7,905,000.00

$7,905,000.00

0140
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SIAFF

Ramo Unidad CLC

10 712 2-10-712-008925

ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN YPRESUPUESTO

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

RESUMEN
Fecha de Impresión: 13/03/2009 11:06

RFC

OGTO Beneficiario Medio Pago F. Progra F. Pago Estatus

4104 90015 SIAC 24/11/2008 25/11/2008 Pagada ta

NACIONAL FINANCIERA SNC '•'

Total por Medio de Pago:

Total por Ramo:

Gran Total

Divisa Importe

MXN $5,905,000.00

Importe

$5,905,000.00

$5,905,000.00

$5,905,000.00

$5,905,000.00

0141
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Impreso el: 13/03/2009 10:4
Impreso por: 10712FGOME

19

SIAFF

RAMO EJEC: 10 UNÍ. EJEC: 712

TIPO CLC: DIRECTA

APLCONT: S DIVISA: MXN

BENEFICIARIO: 90015

APROB. REV: S 10712AMUNOZ

OBSERVACIONES:

REF1:

REPORTE DE CLC DIRECTA

FOLIO CLC: 5970 FOLIO DEP: 4860-001PV

TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 22/08/2008

TOTAL DIVISA: 15,450,000.00 TIPO CAMBIO: 1.000000

NACIONAL FINANCIERA SNC

518305 APROB. AUT: S 10712JSUAREZ

REF2:

SEC ANO RM UNÍ FSF PRG Al AP OGTO TG FF CAL IMPORTE DIVISA

1 2008 10 102 3401 0 003 S021 4104 6 1 125 15,450,000.00

PT CLC RM

PROCESO: 10712EJEC_PRESUPUESTARIA_0000006471

FECHA APLICACIÓN: 26/08/2008 LEYENDA: DEPOSITO EN CUENTA DE¡

TOTAL MN: $15,450,000.00 ESTATUS CLC: 7

CTA. BANCARIA: 2647324927

518364 MEDIO DE PAGO: SIAC

IMPORTE MN

$15,450,000.00

REMTE. POR PROG.

$0.00

FEC. PROP. PAG(

27/08/2008

0142
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SIAFF

^fc Impreso el: 13/03/2009 10:4
Impreso por: 10712FGOME

REPORTE DE CLC DIRECTA

T CLC RM

RAMO EJEC: 10 UNÍ. EJEC: 712 FOLIO CLC: 6729 FOLIO DEP: 5470-001PV

TIPO CLC: DIRECTA

APLCONT: S DIVISA: MXN

BENEFICIARIO: 90015

APROB. REV: S 10712AMUNOZ

OBSERVACIONES:

REF1:

TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 15/09/2008

TOTAL DIVISA: 7,150,000.00 TIPO CAMBIO: 1.000000

NACIONAL FINANCIERA SNC

575142 APROB. AUT: S 10712LGUTIERREZ

PROCESO: 10712EJEC_PRESUPUESTARIA_0000007277

FECHA APUpACION: 18/09/2008 LEYENDA: DEPOSITO EN CUENTA DE
TOTAL MN:1 $7,150,000.00 ESTATUS CLC: 7

CTA. BANCARIA: 2647324927

578247 MEDIO DE PAGO: SIAC

REF2:

SEC ANO RM UNÍ FSF PRG Al AP OGTO TG FF CAL IMPORTE DIVISA IMPORTE MN

1 2008 10 102 3401 0 003 S021 4104 6 1 125 7,150,000.00 $7,150,000.00

REMTE. POR PROG.

$0.00

FEC. PROP. PAG(

19/09/2008

0143
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SIAFF

Impreso el: 13/03/2009 10:4
Impreso por: 10712FGOMEw¿T CLC RM

REPORTE DE CLC DIRECTA

RAMO EJEC: 10 UNÍ. EJEC: 712

TIPO CLC: DIRECTA

APLCONT: S DIVISA: MXN

BENEFICIARIO: 90015

APROB. REV: S 10712AMUNOZ

OBSERVACIONES:

REF1:

FOLIO CLC: 7968

TIPO PAGO: EFECTIVA

TOTAL DIVISA: 7,905,000.00

NACIONAL FINANCIERA SNC

693682

FOLIO DEP: 6357-001PV

FECHA CAPTURA: 20/10/2008

TIPO CAMBIO: 1.000000

APROB. AUT: S 10712LGUTIERREZ

REF2:

PROCESO: 10712EJEC_PRESUPUESTARIA_0000008641

FECHA APLICACIÓN: 21/10/2008 LEYENDA: DEPOSITO EN CUENTA DE!

TOTAL MN: $7,905,000.00 ESTATUS CLC: 7

CTA. BANCARIA: 2647324927

696156 MEDIO DE PAGO: SIAC

SEC ANO RM UNÍ FSF PRG Al AP OGTO TG FF CAL IMPORTE DIVISA IMPORTE MN

1 2008 10 102 3401 0 003 S021 4104 6 1 125 7,905,000.00 $7,905,000.00

REMTE. POR PROG.

$0.00

FEC. PROP. PAG(

23/10/2008

0144
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SIAFF

Impreso el: 13/03/2009 10:47,
Impreso por: 10712FGOME£ ,PT CLC RM

REPORTE DE CLC DIRECTA

RAMO EJEC: 10 UNÍ. EJEC: 712

TIPO CLC: DIRECTA

APL CONT: S DIVISA: MXN

BENEFICIARIO: 90015

APROB. REV: S 10712PCEJA

OBSERVACIONES:

REF1:

FOLIO CLC: 8925 FOLIO DEP: 7015-001PV

TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 20/11/2008

TOTAL DIVISA: 5,905,000.00 TIPO CAMBIO: 1.000000

NACIONAL FINANCIERA SNC

793505 APROB. AUT: S 10712MCUEVAS

PROCESO: 10712EJEC_PRESUPUESTARIA_0000009801

LEYENDA: DEPOSITO EN CUENTA DEi

ESTATUS CLC: 7

f CTA. BANCARIA: 2647324927

798835 MEDIO DE PAGO: SIAC

FECHA APLICACIÓN: 21/11/2008

TOTAL MN: ! $5,905,000.00

REF2:

SEC ANO RM UNÍ FSF PRG Al AP OGTO TG FF CAL IMPORTE DIVISA IMPORTE MN

1 2008 10 102 3401 0 003 S021 4104 6 1 125 5,905,000.00 $5,905,000.00

REMTE. POR PROG.

$0.00

FEC. PROP. PAG(

25/11/2008

0145
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SIAFF

Ramo Unidad CLC

10 712 2-10-712-002889

RFC

ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

RESUMEN

OGTO Beneficiario Medio Pago F. Progra F. Pago Estatus

4104 90015 SIAC 29/5/2008 30/5/2008 Pagada

NACIONAL FINANCIERA SNC

Total por Medio de Pago:

Total por Ramo:

Fecha de Impresión: 13/03/2009 11:03

Divisa Importe Importe

MXN $10,300,000.00 $10,300,000.00

$10,300,000.00

$10,300,000.00

Gran Total $10,300,000.00

0146
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SIAFF

Impreso el: 13/03/2009 10:4
Impreso por: 10712FGOME• ,

REPORTE DE CLC DIRECTA

RAMO EJEC: 10 UNÍ. EJEC: 712 FOLIO CLC: 2889

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA

APL CONT: S DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: 10,300,000.00

NACIONAL FINANCIERA SNC

FOLIO DEP: 2487-001PV

FECHA CAPTURA: 23/05/2008

TIPO CAMBIO: 1.000000

APROB. AUT: S 10712JSUAREZ

REF2:

BENEFICIARIO: 90015 NACIÓN

APROB. REV: S 10712AMUNOZ 248706

OBSERVACIONES:

REF1:

SEC AÑO RM UNÍ FSF PRG Al AP

1 2008 10 102 3401 0 003 S021

OGTO TG FF CAL

4104 6 1 125

IMPORTE DIVISA

10,300,000.00

T CLC RM

PROCESO: 10712EJEC_PRESUPUESTARIA_0000003272

FECHA APLICACIÓN: 28/05/2008 LEYENDA: DEPOSITO EN CUENTA DE:

TOTAL MN: $10,300,000.00 ESTATUS CLC: 7

CTA. BANCARIA: 2647324927

262365 MEDIO DE PAGO: SIAC

IMPORTE MN

$10,300,000.00

REMTE. POR PROG.

$0.00

FEC. PROP. PAG(

28/05/2008

0147
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"2009, Año de la Reforma Liberal"

OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE GESTIÓN
PRESUPUESTAL

SECRETARIA

DE ECONOMÍA

tamos

Oficio No. 712.09.1.600

Asunto: Se notifica pagos efectuados al
Fideicomiso FOMMUR.

DRA. MARÍA DEL CARMEN DÍAZ AMADOR
Coordinadora General del Programa de
Financiamiento al Microempresario
Presente.

México, D. F., 07 de abril de 2009.

<:
/

'•O
0°0

0<>0

Hago referencia al oficio circular número 307-A-0552, de la Unidad de Política y Control
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual comunica los
Lineamientos para el Manejo y Entrega de Información sobre Fideicomisos sin Estructura,
Mandatos o Actos Análogos (actos jurídicos), en el marco del Sistema del Proceso Integral de
Programación y Presupuesto (PIPP).

Al respecto, le envío la información correspondiente a los pagos efectuados a través de Nacional
Financiera, S.N.C., sobre el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales
(FOMMUR), para lo cual se anexan los siguientes documentos:

• Relación de trámites de pago de los meses defebrero y marzo de 2009, ^"
• Reporte de pagos programados en el SIAFF de los meses de febrero y marzo de 2009 y
• Cuenta por Liquidar Certificada número 1622, por un monto de $16'000,000.00

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Aten

El Director

Lie. Migue

ente

I Adjunto

as Reza

C.c.p. Lie. José LuisGarcía Ramos L.- Director General de Programación, Organización y Presupuesto.- Presente.
C.c.p. C. P. Javier Avendaño García.- Subdirector de Gestión de Pagos- Presente.

MCR/JAG/LMflá.
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RELACIÓN DE TRÁMITES DEL FIDEICOMISO FOI\( JR: FEBRERO YMARZO DEL 2009

No.

TRAMITE

No.

FOLIO

No.

SIAFF
RFC NOMBRE UR

SUB

UR
Al PY

partí

DA

TIPO

GTO

FUENTE

FIN

Al

SHCP
AP

FUN

CION

SUB

FUNCIÓN

PRO

GRA

MA

IMPORTE FECHA DE CAPTURA

2384

2384

17431

17432

1522

1522

NFI -340630 5TO

NFI -340630 5TO

NACIONAL FINANCIERA SNC

NACIONAL FINANCIERA SNC

102

102

000

000

003

003

I000

I000

4104

4104

6

6

1

1

003

003

S016

S016

34

34

01

01

00

00

7,000,000.00

9,000,000.00

31/03/2009 19:24

31/03/2009 19:24
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SIAFF

Ramo Unidad CLC

10 712 2-10-712-001522

ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

n

RFC

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

RESUMEN

OGTO Beneficiario Medio Pago F. Progra F. Pago Estatus

Fecha de Impresión: 07/04/2009 13:09

Divisa Importe Importe

4104 90015 SIAC

NACIONAL FINANCIERA SNC

Total por Medio de Pago:

Total por Ramo:

2/4/2009 3/4/2009 Enviada a Banco MXN

Gran Total

$16,000,000.00 $16,000,000.00

$16,000,000.00

$16,000,000.00

$16,000,000.00

Página 1
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Impreso el: 07/04/2009 13,
Impreso por: 10712FGOMi C

SIAFF

RAMOEJEC: 10 UNÍ. EJEC: 712

TIPO CLC: DIRECTA

APL CONT: S DIVISA: MXN

BENEFICIARIO: 90015

APROB. REV: S 10712LMGONZALEZ

OBSERVACIONES:

REF1:

REPORTE DE CLC DIRECTA

FOLIO CLC: 1522

TIPO PAGO: EFECTIVA

TOTAL DIVISA: 16,000,000.00

NACIONAL FINANCIERA SNC

161476

FOLIO DEP: 1176-001PV

FECHA CAPTURA: 31/03/2009

TIPO CAMBIO: 1.000000

APROB. AUT: S 10712MCUEVAS

REF2:

SEC ANO RM UNÍ FSF PRG Al AP OGTO TG FF CAL IMPORTE DIVISA

1 2009 10 102 3401 0 003 S016 4104 6 1 143 16,000,000.00

APT CLC RM

PROCESO: 10712EJEC_PRESUPUESTARIA_0000001628

FECHA APLICACIÓN: 31/03/2009 LEYENDA: DEPOSITO EN CUENTA DE

TOTAL MN: $16,000,000.00 ESTATUS CLC:

V CTA. BANCARIA: 2647324927

161501'; MEDIO DE PAGO: SIAC

IMPORTE MN

$16,000,000.00

REMTE. POR PROG.

$0.00

FEC. PROP. PAG(

3/04/2009



"2009, Año de la Reforma Liberal"

OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE GESTIÓN
PRESUPUESTAL

SECRETARIA

DE ECONOMÍA

.«*1WW;

Oficio No. 712.09.1.599

Asunto: Se notifica pagos efectuados al
Fideicomiso FINAFIM.

DRA. MARÍA DEL CARMEN DÍAZ AMADOR
Coordinadora General del Programa de
Financiamiento al Microempresario
Presente.

México, D. F., 07 de abril de 2009.

4
\i 0<>

Hago referencia al oficio circular número 307-A-0552, de la Unidad de Política y Control
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual comunica los
Lincamientos para el Manejo y Entrega de Información sobre Fideicomisos sin Estructura,
Mandatos o Actos Análogos (actos jurídicos), en el marco del Sistema del Proceso Integral de
Programación y Presupuesto (PIPP).

Al respecto, le envío la información correspondiente a los pagos efectuados a través de Nacional
Financiera, S.N.C., sobre el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (FINAFIM), para lo cual se anexan los siguientes documentos:

• Relación de trámites de pago de los meses de febrero y marzo de 2009,
• Reporte de pagos programados en el SIAFF de los meses de febrero y marzo de 2009 y
• Cuenta por Liquidar Certificada número 15]¡>3, por el monto de $11 '000,000.00

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A t e n t

El Director

Lie. Miguel

ente

I Adjunto

s Reza

C.c.p. Lie. José Luis García Ramos L.- Director General de Programación, Organización y Presupuesto.- Presente.
C.c.p. C. P. Javier Avendaño García.- Subdirector de Gestión de Pagos.- Presente.

mcr/jag/lwIl
-*S
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SIAFF

Ramo Unidad CLC

10 712 2-10-712-001523

ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

RFC

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

RESUMEN

c

OGTO Beneficiario Medio Pago F. Progra F. Pago Estatus

4104 90015 SIAC

NACIONAL FINANCIERA SNC

Total por Medio de Pago:

Total por Ramo:

Fecha de Impresión: 07/04/2009 13:10

Divisa Importe

2/4/2009 3/4/2009 Enviada a Banco MXN $11,000,000.00

v

Importe

$11,000,000.00

$11,000,000.00

$11,000,000.00

Gran Total $11,000,000.00

Página 1
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Impreso el: 07/04/2009 13:
Impreso por: 10712FGOM•«•

•••

SIAFF REPORTE DE CLC DIRECTA

RAMOEJEC: 10 UNÍ. EJEC: 712 FOLIO CLC: 1523

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA

APL CONT: S DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: 11,000,000.00

FOLIO DEP: 1177-001PV

FECHA CAPTURA: 31/03/2009

TIPO CAMBIO: 1.000000

APROB. AUT: S 10712MCUEVAS

REF2:

BENEFICIARIO: 90015

APROB. REV: S 10712LMGONZALEZ

OBSERVACIONES:

REF1:

NACIONAL FINANCIERA SNC

161479

SEC ANO RM UNÍ FSF PRG Al AP OGTO TG FF CAL IMPORTE DIVISA

1 2009 10 102 3401 0 003 S021 4104 6 1 144 11,000,000.00

APT CLC RM

PROCESO: 10712EJEC_PRESUPUESTARIA_0000001629

FECHA APLICACIÓN: 31/03/2009 LEYENDA: DEPOSITO EN CUENTA DE

TOTAL MN: $11,000,000.00 ESTATUS CLC:

CTA. BANCARIA: 2647324927

161506 MEDIO DE PAGO: SIAC

IMPORTE MN

$11,000,000.00

REMTE. POR PROG.

$0.00

FEC. PROP. PAG<

3/04/2009



"2009, Año de la Reforma Liberal"

OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE GESTIÓN
PRESUPUESTAL

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PAGOS

DRA. MARÍA DEL CARMEN DÍAZ AMADOR
Coordinadora General del Programa de
Financiamiento al Microempresario
Presente.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

SECRETARIA

DE ECONOMÍA

Oficio No. 712.09.l.(3).119

Asunto: Se notifica pagos efectuados al
Fideicomiso FOMMUR»

México, D. F., 29 de abril de 2009.

B6 MAYO 2009

COORDINACIÓN GENFRAL DEL
PROGRAMA NACIONAL DE

FINANCIAMIENTO AL
.MICROEMPRESARIO

Hago referencia al oficio circular número 307-A-0552, de la Unidad de PoIradSnrControl
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual comunica los
Lincamientos para el Manejo y Entrega de Información sobre Fideicomisos sin Estructura,
Mandatos o Actos Análogos (actos jurídicos), en el marco del Sistema del Proceso Integral de
Programación y Presupuesto (PIPP).

Al respecto, le envío la información correspondiente a los pagos efectuados a través de Nacional
Financiera, S.N.C., sobre el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales
(FOMMUR), para lo cual se anexan los siguientes documentos:

• Relación de trámites de pago de abril del 2009,
• Reporte de pagos programados en el SIAFF de abril del 2009 y
• Cuenta por LiquidarCertificada número 1934 por un monto de $11'000,000.00

4(o

At e mente

éctor

vendaño García

C.c.p. Lie. José Luis GarcíaRamos.- Director General de Programación, Organización y Presupuesto.- Presente.
C.c.p. Lie. Miguel Cuevas Reza.-Director General Adjunto de Gestión Presupuestal.- Presente.

JAG/LMGL

gg



RELACIÓN DE TRÁMITES DEL FIDEICOMISO FOI^IR: ABRIL DEL 2009
r

No.

TRAMITE

No.

FOLIO

No.

SIAFF
RFC NOMBRE UR

SUB

UR
Al PY

partí

DA

TIPO

GTO

FUENTE

FIN

Al

SHCP
AP

FUN

CION

SUB

FUN

CION

PROG

RAMA
IMPORTE FECHA DE CAPTURA

3087 21952 1934 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIERA SNC 102 000 003 1000 4104 6 1 003 S016 34 01 00 11,000,000.00 23/04/2009 17:33
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SIAFF

Ramo Unidad CLC

10 712 2-10-712-001934

ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

RESUMEN
Fecha de Impresión: 29/04/2009 12:29

RFC

OGTO Beneficiario Medio Pago F. Progra F. Pago Estatus

4104 90015 SIAC

NACIONAL FINANCIERA SNC

Total por Medio de Pago:

Total por Ramo:

27/4/2009 28/4/2009 Enviada a Banco

Gran Total

Divisa Importe

MXN $11,000,000.00

Importe

$11,000,000.00

$11,000,000.00

$11,000,000.00

$11,000,000.00

Página 1
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SIAFF

Impreso el: 29/04/2009 1¡
10712FGOIvl jCAPT_CLC_RMílvf. jCíImpreso por:

REPORTE DE CLC DIRECTA

RAMOEJEC: 10 UNÍ. EJEC: 712 FOLIO CLC: 1934

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA

APL CONT: S DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: 11,000,000.00

BENEFICIARIO: 90015

APROB. REV: S 10712LMGONZALEZ

OBSERVACIONES:

REF1:

FOLIO DEP: 1490-001PV

FECHA CAPTURA: 23/04/2009

TIPO CAMBIO: 1.000000

APROB. AUT: S 10712JAVENDANO

REF2:

NACIONAL FINANCIERA SNC

221745

PROCESO: 10712EJEC_PRESUPUESTARIA_0000002062

FECHA APLICACIÓN: 23/04/2009 LEYENDA: DEPOSITO EN CUENTA DE

TOTAL MN: $11,000,000.00 ESTATUS CLC:

CTA. BANCARIA: 2647324927

222057 MEDIO DE PAGO: SIAC

SEC ANO RM UNÍ FSF PRG Al AP OGTO TG FF CAL IMPORTE DIVISA

1 2009 10 102 3401 0 003 S016 4104 6 1 143 11,000,000.00

IMPORTE MN

$11,000,000.00

REMTE. POR PROG.

$0.00

FEC. PROP. PAG<

28/04/2009
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]ÓN GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL
AL MICROEMPRESARIO

"2009, Año de la Reforma Liberal"

%rchitaría

or (CO'íOmia

*0•></J
Oficio No.,eGPNFM/ 0947 2009

México, D,
0

a 21 de abril de 2009

^GARCÍA RAMOS LARRAURJrn^V^*Vy
Director General de Programación, $* ~ 0^
Organización y Presupuesto %* , ?o
Presente o

o#" %
«•' /7-¿>&

Con base en la evaluación del logro deobjetivos ymetas del ejercicio satisfactorio del gasto, ya la
justificación que se anexa, esta Coordinación General solicita que de conformidad con el
presupuesto autorizado para el año 2009 a esta unidad administrativa, se realice el trámite para
que a través de Nacional Financiera, SNC. se le ministre al Fideicomiso del Fondo de
Microfinanciamiento a Mujeres Rurales las aportaciones programadas para el mes de abril de
2009, ascienden a la cantidad de $11,000,000.00 (once millones pesos 00/100 M.N.) habiéndose
previsto recursos en la siguiente clave presupuestal:

Clave Presupuestaria Mes Importe $
102 000 003 I000 4104 6 1 003 S016 34 01 00 Abril $ 11,000,000.00

TOTAL $ 11,000,000.00

Cabe señalar que Nacional Financiera, S.N.C expedirá el recibo correspondiente una vez que los
recursos sean ingresados en la Institución.

Por otra parte, con base en el artículo 9 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaría, así como en el artículo 214 del Reglamento de la misma Ley, en el que se establece:

Tas dependencias y entidades solo podrán otorgar recursos públicos , <
fideicomiso, mandatos y análogos que hayan celebrado, observando lo siguk

estañosf
Este programa es de carácter publico, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los
contnbuyentes. Está prohibido eluso deeste programa con fines políticos, electorales, delucro yotros distintos a los establecidos Quien haga uso indebido delos recursos
de esteprograma deberá serdenunciado ysancionado deacuerdo conlaley aplicable yantelaautoridad competente.

Boulevard Adolfo López MateosNo. 3025.piso11,Col San Jerónimo Acúleo, C.P 10400. México, D.F

Z¿rV¿V
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COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL
DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO

"2009, Año de la Reforma Liberal"

StCRfTARlA

O t ICONOM i A

JW

Oficio No. CGPNFM/ 094 / 2008

/) Con autorización indelegable de su titular

ii) Previo informe a la Secretaría, conjuntamente con la autorización de la adecuación
presupuestaria correspondiente, mediante los sistemas electrónicos establecidos para ello, cuando
los recursos noestén incluidos en las partidas correspondientes delpresupuesto aprobado.

iii) A través de las partidas específicas que para tales fines prevea el Clasificador por el objeto del
gasto.

Por lo antes expuesto, solicitamos se realice el trámite y notificación ante la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección General de Programación y Presupuesto
Sectorial, para la autorización del ejercicio de los recursos públicos presupuestarios asignados al
patrimonio de este fideicomiso, a efecto de cumplir con las metas y programas autorizados en
tiempo y forma, de acuerdo a su contrato y a las reglas de operación.

Sin otro particular le envío un cordial saludo, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración al
respecto.

DRAfM

Atentamente

La Coordinadora General

C.c.p. Lie. Miguel Cuevas Reza- Director General Adjunta de Gestión Presupuestal.- Presente
Lio María del Carmen Corral Romero.- Secretaria Técnica de FOMMUR.- Presente
Lie. Gustavo A. MoralesFigueroa.-Consultorde Administración y Finanzas.-Presente

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los o
contribuyentes. Está prohibido elusodeeste programa con fines políticos, electorales, delucro yotros distintos a los establecidos Quien haga uso indebido delos recursos <¿
de este programa deberá ser denunciado ysancionadode acuerdocon la leyaplicable yante laautoridad competente.

BoulevardAdolfo LópezMateos No 3025, piso 11, Col San JerónimoAcúleo, CP 10400.México. D.F

PAPLEN02
Highlight



a

ANEXO 1

JUSTIFICACIÓN DE SOLICITUD DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS

SCCHCYAftIA

oí iconomU

De conformidad con las disposiciones aplicables de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como
su Reglamento y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el presente ejercicio fiscal,
deberán proporcionar lo siguiente:

Nombre del Fideicomiso: Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales

Monto de recursos solicitados: $11,000,000.00 Periodo a solicitar: abril de 2009
(Actividad 003 S016) (Actividad 003 S016)

I El oficio de solicitud cumpla con los requisitos Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.

II Monto de disponibilidades totales a la fecha (31 de marzo de 2009): $523,582,498.00
(Recursos del Patrimonio del Fideicomiso)

III Justificación de las disponibilidades: Contratos en trámite de formalización por créditos autorizados a

instituciones de microfinanciamiento.

IV Avance en el cumplimiento de metas y objetivos: En el periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2009 el
FOMMUR otorgó 19,830 microcréditos de 34,790 programados; el monto por concepto de financiamiento ascendió a
$61,536,000 de $107,160,000 proyectados; durante los primeros tres meses del año se realizaron 5 cursos de
capacitación (talleres regionales y de inducción) de 7 previstos para el periodo; por otra parte, se incorporó 1 IMF de
0 proyectadas; se benefició a 19,830 mujeres del medio rural de 27,832 previstas; y por último, se realizaron 10
visitas de seguimiento a IMF acreditadas de 14 programadas para el periodo enero-marzo de 2009. (Actividad 003
S016)

CUMPLIMIENTO

1. Incluir explicación en el avance de objetivos y metas

2. Se verificó la disponibilidad en el presupuesto autorizado X_

3. Se verificó que no existen recursos ociosos o invertidos en
operaciones financiera no autorizadas X

4. Incluir justificación sobre sus disponibilidades financieras X

5. Se verificó la autorización por parte del Comité Técnico

6. Cuenta con el acuerdo de ministración por parte del C. Secretario del Ramo

AUTORIZÓ
EL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DEL PROGRAMA

Nombre Del Titular: María del Carmen Díaz Amador

Cargo: Coordinadora General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

¿X^ccJjZ^J



"2009, Año de la Reforma Liberal"

OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE GESTIÓN
PRESUPUESTAL

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PAGOS

SECRETARIA

DE ECONOMÍA

OficioNo.712.09.l.(3).120

Asunto: Se notifica pagos efectuados al
Fideicomiso FINAFIM.

México, D. F., 29 de abril

DRA. MARÍA DEL CARMEN DÍAZ AMADOR
Coordinadora General del Programa de
Financiamiento al Microempresario
Presente.

S-' t

•feas*»*
Unidad de Políticas Cüftttoi

\

Hago referencia al oficio circular número 307-A-0552, de la
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual comunica los
Lineamientos para el Manejo y Entrega de Información sobre Fideicomisos sin Estructura,
Mandatos o Actos Análogos (actos jurídicos), en el marco del Sistema del Proceso Integral de
Programación y Presupuesto (PIPP).

Al respecto, le envío la información correspondiente a los pagos efectuados a través de Nacional
Financiera, S.N.C, sobre el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (FINAFIM), para lo cual se anexan los siguientes documentos:

• Relación de trámites de pago de abril del 2009,
• Reporte de pagos programados en el SIAFF de abril del 2009 y
• Cuenta por Liquidar Certificada número 1935, por el monto de $5'500,000.00

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

ctor

Avendaño García

C.c.p. Lie. José Luis García Ramos L.- Director General de Programación, Organización y Presupuesto.- Presente.
C.c.p. Lie. Miguel Cuevas Reza.- Director General Adjunto de Gestión Presupuesta!.- Presente.

JAG/LMGL

KJ

PAPLEN02
Highlight



RELACIÓN DE TRÁMITES DEL FIDEICOMISO FINA^": ABRIL DEL 2009 •
No.

TRAMITE

No.

FOLIO

No.

SIAFF
RFC NOMBRE UR

SUB

UR
Al PY

partí

DA

TIPO

GTO

FUENTE

FIN
Al SHCP AP

FUN

CION

SUB

FUN

CION

PRO

GRA

MA

IMPORTE FECHA DE CAPTURA

3088 21953 1935 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIERA SNC 102 000 002 I000 4104 6 1 003 S021 34 01 00 5,500,000.00 23/04/2009 11-ZS
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SIAFF

Ramo Unidad CLC

10 712 2-10-712-001935

ECONOJVIIA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

RESUMEN Fecha de Impresión: 29/04/2009 12:30

RFC

OGTO Beneficiario Medio Pago F. Progra F. Pago Estatus

4104 90015 SIAC 27/4/2009 28/4/2009 Enviada a Banco MXN

NACIONAL FINANCIERA SNC

Total por Medio de Pago:

Total por Ramo:

Gran Total

Divisa Importe Importe

$5,500,000.00 $5,500,000.00

$5,500,000.00

$5,500,000.00

$5,500,000.00

Página 1
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SIAFF

Impreso e¡: 29/04/2009 12¿
Impreso por: 10712FGO

REPORTE DE CLC DIRECTA

APT CLC RM

r

RAMOEJEC: 10 UNÍ. EJEC: 712 FOLIO CLC: 1935

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA

APLCONT: S DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: 5,500,000.00

BENEFICIARIO: 90015

APROB. REV: S 10712LMGONZALEZ

OBSERVACIONES:

REF1:

FOLIO DEP: 1491-001PV

FECHA CAPTURA: 23/04/2009

TIPO CAMBIO: 1.000000

APROB. AUT: S 10712JAVENDANO

REF2:

NACIONAL FINANCIERA SNC

221778

PROCESO: 10712EJEC_PRESUPUESTARIA_0000002063

FECHA APLICACIÓN: 23/04/2009 LEYENDA: DEPOSITO EN CUENTA DE

TOTAL MN: $5,500,000.00 ESTATUS CLC:

CTA. BANCARIA: 2647324927

222084 MEDIO DE PAGO: SIAC

SEC ANO RM UNÍ FSF PRG Al AP OGTO TG FF CAL IMPORTE DIVISA IMPORTE MN

1 2009 10 102 3401 0 003 S021 4104 6 1 144 5,500,000.00 $5,500,000.00

REMTE. POR PROG.

$0.00

FEC. PROP. PAG(

28/04/2009



"2009, Año de la Reforma Liberal"

OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE GESTIÓN
PRESUPUESTAL

pr

SECRETARIA

DE ECONOMÍA

&«WWNft.

Oficio No. 712.09.1.769

Asunto: Se notifica pagos efectuados al
Fideicomiso FOMMUR.

México, D. F., 27 de abril de 2009.

DRA. MARIAt?EL CmmEWa^f^/lADOR
Coordinadora ^erreT^<toi«lrkfrograma de
Financiamiento al Microempresario-*r
Presente.

871
<o

,t*
00°

Hago referencia al oficio circular número 307-A-0552, de la Unidad de Política y Control
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual comunica los
Lineamientos para el Manejo y Entrega de Información sobre Fideicomisos sin Estructura,
Mandatos o Actos Análogos (actos jurídicos), en el marco del Sistema del Proceso Integral de
Programación y Presupuesto (PIPP).

Al respecto, le envío la información correspondiente a los pagos efectuados a través de Nacional
Financiera, S.N.C, sobre el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales
(FOMMUR), para lo cual se anexan los siguientes documentos:

•

• Relación de trámites de pago de mayo de 2009,
• Reporte de pagos programados en el SIAFF de mayo de 2009 y
• Cuenta por Liquidar Certificada número 8419, por un monto de $18'000,000.00

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

El Director General Adjunto

Lie. Miguel Cuevas Reza "iiC
C.c.p. Lie. José Luis García Ramos L.- Director General de Programación, Organizacióny Presupuesto.- Presente.
C.c.p. C. P. Javier Avendaño García.-Subdirector de Gestión de Pagos.- Presente.

CR/JAG/LMGL

oo°



RELACIÓN DE TRÁMITES DEL FIDEICOMISO FOMl\l í: MAYO DEL 2009

No.

TRAMITE

No.

FOLIO

No.

SIAFF
RFC NOMBRE UR

SUB

UR
Al PY

PARTID

A

TIPO

GTO

FUENTE

FIN

Al

SHCP
AP

FUN

CION

SUB

FUNC

ION

PRO

GRA

MA

IMPORTE FECHA DE CAPTURA

3863 28258 2419 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIERA SNC 102 000 003 1000 4104 6 1 003 S016 34 01 00 18,000,000.00 21/05/2009 10:41



I¡ ECONOMÍA
¡¡5 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN YPRESUPUESTO

CI A CC REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

RESUMEN Fecha de Impresión: 26/05/2009 13:39
RFC

Ramo Unidad CLC OGTO Beneficiario Medio Pago F. Progra F. Pago Estatus Divisa Importe Importe

10 712 2-10-712-002419 4104 90015 SIAC 25/5/2009 26/5/2009 Enviada a Banco MXN $18,000,000.00 $18,000,000.00

NACIONAL FINANCIERA SNC

Total por Medio de Pago: $18,000,000.00

Total por Ramo: $18,000,000.00

Gran Total $18,000,000.00

Página 1
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SIAFF

RAMOEJEC: 10 UNÍ. EJEC: 712

TIPO CLC: DIRECTA

APL. CONT: S DIVISA: MXN

BENEFICIARIO: 90015

APROB. REV: S 10712LMGONZALEZ

OBSERVACIONES:

REF1:

Impreso el: 26/05/2009 13:
Impreso por: 10712FGOME

REPORTE DE CLC DIRECTA

T\ PT CLC RM

FOLIO CLC: 2419

TIPO PAGO: EFECTIVA

TOTAL DIVISA: 18,000,000.00

NACIONAL FINANCIERA SNC

298408

FOLIO DEP: 1896-001PV

FECHA CAPTURA: 21/05/2009

TIPO CAMBIO: 1.000000

APROB. AUT: S 10712MCUEVAS

REF2:

PROCESO: 10712EJEC_PRESUPUESTARIA_0000002621

FECHA APLICACIÓN: 22/05/2009 LEYENDA: DEPOSITO EN CUENTA DE

TOTAL MN: $18,000,000.00 ESTATUS CLC:

CTA. BANCARIA: 2647324927

298685 MEDIO DE PAGO: SIAC

SEC AÑO RM UNÍ FSF PRG Al AP OGTO TG FF CAL IMPORTE DIVISA

1 2009 10 102 3401 0 003 S016 4104 6 1 143 18,000,000.00

IMPORTE MN

$18,000,000.00

REMTE. POR PROG.

$0.00

FEC. PROP. PAG(

26/05/2009



"2009, Año de la Reforma Liberal"

OFICIALÍA mayor

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE GESTIÓN
PRESUPUESTAL

\ 29 MAY 7009

I RECIBIDO
DRA. MARÍA DEL CARMEN DÍAZ-AMADOR
Coordinadora General del Programa de
Financiamiento al Microempresario
Presente.

ti&J

SECRETARIA

DE ECONOMÍA

Oficio No. 712.09.1.770

Asuntof Se notifica pagos efectuados al
Fideicomiso FINAFIM.

México, D. F., 27 de mayo de 2009.

"

í1'
Hago referencia al oficio circular número 307-A-0552, de la Unidad de Política y Control
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual comunica los
Lincamientos para el Manejo y Entrega de Información sobre Fideicomisos sin Estructura,
Mandatos o Actos Análogos (actos jurídicos), en el marco del Sistema del Proceso Integral de
Programación y Presupuesto (PIPP).

Al respecto, le envío la información correspondiente a los pagos efectuados a través de Nacional
Financiera, S.N.C, sobre el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (FINAFIM), para lo cual se anexan los siguientes documentos:

• Relación de trámites de pago de mayo de 2009,
• Reporte de pagos programados en el SIAFF de mayo de 2009 y
• Cuenta por Liquidar Certificada número 2418, por el monto de $13'000,000.00

Sin otro particular, le envío un cordial saludp^

Atentamente

51 Director General Adjunto

Lie. Miguel as Reza

C.c.p. Lie. José Luis García Ramos L.- Director General de Programación, Organización y Presupuesto.- Presente.
C.c.p. C. P. Javier Avendaño García.- Subdirector de Gestión de Pagos.- Presente.

/^MCR/JAG/LMGL

)l>

o d»
0Ü

PAPLEN02
Highlight



RELACIÓN DE TRÁMITES DEL FIDEICOMISO FINAF^ MAYO DEL 2009

No.

TRAMITE

No.

FOLIO
No. SIAFF RFC NOMBRE UR

SUB

UR
Al PY

PARTÍ

DA

TIPO

GTO

FUEN

TE FIN

Al

SHCP
AP

FUN

CION

SUB

FUN

CION

PROG

RAMA
IMPORTE FECHA DE CAPTURA

3862 28250 2418 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIERA SNC 102 000 002 1000 4104 6 1 003 S021 34 01 00 13,000,000.00 21/05/2009 10:34
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SIAFF

Ramo Unidad CLC

10 712 2-10-712-002418

ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

RESUMEN
Fecha de Impresión: 26/05/2009 13:39

RFC

OGTO Beneficiario Medio Pago F. Progra F. Pago Estatus u

4104 90015 SIAC 25/5/2009 26/5/2009 Enviada a Bartco MXN

NACIONAL FINANCIERA SNC

Total por Medio de Pago:

Total por Ramo:

Gran Total

Divisa Importe Importe

$13,000,000.00 $13,000,000.00

$13,000,000.00

$13,000,000.00

$13,000,000.00

Página



Impreso el: 26/05/2009 13:
Impreso por: 10712FGOMf A

SIAFF REPORTE DE CLC DIRECTA

RAMOEJEC: 10 UNÍ. EJEC: 712 FOLIO CLC: 2418

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA

APLCONT: S DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: 13,000,000.00

BENEFICIARIO: 90015

APROB. REV: S 10712LMGONZALEZ

OBSERVACIONES:

REF1:

FOLIO DEP: 1895-001PV

FECHA CAPTURA: 21/05/2009

TIPO CAMBIO: 1.000000

APROB. AUT: S 10712MCUEVAS

REF2:

NACIONAL FINANCIERA SNC

298394

SEC ANO RM UNÍ FSF

1 2009 10 102 3401

PRG Al AP

0 . 003 S021

OGTO TG FF CAL

4104 6 1 144

IMPORTE DIVISA

13,000,000.00

PT CLC RM

PROCESO: 10712EJEC_PRESUPUESTARIA_0000002620

FECHA APLICACIÓN: 22/05/2009 LEYENDA: DEPOSITO EN CUENTA DE

TOTAL MN: $13,000,000.00 ESTATUS CLC:

CTA. BANCARIA: 2647324927

298694 MEDIO DE PAGO: SIAC

IMPORTE MN

$13,000,000.00

REMTE. POR PROG.

$0.00

FEC. PROP. PAG(

26/05/2009



"2009, Año de la Reforma Liberal"

OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE GESTIÓN
PRESUPUESTAL

SECRETARIA

DE ECONOMÍA

AjUHXW.H,

Oficio No. 712.09.1.917

Asunto: Se notifica pagos efectuados al
Fideicomiso FINAFIM.

DRA. MARÍA DEL CARMEN DÍAZ AMADOR
Coordinadora General del Programa de
Financiamiento al Microempresario
Presente.

México, D. F., 30 de Junio de 2009.

^ tfo*
o¿°

Hago referencia al oficio circular número 307-A-0552, de la Unidad de Política y Control
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual comunica los
Lineamientos para el Manejo y Entrega de Información sobre Fideicomisos sin Estructura,
Mandatos o Actos Análogos (actos jurídicos), en el marco del Sistema del Proceso Integral de
Programación y Presupuesto (PIPP).

Al respecto, le envío la información correspondiente a los pagos efectuados a través de Nacional
Financiera, S.N.C, sobre el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (FINAFIM), para lo cual se anexan los siguientes documentos:

• Relación de trámites de pago del mes junio de 2009,
• Reporte de pagos programados en el SIAFF del mes junio de 2009, y
• Cuenta por Liquidar Certificada Número 3321, por un monto de $12'000,000.00 (Doce

millones de pesos 00/100 M. N.).

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente
El Director General Adjunto

Lie. Miguel Cuevas Reza

C.c.p. Lie. José Luis García Ramos L.- Director General de Programación, Organización y Presupuesto.- Presente.

MCR/LMGllmgl/^ v

Ht>

PAPLEN02
Highlight



RELACIÓN DE TRÁMITES DEL FIDEICOMISO FINAf :JUNIO DEL 2009

No.

TRAMITE

No.

FOLIO
No. SIAFF RFC NOMBRE UR

SUB

UR
Al PY

PARTÍ

DA

TIPO

GTO

FUEN

TE FIN

Al

SHCP
AP

FUN

CION

SUB

FUN

CION

PROG

RAMA
IMPORTE FECHA DE CAPTURA

5486 35076 3321 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIERA SNC 102 000 002 1000 4104 6 1 003 S021 34 01 00 12,000,000.00 23/06/2009 13:26



•*•
•••

SIAFF

Ramo Unidad CLC

10 712 2-10-712-003321

ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

RFC

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

RESUMEN

OGTO Beneficiario Medio Pago F. Progra F. Pago Estatus

Fecha de Impresión: 30/06/2009 17:55

Divisa Importe Importe

4104 90015 SIAC

NACIONAL FINANCIERA SNC

25/6/2009 26/6/2009 Enviada a Banco MXN $12,000,000.00 $12,000,000.00

Total por Medio de Pago: $12,000,000.00

Total por Ramo: $12,000,000.00

Gran Total $12,000,000.00

Página



•••

•*•

Impreso el: 24/06/2009 12:1/""'
10712FGOMEZ/v^APT_CLC_RM

SIAFF

RAMOEJEC: 10 UNÍ. EJEC: 712

TIPO CLC: DIRECTA

APLCONT: S DIVISA: MXN

BENEFICIARIO: 90015

APROB. REV: S 10712LMGONZALEZ

OBSERVACIONES:

REF1:

Impreso por:

REPORTE DE CLC DIRECTA

FOLIO CLC: 3321

TIPO PAGO: EFECTIVA

TOTAL DIVISA: 12,000,000.00

NACIONAL FINANCIERA SNC

406322

FOLIO DEP: 2537-001PV

FECHA CAPTURA: 23/06/2009

TIPO CAMBIO: 1.000000

APROB. AUT: S 10712MCUEVAS

REF2:

SEC ANO RM UNÍ FSF PRG Al AP OGTO TG FF CAL IMPORTE DIVISA

1 2009 10 102 3401 0 003 S021 4104 6 1 144 12,000,000.00

PROCESO: 10712EJEC_PRESUPUESTARIA_0000003564

FECHA APLICACIÓN: 23/06/2009 LEYENDA: DEPOSITO EN CUENTA DE

TOTAL MN: $12,000,000.00 ESTATUS CLC:

CTA. BANCARIA: 2647324927

407148 MEDIO DE PAGO: SIAC

IMPORTE MN

$12,000,000.00

REMTE. POR PROG.

$12,000,000.00

FEC. PROP. PAG<

26/06/2009



"2009, Año de la Reforma Liberal" $ÍttM»,fe

OFICIALÍA mayor

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE GESTIÓN
PRESUPUESTAL

SECRETARIA

OE ECONOMÍA

Oficio No. 712.09.1.916

Asunto: Se notifica pagos efectuados al
Fideicomiso FOMMUR.

México, D. F., 30 de Junio de 2009.

¡10

DRA. MARÍA DEL CARMEN DÍAZ AMADOR
Coordinadora General del Programa de
Financiamiento al Microempresario
Presente.

^
^

<i» tf

Hago referencia al oficio circular número 307-A-0552, de la Unidad de Política y Control
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual comunica los
Lineamientos para el Manejo y Entrega de Información sobre Fideicomisos sin Estructura,
Mandatos o Actos Análogos (actos jurídicos), en el marco del Sistema del Proceso Integral de
Programación y Presupuesto (PIPP). •W^^M

Al respecto, le envío la información correspondiente a los pagos efectuados a través de Nacional
Financiera, S.N.C, sobre el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales
(FOMMUR), para lo cual se anexan los siguientes documentos:

• Relación de trámites de pago del mes de junio de 2009,
• Reporte de pagos programados en el SIAFF del mes de junio de 2009, y
• Cuenta por Liquidar Certificada Númeror5322, por un monto de $19'000,000.00 (Diecinueve

millones de pesos 00/100 M. N.).

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Aten

El Director

Lie. Migue

ente

ral Adjunto

s Reza

C.c.p. Lie. José Luis García Ramos L.- Director General de Programación, Organización y Presupuesto.- Presente.

MCR/LMC



RELACIÓN DE TRAMITES DEL FIDEICOMISO FOMI I: JUNIO DEL 2009

No.

TRAMITE

No.

FOLIO

No.

SIAFF
RFC NOMBRE UR

SUB

UR
Al PY

PARTID

A

TIPO

GTO

FUENTE

FIN

Al

SHCP
AP

FUN

CION

SUB

FUNC

ION

PRO

GRA

MA

IMPORTE FECHA DE CAPTURA

5487 35092 3322 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIERA SNC 102 000 003 I000 4104 6 1 003 S016 34 01 00 19,000,000.00 23/06/2009 13:34



•••

SIAFF

Ramo Unidad CLC

10 712 2-10-712-003322

economía
dirección general de programación, organización y presupuesto

RFC

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

RESUMEN

OGTO Beneficiario Medio Pago F. Progra F. Pago Estatus

Fecha de Impresión: 30/06/2009 17:54

Divisa Importe Importe

4104 90015 SIAC

NACIONAL FINANCIERA SNC

25/6/2009 26/6/2009 Enviada a Banco MXN $19,000,000.00 $19,000,000.00

Total por Medio de Pago: $19,000,000.00

Total por Ramo: $19,000,000.00

Gran Total $19,000,000.00

Página



•*•
•••

SIAFF

Impreso el: 24/06/2009 12:1
Impreso por: 10712FGOME PT_CLC_RM

RAMOEJEC: 10 UNÍ. EJEC: 712

TIPO CLC: DIRECTA

APL. CONT: S DIVISA: MXN

BENEFICIARIO: 90015

APROB. REV: S 10712LMGONZALEZ

OBSERVACIONES:

REF1:

REPORTE DE CLC DIRECTA

FOLIO CLC: 3322

TIPO PAGO: EFECTIVA

TOTAL DIVISA: 19,000,000.00

NACIONAL FINANCIERA SNC

406376

FOLIO DEP: 2538-001PV

FECHA CAPTURA: 23/06/2009

TIPO CAMBIO: 1.000000

APROB. AUT: S 10712MCUEVAS

REF2:

SEC ANO RM UNÍ FSF PRG Al AP OGTO TG FF CAL IMPORTE DIVISA

1 2009 10 102 3401 0 003 S016 4104 6 1 143 19,000,000.00

PROCESO: 10712EJEC_PRESUPUESTARIA_0000003565

FECHA APLICACIÓN: 23/06/2009 LEYENDA: DEPOSITO EN CUENTA DE

TOTAL MN: $19,000,000.00 ESTATUS CLC:

CTA. BANCARIA: 2647324927

407125 MEDIO DE PAGO: SIAC

IMPORTE MN

$19,000,000.00

REMTE. POR PROG.

$19,000,000.00

FEC. PROP. PAG(

26/06/2009
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"2009, Año de la Reforma Liberal"

OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE GESTIÓN
PRESUPUESTAL

SECRETARIA

DE ECONOMÍA

tí*tKWfe

DRA. MARÍA DEL CARMEN DÍAZ AMADOR
Coordinadora General del Programa de
Financiamiento al Microempresario
Presente.

Oficio No. 712.09.1.1101

Asunto: Se notifica pagos efectuados al
Fideicomiso FOMMUR julio
2009.

México, D. F., 27 de Julio de 2009.

V
Hago referencia al oficio circular número 307-A-0552, de la Unidad de Política y Control
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual comunica los
Lineamientos para el Manejo y Entrega de Información sobre Fideicomisos sin Estructura,
Mandatos o Actos Análogos (actos jurídicos), en el marco del Sistema del Proceso Integral de
Programación y Presupuesto (PIPP).

Al respecto, le envío la información correspondiente al pago efectuado a través de Nacional
Financiera, S.N.C, sobre el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales
(FOMMUR), para lo cual se anexan los siguientes documentos:

• Relación de trámites de pago del mes de julio de 2009,
• Reporte de pagos programados en el SIAFF del mes de julio de 2009, y
• Cuenta por Liquidar Certificada Número 4152, por un monto de $21'000,000.00 (Veintiún

millones de pesos 00/100 M. N.).

pai ir, le envío un cordial saludo.

itóiS&RALOEL
PROGRAMA NACIONAL DE

FINANCIAMIENTO AL
MCROEMPRESARJ"

A t e n t a, íTKe nte

El Director General Adjunto

A
Lie. Miguel Cuevas Rez

\ i

C.c.p. Lie. José Luis García Ramos L.- Director General de Programación, Organización yPresupuesto.- Presente. ^V
MCR/MACO/LM ^ %

2 8 JÜL. 2009
y. J



RELACIÓN DE TRAMITES DEL FIDEICOMISO FOMM ULIO DEL 2009M*
No.

TRAMITE

No.

FOLIO
No. SIAFF RFC NOMBRE UR

SUB

UR
Al PY

partí

DA

TIPO

GTO

FUEN

TE

FIN

Al

SHCP
AP

FUN

CION

SUB

FUN

CION

PRO

GRA

MA

IMPORTE FECHA DE CAPTURA

6689 40849 4152 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIERA SNC 102 000 003 I000 4104 6 1 003 S016 34 01 00 21,000,000.00 20/07/2009 10:39



Impreso el: 27/07/2009 11:
Impreso por: 10712FGOM•*•

•••

SIAFF REPORTE DE CLC DIRECTA

RAMOEJEC: 10 UNÍ. EJEC: 712 FOLIO CLC: 4152

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA

APL. CONT: S DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: 21,000,000.00

BENEFICIARIO: 90015

APROB. REV: S 10712LMGONZALEZ

OBSERVACIONES:

REF1:

FOLIO DEP: 3297-001PV

FECHA CAPTURA: 20/07/2009

TIPO CAMBIO: 1.000000

APROB. AUT: S 10712MCUEVAS

REF2:

NACIONAL FINANCIERA SNC

490333

SEC ANO RM UNÍ FSF PRG Al AP OGTO TG FF CAL IMPORTE DIVISA

1 2009 10 102 3401 0 003 S016 4104 6 1 143 21,000,000.00

APT_CLC_RM

PROCESO: 10712EJEC_PRESUPUESTARIA,0000004470

FECHA APLICACIÓN: 20/07/2009 LEYENDA: DEPOSITO EN CUENTA DE

TOTAL MN: $21,000,000.00 ESTATUS CLC:

CTA. BANCARIA: 2647324927

492686 MEDIO DE PAGO: SIAC

IMPORTE MN

$21,000,000.00

REMTE. POR PROG.

$0.00

FEC. PROP. PAG(

23/07/2009



Z=Z ECONOMÍA
SSi DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

^lArp REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

RESUMEN
Fecha de Impresión: 27/07/2009 11.07

RFC

Ramo Unidad CLC OGTO Beneficiario Medio Pago F. Progra F. Pago Estatus Divisa Importe Importe

10 712 2-10-712-004152 4104 90015 SIAC 22/7/2009 23/7/2009 Enviada a Banco MXN $21,000,000.00 $21,000,000.00
NACIONAL FINANCIERA SNC

Total por Medio de Pago: $21,000,000.00

Total por Ramo: $21,000,000.00

Gran Total $21,000,000.00

Página 1
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'2009, Año de la Reforma Liberal"

OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE GESTIÓN
PRESUPUESTAL

SECRETARIA

OE ECONOMÍA

Oficio No. 712.09.1.1100

Asunto: Se notifica pagos efectuados al
Fideicomiso FINAFIM julio 2009.

México, D. F., 27 de Julio de 2009.

DRA. MARÍA DEL CARMEN DÍAZ AMADOR
Coordinadora General del Programa de
Financiamiento al Microempresario
Presente. i- ú¡*í>0'

><P

Hago referencia al oficio circular número 307-A-0552, de la Unidad de Política y Control
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual comunica los
Lineamientos para el Manejo y Entrega de Información sobre Fideicomisos sin Estructura,
Mandatos o Actos Análogos (actos jurídicos), en el marco del Sistema del Proceso Integral de
Programación y Presupuesto (PIPP).

Al respecto, le envío la información correspondiente al pago efectuado a través de Nacional
Financiera, S.N.C, sobre el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (FINAFIM), para lo cual se anexan los siguientes documentos:

• Relación de trámites de pago del mes julio de 2009,
• Reporte de pagos programados en el SIAFF del mes julio de 2009, y
• Cuenta por Liquidar Certificada Número 4151, por un monto de $9'500,000.00 (Nueve

millones quinientos mil pesos 00/100 M. N.).

Sin otr ío un cordial saludo.
\ \

Atentamente

El Director General Adjurít

Lie. Miguel Cuevas Reza

C.c.p. Lie. José Luis García Ramos L.- DirectorGeneral de Programación, Organización y Presupuesto.- Presente.

MCR/MACO/LMgtf^-
..A

:•

M

18 JUl. 2009

PAPLEN02
Highlight



RELACIÓN DE TRÁMITES DEL FIDEICOMISO FINAFIl/ JLIO DEL 2009

No.

TRAMITE

No.

FOLIO

No.

SIAFF
RFC NOMBRE UR

SUB

UR
Al PY

PARTID

A

TIPO

GTO

FUENT

EFIN
Al SHCP AP

FUN

CION

SUB

FUN

CION

PRO

GRA

MA

IMPORTE FECHA DE CAPTURA

6688 40848 4151 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIERA SNC 102 000 002 I000 4104 6 1 003 S021 34 01 00 9,500,000.00 20/07/2009 10:33



•*•
•••

SIAFF

Impreso el: 27/07/2009 11:
Impreso por: 10712FGOMA.~>APT CLC RM

REPORTE DE CLC DIRECTA

RAMOEJEC: 10 UNÍ. EJEC: 712 FOLIO CLC: 4151

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA

APL. CONT: S DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: 9,500,000.00

FOLIO DEP: 3296-001PV

FECHA CAPTURA: 20/07/2009

TIPO CAMBIO: 1.000000

APROB. AUT: S 10712MCUEVAS

REF2:

BENEFICIARIO: 90015

APROB. REV: S 10712LMGONZALEZ

OBSERVACIONES:

REF1:

NACIONAL FINANCIERA SNC

490323

PROCESO: 10712EJEC_PRESUPUESTARIA_0000004469

FECHA APLICACIÓN: 21/07/2009 LEYENDA: DEPOSITO EN CUENTA DE

TOTAL MN: $9,500,000.00 ESTATUS CLC:

CTA. BANCARIA: 2647324927

494315 MEDIO DE PAGO: SIAC

SEC ANO RM UNÍ FSF PRG Al AP OGTO TG FF CAL IMPORTE DIVISA IMPORTE MN

1 2009 10 102 3401 0 003 S021 4104 6 1 144 9,500,000.00 $9,500,000.00

REMTE. POR PROG.

$0.00

FEC. PROP. PAG(

23/07/2009



•*•
•••

SIAFF

Ramo Unidad CLC

10 712 2-10-712-004151

ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

RFC

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

RESUMEN

OGTO Beneficiario Medio Pago F. Progra F. Pago Estatus

Fecha de Impresión: 27/07/2009 11:05

Divisa Importe Importe

4104 90015 SIAC 22/7/2009 23/7/2009 Enviada a Banco MXN

NACIONAL FINANCIERA SNC

$9,500,000.00 $9,500,000.00

Total por Medio de Pago: $9,500,000.00

Total por Ramo: $9,500,000.00

Gran Total $9,500,000.00

Página



"2009, Año de la Reforma Liberal' «0M£fc

OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE GESTIÓN
PRESUPUESTAL

DRA. MARÍA DEL CARMEN DÍAZ AMADOR
Coordinadora General del Programa de
Financiamiento al Microempresario
Presente.

SECRETARIA

DE ECONOMÍA

Oficio No. 712.09.1.1662

Asunto: Se notifica pagos efectuados al
Fideicomiso FOMMUR

México, D. F., 15 de octubre de 2009

Hago referencia al oficio circular número 307-A-0552, de la Unidad de Política y Control
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual comunica los
Lineamientos para el Manejo y Entrega de Información sobre Fideicomisos sin Estructura,
Mandatos o Actos Análogos (actos jurídicos), en el marco del Sistema del Proceso Integral de
Programación y Presupuesto (PIPP).

Al respecto, le envío la información correspondiente a los pagos efectuados a través de Nacional
Financiera, S.N.C, sobre el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales
(FOMMUR), para lo cual se anexan los siguientes documentos:

• Relación de trámites de pago de los meses de agosto y septiembre de 2009,
• Reporte de pagos programados en el SIAFF üe los meses de agosto y septiembre de 2009,)
• Cuenta por Liquidar Certificada Número 66642, por un monto de $32'250,000.00 (Treinta y

dos millones doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M. N.).

Sin otro particular, le envío un cordial saludo:

Aten

El Director

ente

eral Adjunto

Lie. Miguel\Cuevás Reza

C.c.p. Detección General de Programación, Organización y Presupuesto.- Presente.

MCFW

. Dkección Geni



•*•
•••

SIAFF

Impreso el: 15/10/2009 12:02
Impreso por: 10712FGOMEZ/CAPT_CLC_RM

REPORTE DE CLC DIRECTA

RAMOEJEC: 10 UNÍ. EJEC: 712

TIPO CLC: DIRECTA

APL CONT: S DIVISA: MXN

BENEFICIARIO: 90015

APROB. REV: S 10712LMGONZALEZ

OBSERVACIONES:

REF1:

FOLIO CLC: 6642

TIPO PAGO: EFECTIVA

TOTAL DIVISA: 32,250,000.00

NACIONAL FINANCIERA SNC

747500

FOLIO DEP: 5770-001PV

FECHA CAPTURA: 9/10/2009

TIPO CAMBIO: 1.000000

APROB. AUT: S 10712MCUEVAS

REF2:

SEC ANO RM UNÍ FSF PRG Al AP

1 2009 10 102 3401 0 003 S016

OGTO TG FF CAL

4104 6 1 143

IMPORTE DIVISA

32,250,000.00

PROCESO: 10712EJEC_PRESUPUESTARIA_0000007049

FECHA APLICACIÓN: 13/10/2009 LEYENDA: DEPOSITO EN CUENTA DE

TOTAL MN: $32,250,000.00 ESTATUS CLC: 7

CTA. BANCARIA: 2647324927

753187 MEDIO DE PAGO: SIAC

IMPORTE MN

$32,250,000.00

REMTE. POR PROG.

$0.00

FEC. PROP. PAG(

14/10/2009



•*•
•••

SIAFF

Ramo Unidad CLC

10 712 2-10-712-006642

ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

RFC

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

RESUMEN

OGTO Beneficiario Medio Pago F. Progra F. Pago Estatus

4104 90015 SIAC 13/10/2009 14/10/2009 Pagada

NACIONAL FINANCIERA SNC

Total por Medio de Pago:

Total por Ramo:

Fecha de Impresión: 15/10/2009 11:59

Gran Total

Divisa Importe Importe

MXN $32,250,000.00 $32,250,000.00

$32,250,000.00

$32,250,000.00

$32,250,000.00

Página



RELACIÓN DE TRÁMITES DEL FIDEICOMISO FOMMUR: AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2009

No.

TRAMITE

No.

FOLIO

No.

SIAFF
RFC NOMBRE UR

SUB

UR
Al PY

PARTID

A

TIPO

GTO

FUENTE

FIN

Al

SHCP
AP FUNCIÓN

SUB

FUNCIÓN

PRO

GRA

MA

IMPORTE FECHA DE CAPTURA

10146 #### 6642 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIERA SNC 102 000 003 1000 4104 6 1 003 S016 34 01 00 32,250,000.00 09/10/2009 13:02



"2009, Año de la Reforma Liberal"

OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE GESTIÓN
PRESUPUESTAL

SECRETARIA

DE ECONOMÍA

.**»*»>

Oficio No. 712.09.1.1420

Asunto: Se notifica pagos efectuados al
Fideicomiso FINAFIM agosto 2009

México, D. F., 17 de septiembre de 2009

DRA. MARÍA DEL CARMEN DÍAZ AMADOR
Coordinadora General del Programa de
Financiamiento al Microempresario
Presente.

Hago referencia al oficio circular número 307-A-0552, de la Unidad de Política y Control Presupuestario de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual comunica los Lineamientos para el Manejo y
Entrega de Información sobre Fideicomisos sin Estructura, Mandatos o Actos Análogos (actos jurídicos), en
el marco del Sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP).

Al respecto, le envío la información correspondiente al pago efectuado a través de Nacional Financiera,
S.N.C, sobre el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (FINAFIM), para
lo cual se anexan los siguientes documentos:

• Relación de trámites de pago del mes agosto de 2009,
• Reporte de pagos programados en el SIAFF del mes agosto de 2009, y
• Cuenta por Liquidar Certificada Número 5451, por un monto de $10'125,000.00 (Diez millones ciento

veinticinco mil pesos 00/100 M. N.).

Asimismo, le informo que respecto a la disponibilidad reportada de $60.7 millones, deberá dar cumplimiento
al numeral 21 de los Lineamientos para el Control del Ejercicio Presupuestario del citado oficio No. 307-A-
0770, mediante el cual establece que las dependencias y entidades deberán realizar las gestiones
necesarias para que a más tardar el 18 de septiembre de 2009 se reintegren a la Tesorería de la Federación
los recursos federales ministrados directamente o>a través de fondos y fideicomisos, por concepto de
subsidios, transferencias y donativos a entidade$ (¡federativas, municipios, organismos descentralizados
estatales, asociaciones civiles, y otros.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A t e n t aNrn ente

El Director General Adjunto

Lie. Miguel Cuevas Reza

C.c.p. Lie. Dirección General de Programación, Organización yPresupuesto.- PJesente.
mcp^maco/lmgC-
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Impreso el: 11/09/2009 10:07
Impreso por: 10712FGOMEZ/CAPT_CLC_RM

SIAFF REPORTE DE CLC DIRECTA

RAMOEJEC: 10 UNÍ. EJEC: 712 FOLIOCLC: 5451 FOLIO DEP: 4564-001PV

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 3/09/2009

APLCONT: S DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: 10,125,000.00 TIPO CAMBIO: 1.000000

BENEFICIARIO: 90015 NACIONAL FINANCIERASNC

APROB. REV: S 10712LMGONZALEZ 633759 APROB. AUT: S 10712MCUEVAS

OBSERVACIONES:

REF1: REF2:

SEC AÑO RM UNÍ FSF PRG Al AP OGTO TG FF CAL IMPORTE DIVISA

1 2009 10 102 3401 0 003 S021 4104 6 1 144 10,125,000.00

PROCESO: 10712EJEC_PRESUPUESTARIA_0000005833

FECHA APLICACIÓN: 4/09/2009 LEYENDA: DEPOSITO EN CUENTA DE¡

TOTAL MN: $10,125,000.00 ESTATUS CLC: 7

CTA. BANCARIA: 2647324927

634815 MEDIO DE PAGO: SIAC

IMPORTE MN

$10,125,000.00

REMTE. POR PROG.

$0.00

FEC. PROP. PAG(

9/09/2009
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SIAFF

Ramo Unidad CLC

10 712 2-10-712-005451

ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

RESUMEN Fecha de Impresión: 17/09/2009 12:00

RFC

OGTO Beneficiario Medio Pago F. Progra F. Pago Estatus

4104 90015 SIAC

NACIONAL FINANCIERA SNC

Total por Medio de Pago:

Total por Ramo:

8/9/2009 9/9/2009 Pagada

Divisa Importe

MXN $10,125,000.00

Gran Total

Importe

$10,125,000.00

$10,125,000.00

$10,125,000.00

$10,125,000.00

Página



RELACIÓN DE TRÁMITES DEL FIDEICOMISO FINAFIM: AGOSTO DEL 2009

No.

TRAMITE

No.

FOLIO

No.

SIAFF
RFC NOMBRE UR

SUB

UR
Al PY PARTIDA

TIPO

GTO

FUEN

TE

FIN

Al

SHCP
AP

FUN

CION

SUB

FUN

CION

PROGRA

MA
IMPORTE FECHA DE CAPTURA

8424 51078 5451 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIERA SNC 102 000 002 1000 4104 6 1 003 S021 34 01 00 10,125,000.00 03/09/2009 14:41



"2009, Año de la Reforma Liberal"

OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE GESTIÓN
PRESUPUESTAL

SECRETARIA

Oc ECONOMÍA

Oficio No. 712.09.1.1620

Asunto: Se notifica pagos efectuados al
Fideicomiso FINAFIM

México, D. F., 12 de octubre de 2009

DRA. MARÍA DEL CARMEN DÍAZ AMADOR
Coordinadora General del Programa de
Financiamiento al Microempresario
Presente.

Hago referencia al oficio circular número 307-A-0552, de la Unidad de Política y Control
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual comunica los
Lineamientos para el Manejo y Entrega de Información sobre Fideicomisos sin Estructura,
Mandatos o Actos Análogos (actos jurídicos), en el marco del Sistema del Proceso Integral de
Programación y Presupuesto (PIPP).

Al respecto, le envío la información correspondiente a los pagos efectuados a través de Nacional
Financiera, S.N.C, sobre el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (FINAFIM), para lo cual se anexan los siguientes documentos:

• Relación de trámites de pago del mes de septiembre de 2009,
• Reporte de pagos programados en el SIAFF del mes de septiembre de 2009, y
• Cuenta por Liquidar Certificada Número 6139, por un monto de $9'125,000.00 (Nueve

millones ciento veinticinco mil pesos 00/1/OcTtyl. N.).

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A t e n t

El Director G

mente

ral Adjunto

Lie. Miguel Cuevas Reza

C.c.p. íjteciónGeneral de Programación, Organización yPresupuesto.- Presente.
MCR/\Utt)/LM(

te
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RELACIÓN DE TRÁMITES DEL FIDEICOMISO FINAFIM: SEPTIEMBRE DEL 2009

No.

TRAMITE

9408

No.

FOLIO

56074

No.

SIAFF

6139

RFC NOMBRE

NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIERA SNC

UR

102

SUB

UR

000

Al

002

PY

I000

partí

DA

4104

TIPO

GTO

FUENTE

FIN
Al SHCP

003

AP FUNCIÓN

S021 34

SUB

FUNCIÓN

01

PRO

GRA

MA

00

IMPORTE FECHA DE CAPTURA

9,125,000.00 28/09/2009 14:05
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SIAFF

Ramo Unidad CLC

10 712 2-10-712-006139

ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

RESUMEN
Fecha de Impresión: 12/10/2009 17:36

RFC

OGTO Beneficiario Medio Pago F. Progra F. Pago Estatus

4104 90015 SIAC 30/9/2009 1/10/2009 Pagada

NACIONAL FINANCIERA SNC

Total por Medio de Pago:

Total por Ramo:

Gran Total

Divisa Importe

MXN $9,125,000.00

Importe

$9,125,000.00

$9,125,000.00

$9,125,000.00

$9,125,000.00

Página
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SIAFF

Impreso el: 30/09/2009 19:26

Impreso por: 10712FGOMEZ/CAPT_CLC_RM

REPORTE DE CLC DIRECTA

RAMOEJEC: 10 UNÍ. EJEC: 712 FOLIO CLC: 6139

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA

APL. CONT: S DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: 9,125,000.00

BENEFICIARIO: 90015

APROB. REV: S 10712LMGONZALEZ

OBSERVACIONES:

REF1:

NACIONAL FINANCIERA SNC

711928

FOLIO DEP: 5282-001PV

FECHA CAPTURA: 28/09/2009

TIPO CAMBIO: 1.000000

APROB. AUT: S 10712MCUEVAS

REF2:

PROCESO: 10712EJEC_PRESUPUESTARIA_0000006539

FECHA APLICACIÓN: 29/09/2009 LEYENDA: DEPOSITO EN CUENTA DE

TOTAL MN: $9,125,000.00 ESTATUS CLC:

CTA. BANCARIA: 2647324927

712790 MEDIO DE PAGO: SIAC

SEC ANO RM UNÍ FSF PRG Al AP OGTO TG FF CAL IMPORTE DIVISA IMPORTE MN

1 2009 10 102 3401 0 003 S021 4104 6 1 144 9,125,000.00 $9,125,000.00

REMTE. POR PROG.

$0.00

FEC. PROP. PAG<

1/10/2009
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"2009, Año de la Reforma Liberal" VASCSjis

OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE GESTIÓN
PRESUPUESTAL

DRA. MARÍA DEL CARMEN DÍAZ AMADOR
Coordinadora General del Programa de
Financiamiento al Microempresario
Presente.

SECRETARIA

O E ECONOMÍA

Oficio No. 712.09.1.1840

Asunto: Se notifica pagos efectuados al
Fideicomiso FOMMUR

México, D. F., 06 de noviembre de 2009

Hago referencia al oficio circular número 307-A-0552, de la Unidad de Política y Control
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual comunica los
Lineamientos para el Manejo y Entrega de Información sobre Fideicomisos sin Estructura,
Mandatos o Actos Análogos (actos jurídicos), en el marco del Sistema del Proceso Integral de
Programación y Presupuesto (PIPP).

Al respecto, le envío la información correspondiente a los pagos efectuados a través de Nacional
Financiera, S.N.C, sobre el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales
(FOMMUR), para lo cual se anexan los siguientes documentos:

• Relación de trámites de pago del mes de octubre de 2009,
• Reporte de pagos programados en el SIAFF del mes de octubre de 2009, y
• Cuenta por Liquidar Certificada Número 7283, por un monto de $14'625,000.00 (Catorce

millones seiscientos veinticinco mil pesos OQ/IOO M. N.).

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A t e n t ám ente

El Director GerWcai Adjunt

Lie. Miguel eza

C.c.p. Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto.-Tresente.

mcr/mI%[ILMJ$/ 09 I^ * ftft
1



RELACIÓN DE TRÁMITES DEL FIDEICOMISO FOMMUR: OCTUBRE DEL 2009

NO.

TRAMITE

10949

No. FOLIO

61977

No. SIAFF

7283

RFC

NFI -340630 5TO

NOMBRE

NACIONAL FINANCIERA SNC

UR

102

SUB

UR

000

Al

003

PY

I000

PART

IDA

4104

TIPO

GTO

6

FUEN

TE

FIN

1

Al SHCP

003

AP

S016

FUN

CION

34

SUB

FUN

CION

01

PROG

RAMA

00

IMPORTE

14,625,000.00

FECHA DE CAPTURA

29/10/2009 12:09
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SIAFF

Ramo Unidad CLC

10 712 2-10-712-007283

ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

RESUMEN Fecha de Impresión: 06/11/2009 12:53

RFC

OGTO Beneficiario Medio Pago F. Progra F. Pago Estatus

4104 90015 SIAC

NACIONAL FINANCIERA SNC

Total por Medio de Pago:

Total por Ramo:

3/11/2009 4/11/2009 Pagada

Divisa Importe Importe

MXN $14,625,000.00 $14,625,000.00

$14,625,000.00

$14,625,000.00

Gran Total $14,625,000.00

Página
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SIAFF

Impreso el: 30/10/2009 9:38
Impreso por: 10712FGOMEZ/CAPT_CLC_RM

REPORTE DE CLC DIRECTA

RAMO EJEC: 10 UNÍ. EJEC: 712

TIPO CLC: DIRECTA

APL. CONT: S DIVISA: MXN

BENEFICIARIO: 90015

APROB. REV: S 10712LMGONZALEZ

OBSERVACIONES:

REF1:

FOLIO CLC: 7283 FOLIO DEP: 6346-001PV

TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 29/10/2009

TOTAL DIVISA: 14,625,000.00 TIPO CAMBIO: 1.000000

NACIONAL FINANCIERA SNC

816916 APROB. AUT: S 10712MCUEVAS

PROCESO: 10712EJEC_PRESUPUESTARIA_0000007704

FECHA APLICACIÓN: 29/10/2009 LEYENDA: DEPOSITO EN CUENTA DEl

TOTAL MN: $14.625,000.00 ESTATUS CLC:

CTA. BANCARIA: 2647324927

817540 MEDIO DE PAGO: SIAC

REF2:

SEC AÑO RM UNÍ FSF PRG Al AP OGTO TG FF CAL IMPORTE DIVISA IMPORTE MN

1 2009 10 102 3401 0 003 S016 4104 6 1 143 14,625,000.00 $14,625,000.00

REMTE. POR PROG.

$14,625,000.00

FEC. PROP. PAG(

4/11/2009



"2009, Año de la Reforma Liberal"

OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE GESTIÓN
PRESUPUESTAL

SECRETARÍA

OE ECONOMÍA

«#M£k.

Oficio No. 712.09.1.1839

Asunto: Se notifica pagos efectuados al
Fideicomiso FINAFIM

México, D. F., 06 de noviembre de 2009

DRA. MARÍA DEL CARMEN DÍAZ AMADOR
Coordinadora General del Programa de
Financiamiento al Microempresario
Presente.

Hago referencia al oficio circular número 307-A-0552, de la Unidad de Política y Control
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual comunica los
Lineamientos para el Manejo y Entrega de Información sobre Fideicomisos sin Estructura,
Mandatos o Actos Análogos (actos jurídicos), en el marco del Sistema del Proceso Integral de
Programación y Presupuesto (PIPP).

Al respecto, le envío la información correspondiente a los pagos efectuados a través de Nacional
Financiera, S.N.C, sobre el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (FINAFIM), para locual se anexan los siguientes documentos:

• Relación de trámites de pago del mes de octubre de 2009,
• Reporte de pagos programados en el SIAFF del mes de octubre de 2009, y
• Cuenta por Liquidar Certificada Número 7282 por un monto de $6'125,000.00 (Seis millones

ciento veinticinco mil pesos 00/100 M. N.).

Sin otro partí envío un cordial saludo.

Atentamente
El Director General Adjunto

Lie. Miguel Cuevas Reza

C.c.p. Dicción General de Programación, Organización yPresupueSto^Presente.

MCR/MACQ/LM(

« »
* »
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RELACIÓN DE TRÁMITES DEL FIDEICOMISO FINAFIM: OCTUBRE DEL 2009

No.

TRAMITE

No.

FOLIO

No.

SIAFF
RFC NOMBRE UR

SUB

UR
Al PY

PARTÍ

DA

TIPO

GTO

FUENT

EFIN

Al

SHCP
AP

FUN

CION

SUB

FUN

CION

PRO

GRA

MA

IMPORTE FECHA DE CAPTURA

10948 61976 7282 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIERA SNC 102 000 002 1000 4104 6 1 003 S021 34 01 00 6,125,000.00 29/10/2009 12:01
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SIAFF

Ramo Unidad CLC

10 712 2-10-712-007282

ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

RFC

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

RESUMEN

OGTO Beneficiario Medio Pago F. Progra F. Pago Estatus

4104 90015 SIAC 3/11/2009 4/11/2009 Pagada

NACIONAL FINANCIERA SNC

Total por Medio de Pago:

Total por Ramo:

Fecha de Impresión: 06/11/2009 12:51

Divisa Importe Importe

$6,125,000.00MXN $6,125,000.00

$6,125,000.00

$6,125,000.00

Gran Total $6,125,000.00

Página
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SIAFF

Impreso el: 30/10/2009 9:36
Impreso por: 10712FGOMEZ/CAPT_CLC_RM

REPORTE DE CLC DIRECTA

RAMO EJEC: 10 UNÍ. EJEC: 712 FOLIO CLC: 7282 FOLIO DEP: 6344-001PV
TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 29/10/2009
APLOONT: S DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: 6,125,000.00 TIPO CAMBIO: 1.000000
BENEFICIARIO: 90015 NACIONAL FINANCIERA SNC
APROB. REV: S 10712LMGONZALEZ 816905 APROB. AUT: S 10712MCUEVAS
OBSERVACIONES:

REF1: REF2:

SEC

1

AÑO

2009

RM UNÍ FSF

10 102 3401

PRG Al AP

0 003 S021

OGTO TG FF CAL

4104 6 1 144

IMPORTE DIVISA

6,125,000.00

PROCESO: 10712EJEC_PRESUPUESTARIA_0000007703

FECHA APLICACIÓN: 29/10/2009 LEYENDA: DEPOSITO EN CUENTA DEI
TOTAL MN: $6,125,000.00 ESTATUS CLC:

CTA. BANCARIA: 2647324927

817525 MEDIO DE PAGO: SIAC

IMPORTE MN

$6,125,000.00

REMTE. POR PROG.

$6,125,000.00

FEC. PROP. PAG<

4/11/2009



"2009, Año de la Reforma Liberal"

OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE GESTIÓN
PRESUPUESTAL

SECRETARIA

DE ECONOMÍA

¿3<

Oficio No. 712.09.1.2165

Asunto: Se notifica pagos efectuados al
Fideicomiso FOMMUR

México, D. F., 14 de diciembre de 2009

DRA. MARÍA DEL CARMEN DÍAZ AMADOR
Coordinadora General del Programa de
Financiamiento al Microempresario
Presente.

Hago referencia al oficio circular número 307-A-0552, de la Unidad de Política y Control
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual comunica los
Lineamientos para el Manejo y Entrega de Información sobre Fideicomisos sin Estructura,
Mandatos o Actos Análogos (actos jurídicos), en el marco del Sistema del Proceso Integral de
Programación y Presupuesto (PIPP).

Al respecto, le envío la información correspondiente a los pagos efectuados a través de Nacional
Financiera, S.N.C, sobre el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales
(FOMMUR), para lo cual se anexan los siguientes documentos:

• Relación de trámites de pago del mes de noviembre de 2009,
• Reporte de pagos programados en el SIAFF del mes de noviembre de 2009, y
• Cuenta por Liquidar Certificada Número 8519, por un monto de $8'625,000.00 (Ocho millones

seiscientos veinticinco mil pesos 00/100 M. N.).

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

£&

A t e n i a i

El Director General Adjunto

¿~ Lie. Miguel C^ievas^Reza

mente

C.c.p. Dicción General de Programación, Organización y Presupuesto.- Presente.

í)/LMaír
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COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL
DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO

"2009, Año de la Reforma Liberal"

LIC. JOSÉ LUIS GARCÍA RAMOS LARRAURI
Director General de Programación,
Organización y Presupuesto
Presente

Oficio No. CGPNFM/ 230 / 2009
México, D.F., a 26 de noviembre de 2009

7120004826

^OMkuiPi
Con base en la evaluación del logro de objetivos y metas del ejercicio satisfactorio del gasto, y a la
justificación que se anexa, esta Coordinación General solicita que de conformidad con el
presupuesto autorizado para el año 2009 a esta unidad administrativa, se realice el trámite para
que a través de Nacional Financiera, S.N.C. se le ministre al Fideicomiso del Fondo de
Microfinanciamiento a Mujeres Rurales las aportaciones programadas para el mes de
noviembre de 2009, ascienden a la cantidad de $8,625,000.00 (ocho millones seiscientos
veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) habiéndose previsto recursos en la siguiente clave
presupuestal:

a¿C',05$
Clave Presupuestaria Mes Importe $

102 000 003 1000 4104 6 1 003 S016 34 01 00 Noviembre $ 8,625,000.00

TOTAL $ 8,625,000.00

Cabe señalar que Nacional Financiera, S.N.C expedirá el recibo correspondiente una vez que los
recursos sean ingresados en la Institución.

Por otra parte, con base en el artículo 9 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, así como en el artículo 214 del Reglamento de la misma Ley, en el que se establece:

"Las, dependencias y entidades solo podrán otorgar recursos públicos presupuestarios a
' {comiso, mandatos y análogos que hayan celebrado, observando lo siguiente:

h-(ñ
Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los
contribuyentes. Está prohibido el usode este programa con finespolíticos, electorales, de lucro yotrosdistintos a los establecidos Quien haga uso indebido de los recursos
de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

Boulevard Adolfo López Mateos No 3025. piso 11. Col. San Jerónimo Acúleo, C.P. 10400. México, D.F. f



COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL
DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO

"2009, Año de la Reforma Liberal"

&fcaeíAKiA

•••

..«ÍK5S

Oficio No. CGPNFM/ 230 / 2008

i) Con autorización indelegable de su titular.

ii) Previo informe a la Secretaría, conjuntamente con la autorización de la adecuación
presupuestaria correspondiente, mediante los sistemas electrónicos establecidos para ello, cuando
los recursos no estén incluidos en las partidas correspondientes del presupuesto aprobado.

iii) A través de las partidas específicas quepara tales fines prevea el Clasificador por el objeto del
gasto.

Por lo antes expuesto, solicitamos se realice el trámite y notificación ante la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección General de Programación y Presupuesto
Sectorial, para la autorización del ejercicio de los recursos públicos presupuestarios asignados al
patrimonio de este fideicomiso, a efecto de cumplir con las metas y programas autorizados en
tiempo y forma, de acuerdo a su contrato y a las reglas de operación.

Sin otro particular le envío un cordial saludo, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración al
respecto.

Atentamente

La Coordinadora General

L CARMEN DlAZÁMADOR

Lie.MiguelCuevas Reza.- Director General Adjuntade Gestión Presupuesta!.- Presente
Lie. María del Carmen Corral Romero.- Secretaria Técnica de FOMMUR.- Presente
Lie. Gustavo A. Morales Figueroa- Consultorde Administración y Finanzas.- Presente

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los q
contribuyentes. Estáprohibido el usode este programa confines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a losestablecidos. Quien hagauso indebido de losrecursos <<-
de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

Boulevard AdolfoLópez Mateos No. 3025, piso 11, Col San Jerónimo Acúleo, C.P. 10400, México,D.F.



ANEXO 1

JUSTIFICACIÓN DE SOLICITUD DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS

•'«tUBIA

Ol (lOhOMÍA

De conformidad con las disposiciones aplicables de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como
su Reglamento y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el presente ejercicio fiscal,
deberán proporcionar lo siguiente:

Nombre del Fideicomiso: Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales

Monto de recursos solicitados: $8,625,000.00
(Actividad 003 S016)

Periodo a solicitar: noviembre de 2009

(Actividad 003 S016)

I El oficio de solicitud cumpla con los requisitos Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.

II Monto de disponibilidades totales a la fecha (31 de octubre de 2009): $ 538,297,124.00
(Recursos del Patrimonio del Fideicomiso)

III Justificación de las disponibilidades: Contratos en trámite de formalizadón por créditos autorizados a

instituciones de microfinanciamiento.

IV Avance en el cumplimiento de metas y objetivos: En el periodo del 1 de enero al 31 de octubre de 2009 el
FOMMUR otorgó 147,485 microcréditos de 171,696 programados; el monto por concepto de financiamiento ascendió
a $532,100,000 de $538,700,000 proyectados; durante enero-octubre se realizaron 21 cursos de capacitación
(talleres regionales y de inducción) de 18 previstos para el periodo; por otra parte, se incorporaron 4 IMF de 6
proyectadas; se benefició a 121,509 mujeres del medio rural de 130,755 previstas; y por último, se realizaron 44
visitas de seguimiento a IMF acreditadas de 60 programadas para el periodo enero-octubre de 2009. (Actividad 003
S016).

CUMPLIMIENTO

X1. Incluir explicación en el avance de objetivos y metas

2. Se verificó la disponibilidad en el presupuesto autorizado

3. Se verificó que no existen recursos ociosos o invertidos en
operaciones financiera no autorizadas

4. Incluir justificación sobre sus disponibilidades financieras

5. Se verificó la autorización por parte del Comité Técnico

6. Cuenta con el acuerdo de ministración por parte del C. Secretario del Ramo

AUTORIZÓ
EL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DEL PROGRAMA

Nombre Del Titular: María del Carmen Díaz Amador

rgo: Coordinadora General del Programa Nacional deFinanciamiento al Microempresario

X
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OFICINA DEL C. SECRETARIO

UCMUIiA

01 (COnÓnllt

Oficio No. 100.2009. OOO^W^ '

México, D. F. á 29 de enero de 2009.

• LIC HERIBERTO FÉLIX GUERRA . •-•-*'
^{•¡bsecretario para la Pequeña yMediana Empresa •

J^£n atención a su solicitud y con fundamento en los artículos S, Fracción XXII del Reglamento
.'•".nterior de ia Secretaría, 9 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y
" 214 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, el cual

señala que "Las dependencias y. entidades sólo podrán otorgar recursos presupuestarios a
fideicomisos, mandatos y análogos que hayan celebrado, observando lo siguiente: I. Con
autorización indelegable de su titular,...", se: > • .

ACUERDA

Autorizar la ministrador».de recursos al Fideicomiso dehorn^ a
Mujeres' -Rurales'/(FOMMÜR) hasta por la cañBdTd'tó|j.42;^TO^txltráo cuarenta ydos
millones de pesos 00/100 M. N.), para e! cumplimiento.'satisfactorio de'objetivos, metas y fines.
Lo anterior con base en el informe del Anexo 1 Justificación de Ministración de Recursos" sobre
el cumplimiento satisfactorio de objetivos y metas', así como la aplicación transparente y uso
racional de los recursos autorizados porel área responsable en esta Secretaría, que en estecaso
corresponde a \i Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa,- con cargo a la partida
presupuesta! 4104: "SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN" '

i •. •'' lo anterior sin menoscabo de que el área a su cargo cuente con los recursos presupuéstales
^ aprobados a esta Secretaría, para el presente ejercicio fiscal, debiendo cumplir puntualmente
L con el procedimiento de donación respectiva, así como, con los trámites y requisitos necesarios,

co-forme a la normativi dad y ordenamientos legales vigentes par3 tal efecto.

Atentamente

ATEOS

C.:~. 'J:. vír.o: Valen¿a 1z-r¿z..- Or::¡3" Ktyy.
üc Kary&I! Car-süt^os PvjeCc.- T&uter ce! Ór:e"c ínts-ro ce tz'i'o' er, ¡e SereíE'i'c ce E:c~cr

Av, AJfoiK f.e^tí N:.?r. pise 1C, Co'onic K:?i3"ri: Ccníisc, l-tzzizó:. Cus-Mí-iDi, CPM'AO.
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No. DE RELACIÓN:

TRAMITE/ UR

DÍGITO ID

R.F.C.

SIAFF /

BENEFICIARIO

102 90015 *

NFI -340630 5TQ,

NOMBRE

NUM. DE TRAMITES:

NUM. DECLC's:

1 NUM. DE SECUENCIAS:

1

V

SECRETARIA DE ECONOMÍA

SIGEFI Ver. 3.0

TRAMITES PARA PAGO EN PROVEEDORES

Facha : 01/12/2009

Hora : 12.-14 33

Hoja:- 1 de I

No. INTERFASE:

P.V07555.XMI.

CUENTA

SIAFF /

BENEFICIARIO

BANCO DIVISA IMPORTE FECHA PROG. NUM. DECHA PROG. NUM. DE FOLIO AUTORIZACIÓN FECHA REAL

DE PAGO PROCESO CLC NÚM. FECHA* DE PAGO

2647324927

2647324927

7^
BANCO DE MÉXICO

IMPORTE TOTAL:

p^Qy^/(A/f-^g>
Revisó

PESO 8.625,000.00 04/12/2009

8,625,000.00

WP &lf I I

<T?83«.
8,625,000.00

^ %n

Iq ü g'l (Cü&(. e^ZO\
Autoriz



mam

SIAFF

Impreso el: 07/12/2009 11:35
Impreso por: 10712FGOMEZ/CAPT_CLC_RM

REPORTE DE CLC DIRECTA

RAMO EJEC: 10 UNÍ. EJEC: 712

TIPO CLC: DIRECTA

APL CONT: S DIVISA: MXN

BENEFICIARIO: 90015

APROB. REV: S 10712LMGONZALEZ

OBSERVACIONES:

REF1:

FOLIO CLC: 8519 FOLIO DEP: 7555-001PV

TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 1/12/2009

TOTAL DIVISA: 8,625,000.00 TIPO CAMBIO: 1.000000

NACIONAL FINANCIERA SNC

952997 APROB. AUT: S 10712MCUEVAS

PROCESO: 10712EJEC_PRESUPUESTARIA_0000008993

FECHA APLICACIÓN: 4/12/2009 LEYENDA: DEPOSITO EN CUENTA DE

TOTAL MN: $8,625,000.00 ESTATUS CLC:

CTA. BANCARIA: 2647324927

978392 MEDIO DE PAGO: SIAC

REF2:

SEC ANO RM UNÍ FSF PRG Al AP OGTO TG FF CAL IMPORTE DIVISA IMPORTE MN

1 2009 10 102 3401 0 003 S016 4104 6 1 143 8,625,000.00 $8,625,000.00

REMTE. POR PROG.

$8,625,000.00

FEC. PROP. PAG<

4/12/2009



DGPOP SECRETARIA DE ECONOMÍA

SIGEFI Ver. 3.0

Fecha: 01/12/2009

Hora : 12:33:47

Hoja : 1

Comprobante de trámite de pago

UNIDAD QUE TRAMITA: 102 000 T. DOC: 84

NO. CONTRATO: NO. PEDIDO: 0

BENEFICIARIOS! -340630 STO NACIONAL FINANCIERA SNC

NO. TRAMITE: 12480

AÑO: 2009 FACTURA:CGPNFM/230/2009

NO. ALTA: 0 LAASSP : S/N

NO. CTA2647324927

ALTA EN SIAFF: SI

MONEDA: PESO PAÍS: MÉXICO TIPO DE CAMBIO: 0.0000 IMP. MON.EXT.: 0.00

CONCEPTO: APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2009. ACUERDO DEL C. SECRETARIO
NUMERO 100.2009.00049 DE FECHA 29 ENERO 2009.' "

CLAVE INTERNA CLAVE EXTERNA

Folio UR-Sub-urAI Py Ptda Grupo PP FSFSFEProg Bruto

69810102 000 003 1000 410461 003 - S016 - 34 - 01 - 00 8,625,000.00

0 ~* TOTALES: 8,625,000.00

c

I.V.A

Acreditable

0.00

IMPORTES

I.V.A

Retenido

0.00

Neto

I.S.R

0.00 8,625.000.00

0.00 0.00 0.00 8,625,000.00

(OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.]



PGPOP

Por clave presupuestaria específica

CRITERIOS: (P.UR='102') And (P.part¡da='4104)

:lave

Subsidios y Transferencias
02000 0021000 4104 61

103S021 340100

02000 0031000 4104 61

I03S016 340100

Total 4000

SECRETARIA DE ECONOMÍA

SIGEFI Ver. 3.0

CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DISPONIBLE VIRTUAL

ABR MAY JUN JUL AGO SEP

0.00 0.00 10,125,000.00 -10,125,000.00

OCT

0.00

Fecha : 01/1*2/2009

Hora : , 12:10.00

Hoja : «

Bases

NOV DIO

125,000.00 0.00

ENE FEB MAR

ACUM ANUAL

0.00 5,000,000.00 -5,000,000 00

125,000.00 125,000 00

0.00 7,000,000.00 -7.000,000 00

8,625,000.00 8,625.000.00

0.00 12,000,000.00 -12,000,000.00

8.750,000.00 8,750,000.00

0.00 12,000,000.00 -12,000,000.00

8,750,000.00 8,750,000.00

0.00 0.00

0.00 16,625,000.00 15,625,000.00 -32,250,000 00 8,625.000 00

000 26,750.000.00 5,500,000.00 -32,250,000 00 B,750.000 00 0 00

TOTAL: 0.00 26,750,00000 5,500.000 00 -32,250,000.00 8,750,000.00
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Impreso el: 07/12/2009 11:35
Impreso por: 10712FGOMEZ/CAPT_CLC_RM

SIAFF

RAMO EJEC: 10 UNÍ. EJEC: 712

TIPO CLC: DIRECTA

APLCONT: S DIVISA: MXN

BENEFICIARIO: 90015

APROB. REV: S 10712LMGONZALEZ

OBSERVACIONES:

REF1:

REPORTE DE CLC DIRECTA

FOLIO CLC: 8519

TIPO PAGO: EFECTIVA

TOTAL DIVISA: 8,625,000.00

NACIONAL FINANCIERA SNC

952997

FOLIO DEP: 7555-001PV

FECHA CAPTURA: 1/12/2009

TIPO CAMBIO: 1.000000

APROB. AUT: S 10712MCUEVAS

REF2:

SEC AÑO RM UNÍ FSF PRG Al AP OGTO TG FF CAL IMPORTE DIVISA

1 2009 10 102 3401 0 003 S016 4104 6 1 143 8,625,000.00

PROCESO: 10712EJEC_PRESUPUESTARIA_0000008993

FECHA APLICACIÓN: 4/12/2009 LEYENDA: DEPOSITO EN CUENTA DE'

TOTAL MN: $8,625,000.00 ESTATUS CLC:

CTA. BANCARIA: 2647324927

978392 MEDIO DE PAGO: SIAC

IMPORTE MN

$8,625,000.00

REMTE. POR PROG.

$8,625,000.00

FEC. PROP. PAG(

4/12/2009
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SIAFF

Impreso el: 07/12/2009 11:35
Impreso por: 10712FGOMEZ/CAPT_CLC_RM

REPORTE DE CLC DIRECTA

FOLIO CLC 8519

TIPO PAGO: EFECTIVA

TOTAL DIVISA: 8,625,000.00

NACIONAL FINANCIERA SNC

952997

RAMO EJEC: 10 UNÍ. EJEC: 712

TIPO CLC: DIRECTA

APL CONT: S DIVISA: MXN

BENEFICIARIO: 90015

APROB. REV: S 10712LMGONZALEZ

OBSERVACIONES:

REF1:

FOLIO DEP: 7555-001PV

FECHA CAPTURA: 1/12/2009

TIPO CAMBIO: 1.000000

APROB. AUT: S 10712MCUEVAS

REF2:

PROCESO: 10712EJEC_PRESUPUESTARIA_0000008993

FECHA APLICACIÓN: 4/12/2009 LEYENDA: DEPOSITO EN CUENTA DE

TOTAL MN: $8,625,000.00 ESTATUS CLC:

CTA. BANCARIA: 2647324927

978392 MEDIO DE PAGO: SIAC

SEC ANO RM UNÍ FSF PRG Al AP OGTO TG FF CAL IMPORTE DIVISA IMPORTE MN

1 2009 10 102 3401 0 003 S016 4104 6 1 143 8,625,000.00 $8,625,000.00

REMTE. POR PROG.

$8,625,000.00

FEC. PROP. PAG(

4/12/2009
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SIAFF

Ramo Unidad CLC

10 712 2-10-712-008519

ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

RFC

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

RESUMEN

OGTO Beneficiario Medio Pago F. Progra F. Pago Estatus

4104 90015 SIAC 8/12/2009 9/12/2009 Pagada

NACIONAL FINANCIERA SNC

Total por Medio de Pago:

Total por Ramo:

Fecha de Impresión: 11/12/2009 16:41

Divisa Importe Importe

MXN $8,625,000.00 $8,625,000.00

$8,625,000.00

$8,625,000.00

Gran Total $8,625,000.00

Página
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SIAFF

Ramo Unidad CLC

10 712 2-10-712-008519

ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

RFC

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

RESUMEN

OGTO Beneficiario Medio Pago F. Progra F. Pago Estatus

4104 90015 SIAC 8/12/2009 9/12/2009 Pagada

NACIONAL FINANCIERA SNC

Total por Medio de Pago:

Total por Ramo:

Fecha de Impresión: 11/12/2009 16:41

Divisa Importe Importe

MXN $8,625,000.00 $8,625,000.00

$8,625,000.00

$8,625,000.00

Gran Total $8,625,000.00

Página



RELACIÓN DE TRÁMITES DEL FIDEICOMISO FOMMUR: NOVIEMBRE DEL 2009

No.

TRAMIT

E

No.

FOLIO

No.

SIAFF
RFC NOMBRE UR

SUB

UR
Al PY

PART

IDA

TIPO

GTO

FUEN

TE

FIN

Al

SHCP
AP

FUN

CION

SUB

FUNC

ION

PRO

GRA

MA

IMPORTE FECHA DE CAPTURA

12480 69810 8519 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIERA SNC 102 000 003 I000 4104 6 1 003 S016 34 01 00 8,625,000.00 01/12/2009 12:30



RELACIÓN DE TRÁMITES DEL FIDEICOMISO FOMMUR: NOVIEMBRE DEL 2009

No.

TRAMIT

E

No.

FOLIO

No.

SIAFF
RFC NOMBRE UR

SUB

UR
Al PY

PART

IDA

TIPO

GTO

FUEN

TE

FIN

Al

SHCP
AP

FUN

CION

SUB

FUNC

ION

PRO

GRA

MA

IMPORTE FECHA DE CAPTURA

12480 69810 8519 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIERA SNC 102 000 003 I000 4104 6 1 003 S016 34 01 00 8,625,000.00 01/12/2009 12:30



SISTEMA DE GESTIÓN 2009 DGPOP

SECRETARIA DE ECONOMÍA

• Volante de correspondencia

LIC. MIGUEL CUEVAS REZA

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE GESTIÓN PRESUPUESTAL

Presente

Fecha

Volante

Seguimiento
Responder antes del

Referencia:

30-11-2009 01:57 p.m.
7120904826-01

Ordinario

GXP

Documento: CGPNFM/230/2009

Firmante: MA. DEL CARMEN DÍAZ AMADOR

Cargo: COORDINADORA GENERAL

LA COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, SOLICITA SE
REALICE EL TRAMITE PARA QUE A TRAVÉS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. SE LE MINISTRE AL FIDEICOMISO DEL
FONDO DE MICROFINANCIAMIENTO A MUJERES RURALES LAS APORTACIONES PROGRAMADAS PARA EL MES DE
NOVIEMBRE DE 2009, LAS CUALES ASCIENDEN A LA CANTIDAD DE $8,625,000.00. (ANEXA JUSTIFICACIÓN)

PARA SU ATENCIÓN

LIC. MARCO A. PÉREZ

SUBDIRECTOR DE CON

DEZ (ENCARGADO)
SEG. YAPOYOADMVO.

Requiere respuestaSISTEMA DE GESTIÓN 2009

DGPOP

SECRETARIA DE ECONOMÍA Volante: 7120904826-01

Seguimiento: Ordinario
Fecha de contestación:

Nombre y firma del responsable

\^^'

Favor de regresar este volante con la información correspondiente a la atención impartida al asunto,
anexando copia de la contestación al interesado si la hubiere.
Sistema de Control de Gestión

•BíS

o<-!.°as«
•65ft#.*«



Financiamiento
al MicroEmpresario

FIDEICOMISO DEL FONDO DE MICROFINANCIAMIENTO A MUJERES RURALES
(FOMMUR)

Oficio No. ST/FOM/0033/2010

México, D.F., a 19 de Enero del 2010

Lie. Miguel Cuevas Reza
Director General Adjunto de Gestión Presupuestal
Presente

Me permito enviar adjunto al presente, recibo de caja No. 8325066 de fecha 09 de Diciembre de
2009, expedido por Nacional Financiera, S.N.C. que ampara la cantidad de $8,625,000.00 (Ocho
millones seiscientos veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) correspondiente a la aportación del mes de
Noviembre de 2009, efectuada al Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales.

Mes

Noviembre

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Lie. María del Carmen Corral Romero

Secretaria Técnica

FINAFIM

Importe en $
8,625,000.00

#

CONTí&t

'c.p. Lie. José Luis García Ramos Larrauri.- Director General de Programación, Organización y Presupuesto. Presente
/ Dra. María del Carmen Díaz Amador.-Coordinadora General del PRONAFIM. Presente

Este programa es de carácterpúblico, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos
los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otrosdistintos a losestablecidos. Quien haga uso indebido
de los recursos de este programa deberá ser denunciadoy sancionadode acuerdocon la leyaplicable y ante la autoridad competente.

Blvd. Adolfo López Mateos No 3025, Piso 11, Col. San Jerónimo Acúleo, C.P. 10400, México D.F., Tel. 5629 9500



<D
nacional Financiera

Banca de Desarrollo

NACIONAL FINANCIERA SMC.
DIRECCIÓN FIDUCIARIA
GERENCIA FIDUCIARIA DE TESORERÍA

RECIBO DE CAJA

Folio:

Fecha

Exp. :

8325066

09-Dic-09

11701

Bueno p

Fideicomiso : FDO. Microfinanciamiento a Mujeres Rurales "FOMMUR'

Recibimos de: SECRETARIA DE ECONOMÍA

Cantidad: ocho millones seiscientos veinticinco milpesos 00/100 m.n.

Por concepto de:

APORTACIÓN ALPATRIMONIO DEL GOBIERNO FEDERAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2009

Forma de entrega:

cheque número:
numero:

númer

númer

otros: BBVA BANCOMER

banco:

banco:

banco:

banco:

efectivo:

importe:

TOTAL

-Se recibe salvo buen cobroy/o confirmación de transferencia electrónica.
-Valido solo con selloy firma del cajero.
-Los depósitos realizados después de las 12:30 hrs. setramitaran al dia hábil inmediato posterior.
-Por disposiciones de Banco de México tos cheques recibidos Seacreditaran el dia siguiente hábil bancario.

. K^ÑM-rllWC
S5 S. N. c-

Nacional Financiera S.N.C. Banca de Desarrollo

Insurgentes Sur 1971. Colonia Guadalupe Ion, México. D.F.. C.P. 01020. Tel. 5325 6000
www.naiinsa.com / 01 800 NAFINSA

FIRMA

8,625,000.00"|

8,625,000.00

8,625,000.00



"2009, Año de la Reforma Liberal" saatws*.

OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE GESTIÓN
PRESUPUESTAL

DRA. MARÍA DEL CARMEN DÍAZ AMADOR
Coordinadora General del Programa de
Financiamiento al Microempresario
Presente.

SECRETARIA

DE ECONOMÍA

Oficio No. 712.09.1.2164

Asunto: Se notifica pagos efectuados al
Fideicomiso FINAFIM

México, D. F., 14 de diciembre de 2009

Hago referencia al oficio circular número 307-A-0552, de la Unidad de Política y Control
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual comunica los
Lineamientos para el Manejo y Entrega de Información sobre Fideicomisos sin Estructura,
Mandatos o Actos Análogos (actos jurídicos), en el marco del Sistema del Proceso Integral de
Programación y Presupuesto (PIPP).

Al respecto, le envío la información correspondiente a los pagos efectuados a través de Nacional
Financiera, S.N.C, sobre el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (FINAFIM), para lo cual se anexan los siguientes documentos:

• Relación de trámites de pago del mes de noviembre de 2009,
• Reporte de pagos programados en el SIAFF del mes de noviembre de 2009, \
• Cuerna por Liquidar Certificada Número 8520 por un monto de $125,000.00 (Ciento

veinticinco mil pesos 00/100 M. N.).

Sin otro particular, le envío un cordial saluda.

v

Atentamente
\ lEl Director General Adjunto

ylí^p.TVIigueli Cuevas Reza

W
C.c.p. Dirección General de Programaciórí^yTganización y Presupuesto.- Presente.

MCR/mKiIP/U

'¿BOL

^

\ 7 DIC 2009

PAPLEN02
Highlight
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COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL
DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO

"2009, Año de la Reforma Liberal"

LIC. JOSÉ LUIS GARCÍA RAMOS LARRAURI

Director General de Programación,
Organización y Presupuesto
Presente

Oficio No. CGPNFM/ 229 / 2009
México, D.F., a 26 de noviembre de 2009

71E0904827
Q

ViNAfM,
Con base en la evaluación del logro de objetivos y metas del ejercicio satisfactorio del gasto, y a la
justificación que se anexa, esta Coordinación General solicita que de conformidad con el
presupuesto autorizado para el año 2009 a esta unidad administrativa, se realice el trámite para
que a través de Nacional Financiera, S.N.C. se le ministre al Fideicomiso del Programa Nacional
de Financiamiento al Microempresario la aportación programada para el mes de noviembre de
2009, la cual asciende a la cantidad de $125,000.00 (ciento veinticinco mil pesos 00/100 M.N.)
habiéndose previsto recursos en la siguiente clave presupuestal:

ácC: 0620
Clave Presupuestaria Mes Importe $

102 000 002 I000 4104 6 1 003 S021 34 01 00 Noviembre $125,000.00

TOTAL $125,000.00

Cabe señalar que Nacional Financiera, S.N.C expedirá el recibo correspondiente una vez que los
recursos sean ingresados en la Institución.

Por otra parte, con base en el artículo 9 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, y el artículo 214 de su Reglamento en el que se establece:

"Las ^dependencias y entidades solo podrán otorgar recursos públicos presupuestarios a
omisos, mandatos y análogos que hayan celebrado, observando lo siguiente:

Este programa es de carácter público, no es patrocinado nr promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los
contribuyentes. Está pronibido el uso de este programa con fines políticos, electorales,de lucroy otros distintosa los establecidos Quien haga uso indebidode los recursos
de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

Boulevard Adolfo López Mateos No. 3025. piso 11, Col. San Jerónimo Acúleo, CP. 10400, México, D.F.
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i) Con autorización indelegable de su titular.

ii) Previo informe a la Secretaría, conjuntamente con la autorización de la adecuación
presupuestaria correspondiente, mediante los sistemas electrónicos establecidos para ello, cuando
los recursos no estén incluidos en las partidas correspondientes del presupuesto aprobado.

iii) A través de las partidas específicas que para tales fines prevea el Clasificador por el objeto del
gasto.

Por lo antes expuesto, solicitamos se realice el trámite y notificación ante la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección General de Programación y Presupuesto
Sectorial, para la autorización del ejercicio de los recursos públicos presupuestarios asignados al
patrimonio de este fideicomiso, a efecto de cumplir con las metas y programas autorizados en
tiempo y forma, de acuerdo a su contrato y a las reglas de operación.

Sin otro particular le envío un cordial saludo, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración al
respecto.

DRA.

Atentamente

La Coordinadora General

>\ IDEL CARMEN DÍAZ-AMADOR >

Lie. Miguel Cuevas Reza.-Director General Adjunta de Gestión Presupuesta!.- Presente
Lie. María del Carmen Corral Romero.- Secretaria Técnica de FINAFIM.- Presente
Lie. Gustavo A. Morales Figueroa.- Consultor de Administración y Finanzas.- Presente

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los o
contribuyentes. Está prohibido el uso deesteprograma con fines políticos, electorales, de lucro yotros distintos a los establecidos. Quien haga usoindebido delosrecursos ^
de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerde con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

Boulevard Adolfo López Mateos No 3025, piso 11. Col San Jerónimo Acúleo, C.P. 10400, México, D.F.



ANEXO 1

JUSTIFICACIÓN DE SOLICITUD DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS

SIC*Í TA»ÍA
Dtl 1 <. O N O M i A

De conformidad con las disposiciones aplicables de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como
su Reglamento y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el presente ejercicio fiscal,
deberán proporcionar lo siguiente:

Nombre del Fideicomiso: Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

Monto de recursos solicitados: $125,000.00 Periodo a solicitar: noviembre de 2009
(Actividad 003 S021) (Actividad 003 S021)

I El oficio de solicitud cumpla con los requisitos Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.

II Monto de disponibilidades totales a la fecha (31 de octubre de 2009): $60,859,843.00
(Recursos del Patrimonio del Fideicomiso)

III Justificación de las disponibilidades: Contratos en trámite de formalizadón por créditos autorizados a

instituciones de microfinanciamiento.

IV Avance en el cumplimiento de metas y objetivos: Durante el período del 1 de enero al 31 de octubre de 2009 se
incorporaron al FINAFIM 19 microfinancieras, lo que igualó al número de IMF programadas; la apertura de
sucursales, extensiones y agencias fue de 34 de 36 previstas; se realizaron 106 visitas de seguimiento a IMF
incorporadas de 120 proyectadas; se capacitaron 84 diferentes IMF de 70 programadas; se beneficiaron con créditos
a 385,719 personas de 337,496 previstas; y se tiene registro de 447,815 microcréditos otorgados de 449,995
programados para los diez meses del año. (Actividad 003 S021)

CUMPLIMIENTO

X

X

1. Incluir explicación en el avance de objetivos y metas _

2. Se verificó la disponibilidad en el presupuesto autorizado

3. Se verificó que no existen recursos ociosos o invertidos en
operaciones financiera no autorizadas _

4. Incluir justificación sobre sus disponibilidades financieras _

5. Se verificó la autorización por parte del Comité Técnico _

6. Cuenta con el Acuerdo de ministración por parte del C. Secretario del Ramo

AUTORIZÓ

EL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DEL PROGRAMA

Nombre del Titular: María del Carmen Díaz Amador

Cargos-Coordinadora General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

X

X



OFICINA DEL C. SECRETARIO

Oí tCONO«i*

Oficio No. 100.2009. 0004.8 ££f

México, D. F, a29 de'enero de 2009.

LIC. HERIBERTO FÉLIX GUERRA
Subsecretario para la Pequeña yMediana Empresa

m¿«dan t'su solicitud ycon fundamento en los.artículos 5, Fracción XXI del Reglamento.
^oTcte 1SrtST»* ¡a Ley Federal de Presupuesto yResponsabilidad Hacendaría y
714 ^. Reavento de la Ley Federal de Presupuesto yResponsabilidad Hacendara el cual

- t nMA9í-fripoendíncias yentidades solo podrán otorgar recursos, presupuéstanos a£&& —Sos que hayan celebrado, observando lo siguiente: I. Con
autorización indelegable de su titular,...', se:

^> ACUERDA

. nv.nictrarión n> recursos al Fideicomiso denominado Programa.;Nacional;deAutorizar ^,^f¡^^^%Sf^ hasta por la cantidad de-^81,000,000.00 (
Financ.am.ento Mf;;Xfo0/100 MH para el cumplimiento satisfactorio de objetivos,
22? j£¡mL0^Cbf^Sme de» in«l Rusticación de Miración de
SwrtreeTCumplimiento satisfactorio de objetivos ymetas, así como la apl.cac.on

SSa^carroX^V^^^
Loan^slnrnenos^^

• Sffi¡üffiEK».¡W asiU con ,os trabes yeitos necesarios,
confort ala normalidad yordenamientos legales vigentes para tal efecto.

*» —-' \ r—\.í/ZgÉrardo ruiz mateos

av. tfanso Reyes Nc.30; pise 10, Criante Hipódromo Cortíesa, Delegación CuauKém*. CM6MB.

• ~"
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No. DE RELACIÓN:

TRAMITE/ UR

DÍGITO ID

R.F.C.

SIAFF /

BF.NEFiCIARIO

NOMBRE

102 90015 y-'"
NFI -340630 5TO

NACIONAL FINANCIERA SNC

NUM. DE TRAMITES:

NUM. DECLC's:

1 NUM. DE SECUENCIAS:

1

J-

\ CapturóV y

SECRETARIA DE ECONOMÍA

SIGEFI Ver. 3.0

TRAMITES PARA PAGO EN PROVEEDORES

CUENTA

SIAFF /

BENEFICIAHIO

BANCO DIVISA IMPORTE FECHA PROG. NUM. DE
DE PAGO PROCESO

ZW7Z2^2T

2647324927

BANCO DE MÉXICO PESO 125,000.00 04/12/2009

125,000.00

IMPORTE TOTAL: 125,000.00

f,luATtiH
y fK*

i j
,. t

ÍUh=> büAJiA 0^1 \AxA0o
Revisó

No

Fecha : 01/12/2009

Hora : 12:47:44

Hoja : 1 de *1

..NTERFASE: 3^3901
PV07554.XML

FOLIO AUTORIZACIÓN FECHA REAL

CLC NÚM. FECHA DE PAGO
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SIAFF

Impreso el: 07/12/2009 11:35
Impreso por: 10712FGOMEZ/CAPT_CLC_RM

REPORTE DE CLC DIRECTA

RAMO EJEC: 10 UNÍ. EJEC: 712

TIPO CLC: DIRECTA

APL CONT: S DIVISA: MXN

BENEFICIARIO: 90015

APROB. REV: S 10712LMGONZALEZ

OBSERVACIONES:

REF1:

FOLIO CLC: 8520

TIPO PAGO: EFECTIVA

TOTAL DIVISA: 125,000.00

NACIONAL FINANCIERA SNC

954892

FOLIO DEP: 7554-001PV

FECHA CAPTURA: 1/12/2009

TIPO CAMBIO: 1.000000

APROB. AUT: S 10712MCARRILLO

REF2:

PROCESO: 10712EJEC PRESUPUESTARIA_0000008994

FECHA APLICACIÓN: 4/12/2009

TOTAL MN: $125,000.00

973766

LEYENDA: DEPOSITO EN CUENTA DEl

ESTATUS CLC:

CTA. BANCARIA: 2647324927

MEDIO DE PAGO: SIAC

SEC ANO RM UNÍ FSF PRG Al AP OGTO TG FF CAL IMPORTE DIVISA IMPORTE MN

1 2009 10 102 3401 0 003 S021 4104 6 1 144 125,000.00 $125,000.00

REMTE. POR PROG.

$125,000.00

FEC. PROP. PAG(

4/12/2009



DGPOP SECRETARIA DE ECONOMÍA

SIGEFI Ver. 3.0

Comprobante de trámite de pago

Fecha : 01/12/20CS

Hora : 12:30:26

Hoja : 1

UNIDAD QUE TRAMITA: 102 000

NO. CONTRATO: X

BENEFICIARIOS -3^0630 5TO NACIONAL FINANCIERA SNC
i

ALTA EN SIAFF: SI

MONEDA: PESO PAÍS: MÉXICO TIPO DE CAMBIO: 0.0000

T. DOC: 84

NO. PEDIDO: 0

ANO: 2009

NO. ALTA: 0

NO. TRAMITE: 12478

FACTURA:CGPNFM/229/2009

LAASSP: S/N

NO. CTA2647324927

IMP. MON.EXT.: 0.00

y

CONCEPTO: APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2009. ACUERDO DEL C. SECRETARIO NUMERO
100.2009.00048 DE FECHA 29 ENERO DEL 2009.

CLAVE INTERNA, CLAVE EXTERNA

Folio UR-Sub-urAr Py Ptda Grupo PP F SF SFE Prog Bruto

69808102 000 002 1000 4104 6 1 003 - S021 - 34 - 01 -J 125,000.00

TOTALES: 125,000.00

I.V.A

Acreditable

0.00

0.00

IMPORTES

I.V.A

Retenido

0.00

Neto

I.S.R

0.00 125,000.1

0.00 0.00 125,000.00

(CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.]



DGPOP

Por clave presupuestaria específica

SECRETARIA DE ECONOMÍA

SIGEFI Ver. 3.0

CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DISPONIBLE VIRTUAL

Fecha 01/12/2009

Hora • 12:10:00

Hoja 1

CRITERIOS: (P.UR=102') And (P.part¡da='4104')

CLAVE

Subsidios y Transferencias
102000 0021000 4104 61

003S021 340100

102000 0031000 4104 61

3Q38016 340100 "

Total 4000 °"°
8,750,000.00

ENE FEB MAR

ACUM ANUAL

0.00 5,000,000.00 -5,000,000.00

25.000.00 125,000.00

0.00 7,000,000 00 -7,000,000.00

525,000 00 6,625,000.00

12,000.000.00 -12,000.000.00

8,750,000.00

TOTAL: 0.00

8,750.000.00

12.000,000.00 -12,000,000.00

8,750,000.00

ABR MAY

0.00

0.00

0.00

JUN

000

JUL AGO SEP OCT NOV

0.00 10,125,000.00 -10,125,000.00 0.00 125.000 ¡0

0 00 16,625,000.00 15,625,000.00 -32,250.000.00 8,625,000.00

0.00 26,750,000.00 5,500,000.00 -32,250,000.00 8,750.000.00

0.00 26,750,000.00 5,500.000.00 -32,250,000.00 8.750.000.0C

Bases

DIC



Impreso el: 07/12/2009 11:35
Impreso por: 10712FGOMEZ/CAPT_CLC_RM

SIAFF REPORTE DE CLC DIRECTA

RAMO EJEC: 10 UNÍ. EJEC: 712 FOLIO CLC: 8520

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA

APL CONT: S DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: 125,000.00

FOLIO DEP: 7554-001PV

FECHA CAPTURA: 1/12/2009

TIPO CAMBIO: 1.000000

APROB. AUT: S 10712MCARRILLO

REF2:

PROCESO: 10712EJEC_PRESUPUESTARIA_0000008994

FECHA APLICACIÓN: 4/12/2009 LEYENDA: DEPOSITO EN CUENTA DE

TOTAL MN: $125,000.00 ESTATUS CLC:

CTA. BANCARIA: 2647324927

973766 MEDIO DE PAGO: SIAC

BENEFICIARIO: 90015 N ACIÓN

APROB. REV: S 10712LMGONZALEZ 954892

OBSERVACIONES:

REF1:

SEC AÑO RM UNÍ FSF PRG Al AP

1 2009 10 102 3401 0 003 S021

OGTO TG FF CAL

4104 6 1 144

IMPORTE DIVISA

125,000.00

IMPORTE MN

$125,000.00

REMTE. POR PROG.

$125,000.00

FEC. PROP. PAG(

4/12/2009
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SIAFF

Impreso el: 07/12/2009 11:35
Impreso por: 10712FGOME27CAPT_CLC_RM

REPORTE DE CLC DIRECTA

RAMO EJEC: 10 UNÍ. EJEC: 712

TIPO CLC: DIRECTA

APL CONT: S DIVISA: MXN

BENEFICIARIO: 90015

APROB. REV: S 10712LMGONZALEZ

OBSERVACIONES:

REF1:

FOLIO CLC: 8520

TIPO PAGO: EFECTIVA

TOTAL DIVISA: 125,000.00

NACIONAL FINANCIERA SNC

954892

FOLIO DEP: 7554-001 PV

FECHA CAPTURA: 1/12/2009

TIPO CAMBIO: 1.000000

APROB. AUT: S 10712MCARRILLO

REF2:

PROCESO: 10712EJEC_PRESUPUESTARIA_0000008994

FECHA APLICACIÓN: 4/12/2009 LEYENDA: DEPOSITO EN CUENTA DE!

TOTAL MN: $125,000.00 ESTATUS CLC:

CTA. BANCARIA: 2647324927

973766 MEDIO DE PAGO: SIAC

SEC AÑO RM UNÍ FSF PRG Al AP OGTO TG FF CAL IMPORTE DIVISA IMPORTE MN

1 2009 10 102 3401 0 003 S021 4104 6 1 144 125,000.00 $125,000.00

REMTE. POR PROG.

$125,000.00

FEC. PROP. PAG(

4/12/2009
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SIAFF

Ramo Unidad CLC

10 712 2-10-712-008520

ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

RFC

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

RESUMEN

OGTO Beneficiario Medio Pago F. Progra F. Pago Estatus

4104 90015 SIAC

NACIONAL FINANCIERA SNC

Total por Medio de Pago:

Total por Ramo:

8/12/2009 9/12/2009 Pagada

Fecha de Impresión: 11/12/2009 16:40

Divisa Importe Importe

MXN $125,000.00 $125,000.00

$125,000.00

$125,000.00

Gran Total $125,000.00

Página
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SIAFF

Ramo Unidad CLC

10 712 2-10-712-008520

ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

RFC

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

RESUMEN

OGTO Beneficiario Medio Pago F. Progra F. Pago Estatus

4104 90015 SIAC 8/12/2009 9/12/2009 Pagada

NACIONAL FINANCIERA SNC

Total por Medio de Pago:

Total por Ramo:

Fecha de Impresión: 11/12/2009 16:40

Divisa Importe

MXN $125,000.00

Gran Total

Importe

$125,000.00

$125,000.00

$125,000.00

$125,000.00

Página



RELACIÓN DE TRÁMITES DEL FIDEICOMISO FINAFIM: NOVIEMBRE DEL 2009

No.

TRAMIT

E

No.

FOLIO

No.

SIAFF
RFC NOMBRE UR

SUB

UR
Al PY

PARTÍ

DA

TIPO

GTO

FUENTE

FIN

Al

SHCP
AP

FUN

CION

SUB

FUNCI

ON

PRO

GRA

MA

IMPORTE FECHA DE CAPTURA

12478 69808 8520 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIERA SNC 102 000 002 I000 4104 6 1 003 S021 34 01 00 125,000.00 01/12/2009 12:25

•



RELACIÓN DE TRÁMITES DEL FIDEICOMISO FINAFIM: NOVIEMBRE DEL 2009

No.

TRAMIT

E

No.

FOLIO

No.

SIAFF
RFC NOMBRE UR

SUB

UR
Al PY

PARTÍ

DA

TIPO

GTO

FUENTE

FIN

Al

SHCP
AP

FUN

CION

SUB

FUNCI

ON

PRO

GRA

MA

IMPORTE FECHA DE CAPTURA

12478 69808 8520 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIERA SNC 102 000 002 I000 4104 6 1 003 S021 34 01 00 125,000.00 01/12/2009 12:25



SISTEMA DE GESTIÓN 2009

\

DGPOP

SECRETARIA DE ECONOMÍA

Volante de correspondencia

LIC. MIGUEL CUEVAS REZA

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE GESTIÓN PRESUPUESTAL
Presente

Fecha: 30-11-2009 01:55 p.m.

Volante: 7120904827-01

Seguimiento: Ordinario
Responder antes del:

Referencia GXP

Documento: CGPNFM/229/2009

Firmante: MA. DEL CARMEN DÍAZ AMADOR

Cargo: COORDINADORA GENERAL

LA COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, SOLICITA SE
REALICE EL TRAMITE PARA QUE A TRAVÉS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. SE LE MINISTRE AL FIDEICOMISO DEL
PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO LA APORTACIÓN PROGRAMADA PARA EL MES DE
NOVIEMBRE DE 2009, LA CUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $125,000.00. (ANEXA JUSTIFICACIÓN).

PARA SU ATENCIÓN

LIC. MARCO A. PÉREZ

SUBDIRECTOR DE CO

NDEZ (ENCARGADO)
SEG. YAPOYOADMVO.

Requiere respuestaSISTEMA DE GESTIÓN 2009

DGPOP

SECRETARIA DE ECONOMÍA Volante: 7120904827-01

Seguimiento: Ordinario
Fecha de contestación:

Nombre y firma del responsable

Favor de regresar este volante con la información correspondiente a la atención impartida al asunto,
anexando copia de la contestación al interesado si la hubiere.
Sistema de Control de Gestión



égÜA

Financiamicnio
alMicro Empresario

FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE

FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO

Oficio No. ST/FIN/0040/2010

México, D.F., a 19 de Enero del 2010

Lie. Miguel Cuevas Reza
Director General Adjunto de Gestión Presupuestal
Presente

Me permito enviar adjunto al presente, recibo de caja No. 8324954 de fecha 09 de Diciembre de
2009, expedido por Nacional Financiera, S.N.C. que ampara la cantidad de $125,000.00 (Ciento
veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) correspondiente a la aportación del mes de Noviembre de 2009,
efectuada al Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario.

Mes

Noviembre

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Lie. María del Carmen Corral Romero
Secretaria Técnica

FINAFIM

Importe en $
125,000.00

C.c.p. Lie. José Luis García Ramos Larrauri.- Director General de Programación, Organización y Presupuesto. Presente
Dra. María del Carmen Díaz Amador.-Coordinadora General del PRONAFIM. Presente

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los
impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros
distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo
con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

Boulevard Adolfo López Mateos No. 3025, piso 11, Col. San Jerónimo Acúleo, C.P. 10400,
México, D.F.

PAPLEN02
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C£
nacional Financiera

Banca de Desarrollo

NACIONAL FINANCIERA S.N.C.
DIRECCIÓN FIDUCIARIA
GERENCIA FIDUCIARIA DE TESORERÍA

RECIBO DE CAJA

Folio 8324954

Fech 09-DÍC-09

Exp. 80005

Bueno por: $

Fideicomiso : PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO (FINAFIM)

Recibimos de: SECRETARIA DE ECONOMÍA

Cantidad: CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.

Por concepto de : aportación al patrimonio del gobierno federal del mes de noviembre del 2009

Forma de entrega :
cheque número:

número:

número:

número:

otros: BANXICO

banco:

banco

banco:

banco

efectivo:

importe:

TOTAL

-Se recibe salvo buen cobro y/o confirmaciónde transferencia electrónica.
-Valido solo con sello y firma del cajero.
-Los depósitos realizados después de las 12:30 hrs. se tramitaran al dia hábil inmediato posterior.
-Por disposiciones de Banco de México los cheques recibidos Se acreditaran el dia siguiente hábil bancario..

R E C

5. N. C.

GERENCIA FIDUCIARIA
pE .TT-ROKEKIA

Nacional Financiera S.N.C. Banca de Desarrollo

Insurgentes Sm 1971. Colonia Guadalupe Ion, México. D.F.. C.P. 01020. Tel. 5325 6000
www.nafinsa.com / 01 800 NAFINSA

FIRMA

125,000.00

125,000.00

125,000.00
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"2010 Bicentenario del Inicio de la'tñde ÍJel Inicio de la Revolución"

OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNIA..DE.-QESTIÓN
PRESUPUÉSTALA

VffiK - • • •• ¡ ' ,:
ívS^; SOS V*" '
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> fs:ir +
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08775
15 ABR 2010

SECRETARIA

OE ECONOMÍA

Oficio No. 712.10.1.483

Asunto: Se notifica pagos efectuados al
Fideicomiso FOMMUR

México, D. F., 14 de abril de 2010

DRA. MARÍA DEL CARMEN CORRAL HUMERO
Directora General Adjunta del PRONAFIM
Presente.

Hago referencia al oficio circular número 307-A-0552, de la Unidad de Política y Control
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual comunica los
Lineamientos para el Manejo y Entrega de Información sobre Fideicomisos sin Estructura,
Mandatos o Actos Análogos (actos jurídicos), en el marco del Sistema del Proceso Integral de
Programación y Presupuesto (PIPP).

Al respecto, le envío la información correspondiente a los pagos efectuados a través de Nacional
Financiera, S.N.C., sobre el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales
(FOMMUR), para lo cual se anexan los siguientes documentos:

• Relación de trámites de pago del mes de marzo de 2010,
• Reporte de pagos programados en el SIAFF del mes de marzo de 2010 y
• Cuenta por Liquidar Certificada Número 1114, por un monto de $22'805,000.00 (Veintidós

millones ochocientos cinco mil pesos 00/100 M. N.).

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atenta

El Director Gen

ente

tral Adjunto

Lie. Miguel Cuevas Reza

6.c.p. José Luis García Ramos L.- Director General de ProgramacibnrOrganización yPresupuesto de la SE.- Presente.-

•.'ki.íi/i.Vj&f Volantes Nos. 7121001526-01 y 7121001572-01 Oficio No. DGA/012/2010

BYt>



RELACIÓN DE TRÁMITES DEL FIDEICOMISO ^MMUR: MARZO DEL 2010 •
CLC

SICOP

CLC

SIAFF
RFC NOMBRE UR

SUB

UR
Al PY

PART

IDA

TIPO

GTO

FUEN

TE

FIN

Al

SHCP
AP

FUN

CION

SUB

FUNC

ION

PRO

GRA

MA

IMPORTE FECHA DE CAPTURA

6916 1114 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIERA SNC 102 000 003 I000 4104 6 1 003 S016 34 01 00 $ 22'805,000.00 30/03/2010 00:00



•*•
•••

SIAFF

Impreso el: 09/04/2010 10>°'

Impreso por: 10712FGOfvl )APT CLC RM

REPORTE DE CLC DIRECTA

RAMOEJEC: 10 UNÍ. EJEC: 712 FOLIO CLC: 1114 FOLIO DEP: 6916

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 30/03/2010

APLCONT: S DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: 22,805,000.00 TIPO CAMBIO: 1.000000

BENEFICIARIO: 90015 NACIONAL FINANCIERA SNC

APROB. REV: S 10712LMGONZALEZ 148202 APROB. AUT: S 10712MCARRILLO

OBSERVACIONES:

REF1: REF2:

PROCESO: 10712EJEC_PRESUPUESTARIA_0000001223

FECHA APLICACIÓN: 31/03/2010 LEYENDA: DEPOSITO EN CUENTA DE

TOTAL MN: $22,805,000.00 ESTATUS CLC: 7

CTA. BANCARIA: 2647324927

148318 MEDIO DE PAGO: SIAC

SEC AÑO RM UNÍ FSF PRG Al AP OGTO TG FF CAL IMPORTE DIVISA

1 2010 10 102 3401 0 003 S016 4104 2 1 186 16,855,000.00

IMPORTE MN

$16,855,000.00

REMTE. POR PROG.

$0.00

FEO PROP. PAG<

7/04/2010

2010 10 102 3401 1 003 S016 4104 2 1 189 5,950,000.00 $5,950,000.00 $0.00 7/04/2010



SIAFF

Ramo Unidad CLC

10 712 2-10-712-001114

ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

RFC

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

RESUMEN

OGTO Beneficiario Medio Pago F. Progra F. Pago Estatus

4104 90015 SIAC

NACIONAL FINANCIERA SNC

Total por Medio de Pago:

Total por Ramo:

6/4/2010 7/4/2010 Pagada

Fecha de Impresión: 13/04/2010 16:43

Divisa Importe Importe

MXN $22,805,000.00 $22,805,000.00

$22,805,000.00

$22,805,000.00

Gran Total $22,805,000.00

Página
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"2010 Bicentenario del Inicio de la Independencia yCentenario del Inicio de la Revolución"
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OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL ~ADJUN*DX"ÜB3SEBTIÓN
PRESUPUESTAN: "

Rfi • .• .
y c"¡"' '• ¿: " ••r'-°

15 ABR 2010

08776
Oficialía de Partes

Torre Secutiva

DRA. MARÍA DEL CARMEN CORRAL ROMERO
DirectoraGeneral Adjunta del PRONAFIM
Presente.

SECRETARIA

DE ECONOMÍA

Oficio No. 712.10.1.484

Asunto: Se notifica pagos efectuados al
Fideicomiso FINAFIM

México, D. F., 14 de abril de 2010

Hago referencia al oficio circular número 307-A-0552, de la Unidad de Política y Control
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual comunica los
Lineamientos para el Manejo y Entrega de Información sobre Fideicomisos sin Estructura,
Mandatos o Actos Análogos (actos jurídicos), en el marco del Sistema del Proceso Integral de
Programación y Presupuesto (PIPP).

Al respecto, le envío la información correspondiente a los pagos efectuados a través de Nacional
Financiera, S.N.C., sobre el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (FINAFIM), para lo cual se anexan los siguientes documentos:

• Relación de trámites de pago del mes de marzo de 2010,
• Reporte de pagos programados en el SIAFF del mes de marzo de 2010 y
• Cuenta por Liquidar Certificada Número 1115 por un monto de $41 '807,000.00 (Cuarenta yun

millones ochocientos siete mil trescientos pesos 00/100 M. N.).

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atenta ente

El Director General Adjunto

^Sil&gMTÉ, [CA
Lie. Miguel

C.c.p. José Luis García Ramos L.- Director General de Programación, Organización y Presupuesto dela SE.- Presente.-

•JrXjfUMWr VolantesNos. 7121001528-01,7121001571-01 y 7121001616-01 Oficio No. DGA/011/2010



RELACIÓN DE TRÁMITES DEL FIDEICOMISO FIN< M: MARZO DEL 2010

CLC

SICOP

6919

CLC

SIAFF

1115

RFC

NFI -340630 5TO

NOMBRE UR

NACIONAL FINANCIERA SNC 102

SUB

UR

000

Al

002

PY

I000

PARTÍ

DA

4104

TIPO

GTO

FUENTE

FIN

Al

SHCP

003

AP

S021

FUN

CION

34

SUB

FUNCI

ON

01

PRO

GRA

MA

00

IMPORTE

$41'807,300.00

\

FECHA DE CAPTURA"

30/03/2010 00:00



•••

SIAFF

Impreso el: 09/04/2010 10:20
Impreso por: 10712FGOMEZ/C:apt

V

REPORTE DE CLC DIRECTA

RAMOEJEC: 10 UNÍ. EJEC: 712 FOLIO CLC: 1115 FOLIO DEP: 6919

TIPOCLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 30/03/2010
APLCONT: S DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: 41,807,300.00 TIPO CAMBIO: 1.000000
BENEFICIARIO: 90015 NACIONAL FINANCIERA SNC

APROB. REV: S 10712LMGONZALEZ 148203 APROB. AUT: S 10712MCARRILLO
OBSERVACIONES:

REF1: REF2:

T_CLC_RM

PROCESO: 10712EJEC_PRESUPUESTARIA_0000001224

FECHA APLICACIÓN: 31/03/2010 LEYENDA: DEPOSITO EN CUENTA DE
TOTAL MN: $41,807,300.00 ESTATUS CLC: 7

CTA. BANCARIA: 2647324927

148318 MEDIO DE PAGO: SIAC

SEC AÑO RM UNÍ FSF PRG Al AP OGTO TG FF CAL IMPORTE DIVISA IMPORTE MN
1 2010 10 102 3401 0 003 S021 4104 2 1 188 35,807,300.00 $35,807,300.00

REMTE. POR PROG.

$0.00

FEC. PROP. PAG(

7/04/2010

2010 10 102 3401 1 003 S021 4104 2 1 190 6,000,000.00 $6,000,000.00 $0.00 7/04/2010
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SIAFF

Ramo Unidad CLC

10 712 2-10-712-001115

^ , ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

RESUMEN

RFC

OGTO Beneficiario Medio Pago F. Progra F. Pago Estatus

Fecha de Impresión: 13/04/2010 16:44

Divisa Importe Importe

4104 90015 SIAC 6/4/2010 7/4/2010 Pagada
NACIONAL FINANCIERA SNC

Total por Medio de Pago:

Total por Ramo:

MXN

Gran Total

$41,807,300.00 $41,807,300.00

$41,807,300.00

$41,807,300.00

$41,807,300.00

Páaina



Consulta de M^mientos por Cuenta VMD
/ Banco de México

\ "*> SIAC-BANXICO Institución: 37135 Terminal: 2395
i_ Tipo de movimiento: Abono , Nivel reg: Institución

Suc Centro Oficina Folio T. Oper Mon

00 0200135 E15 40700106 112623 01

00 0200135 E15 40700107 112623 01

00 0200135 E15 40700108 112623 01

00 0200135 E15 40700109 112623 01

00 0200135 E15 40700117 112623 01

00 3713501 Z03 75478 103176 01

00 3713501 Z03 75479 103176 01

00 3713501 Z03 75480 103176 01

00 3713501 Z03 75481 103176 01

00 3713501 Z03 75482 103176 01

00 3713501 Z03 75483 103176 01

00 3713501 Z03 75484 103176 01

00 3713501 Z03 75485 103176 01

00 3713501 Z03 75486 103176 01

00 3713501 Z03 75487 103176 01

00 3713501 Z03 75488 103176 01

00 3713501 Z03 75489 103176 01

00 3713501 Z03 75490 103176 01

00 3713501 Z03 75491 103176 01

00 3713501 Z03 75492 103176 01

00 3713501 Z03 75493 103176 01

00 3713501 Z03 75494 103176 01

00 3713501 Z03 75495 103176 01

00 3713501 Z03 75496 103176 01

00 3713501 Z03 75497 103176 01

00 3713501 Z03 75498 103176 01

00 3713501 Z03 75509 103176 01

00 4001201 Z02 80002 103010 01

00 4003001 Z03 31 103010 01

00 9900101 Z10 58007 103047 01

00 9900101 Z10 58008 103047 01

00 9900101 Z24 58020 103047 01

Cuenta DV Mov

264732492000000000 7 A

264732492000000000 7 A

264732492000000000 7 A

264732492000000000 7 A

264732492000000000 7 A

264732492000000000 7 A

264732492000000000 7 A

264732492000000000 7 A

264732492000000000 7 A

264732492000000000 7 A

264732492000000000 7 A

264732492000000000 7 A

264732492000000000 7 A

264732492000000000 7 A

264732492000000000 7 A

264732492000000000 7 A

264732492000000000 7 A

264732492000000000 7 A

264732492000000000 7 A

264732492000000000 7 A

264732492000000000 7 A

264732492000000000 7 A

264732492000000000 7 A

264732492000000000 7 A

264732492000000000 7 A

264732492000000000 7 A

264732492000000000 7 A

264732492000000000 7 A

264732492000000000 7 A

264732492000000000 7 A

264732492000000000 7 A

264732492000000000 7 A

"D

Importe | .
tie€-62hD

jtfG-í62LD

4,957,837,000.00

1,395,320,080.00

1,588,659,680.00í"!-<»-62LDvy>fG-f

1,585,288,480.00>:,^-62LD
1,489,883,0Q8.S0jlf<^^s0

BüJ /lib-40014 DFL NAFIN COBRA721,144.95 5:
176i039,757.9^D37l35-40021 DFL NAFIN C03RA

133 iss^e-eo^37135-40032 dfl nafin cobra
5,553,478.84>^D37135-40036 DFL NAFIN COBRA

17)341i239.4¿''3D?7l35-'l0037 DFL NAFIN COBRA

98,345.52róD37135-40042 DFL NAFIN COBRA

454483.91Í^D37135-40058 DFL NAFIN COBRA

2,346,818.64/^37135~40059 DFL tSMtSM COBRA
108,683.90/^D3T135~40060 DFL NAFIN COBRA

47,500,512.23, 5 -"<7 ' 35-40113 DFL NAFIN COBRA

31i913i885.3^D37l35-40044 DFL NAFIN COBRA

257 Sei^f^537135"40072 DFL NAFIN COBRA
39,032.0/^D^7135"40132 DFL NAFIN COBRA
23,689.1Í>'E*D37135~40112 DFL NAFIN COBRA

52,945,613.95r^D>7l35_40030 DFL NAFIN COBRA
67,476,535.53^8037135-40072 DFL NAFIN COBRA

56,257,393.26¿8D37135~40014 DFL NftFIN COBRA

14,442,356.2S^,37135~40042 DFL NAFIN COBRA
51,225.75<>^53'7135"40062 DFL NAFIN COBRA

28,097,782.33^D37135~40062 DFL NAFIN COBRA
5,247,916.64^)3li35~40058 DFL NAFIN COBRA
4,826,253.69/**037135"40059 DFL NAFIN COBRA

—r^/Vs • 13,692,000.00 TF4001201001-37135 TF 37135 INTERESES GANA
5,864.19 TF400301100S-37135 COMISIÓN X ANIVERSARIO

c ?

>

fc 22,805,000.00 TF9900101001-37135-97

*~ 41,807,300.00 TF9900101001-37135-97

•— 1,440,675.00 TF9900101001-37 135-97

PAGO fOHiMüí

PAGO f , * rt,c «W

PAGO

33 Registros Hora de la ultima sincronización 11:23, Hora ultimo mensaje 11:00

Pag. 1 de 2

Fecha: 2010/04/07

Hora: 11:23

F.V;



20/04/301P

10.34 a.m.

102^. .rdinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempreiario
Presupuesto autorizado 2010

(Cifras en pesos)

Actividad Institucional / Programa Presup. / Partida
Calendario

Enero Febrero Marzo Mayo Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

003 Micro. Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitiva

P001 Administración de programas de apoyo a la población de bajos ingresos con financiamiento a través de microfinancieras y otros intermediarios

2103 Material de apoyo informativo 4,486 0 0 4,486 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3506 Mantto de vehículos 11,000 0 11,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3811 Pasajes nacionales comisiones oficiales 21.893 0 0 0 7,093 0 8.314 0 0 3,486 0 3,000 0

3813 Pasajes intérnales, en comisiones oficiales 25.418 0 0 0 0 0 0 12,709 0 0 12,709 0 0

3817 Viáticos nacionales en comisiones oficiales 17,656 0 0 625 4,375 781 4,375 625 625 3,125 0 3,125 0

3819 Viáticos intérnales en comisiones oficiales 12,600 0 0 0 0 0 0 6,300 0 0 6,300 0 0

Total P001 93,053 0 11,000 5,111 11,468 781 12,689 19,634 625 6,611 19,009 6,125 0

S016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) c*"

4104 Subsidios para inversión 191,745,778 0 0 22,805,000 21,130.000 10,590.500 22,750,000 15.880,000 22,820,000 10,590,000 26,350,000 38,830,278 0

Total S016 191,745,778 0 0 22.805,000 21,130,000 10,590,500 22,750,000 15,880,000 22,820,000 10,590,000 26,350,000 38,830,278 0

S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

4104 Subsidios para inversión

Total S021

174,196,965

174,196,965

0

0

0

0

41,807,300 15,677,750

15,677,750

20,903,600

20,903,600

19,161,600

19,161,600

19,161,600

19,161,600

17,419,700

17,419,700

17,419,700

17,419,700

8,709,900

8,709,900

13,935,815

13,935,815

0

041,807,300

Total 003 366,035,796 0 11,000 64,617,411 36,819,218 31,494,881 41,924,289 35,061,234 40,240,325 28,016,311 35,078,909 52,772,218 0

Total 102 366,035,796 0 11,000 64.617.411 36,819,218 31,494,881 41,924,289 35,061,234 40,240,325 28,016,311 35,078,909 52.772.218 0

Fuente. Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010.

Nota: No incluye recursos de servicios personales y centro de costos, por no ser administrados por la Unidad Responsable.

C:\Documentsand Setlings\ggutierrez\Conliguraclón local\Archivos temporales de lnternet\Contenl.Outlook\31KY5LS2\Presupuesto calendarizado 102xlsx ASL



"2010 Bicentenario del Inicio de la Independencia y Centenario del Inicio de la Revolución"

OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE GESTIÓN
PRESUPUESTAL secretaría

OE ECONOMÍA

Oficio No. 712.10.1.895

ti*W**.

Asunto: Se notifica pagos efectuados al
Fideicomiso FINAFIM

México, D. F., 02 de julio de 2010

DRA. MARÍA DEL CARMEN DÍAZ AMADOR
Coordinadora General del PRONAFIM
Presente.

Hago referencia al oficio circular número 307-A-0552, de la Unidad de Política y Control
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual comunica los
Lineamientos para el Manejo y Entrega de Información sobre Fideicomisos sin Estructura,
Mandatos o Actos Análogos (actos jurídicos), en el marco del Sistema del Proceso Integral de
Programación y Presupuesto (PIPP).

Al respecto, le envío la información correspondiente a los pagos efectuados a través de Nacional
Financiera, S.N.C., sobre el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (FINAFIM), para lo cual se anexan los siguientes documentos:

• Relación de trámites de pago de mayo y junio de 2010,
• Reporte de pagos programados en el SIAFF de mayo y junio de 2010 y
• Cuentas por Liquidar Certificadas Números 3314 por un monto de $20'903,600.00 (Veinte

millones novecientos tres mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) y 3336 por un monto de
$19'161,600.00 (Diecinueve millones ciento se-sWa y un mil seiscientos pesos 00/100 M.N.).

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atenían ente

El Director General Adjunto

Lie. Miguel Cuevas Reza

EKmiUKMlAeitfNA»»*
Luis García Ramos L.- DirectorGeneral de ProgramaciorTT'Organización y Presupuesto de la SEi- Presente.-

21003580-01,7121003691-01, 7121003694-01, 7121003813-01, y 7121003815-01.
PNFM/0107/2010, CGPNFM/0115/2010, CGPNFM/0117/2010, CGPNFM/0121/2010 y CGPNFM/0123/2010.



ECONOMÍA
5¡¡ DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN YPRESUPUESTO

CÍA pp reporte de pagos programados

RESUMEN Fecha de Impresión: 01/07/2010 13:41
RFC

Ramo Unidad CLC OGTO Beneficiario Medio Pago F. Progra F. Pago Estatus Divisa Importe Importe

10 712 2-10-712-003314 4104 90015 SIAC 29/6/2010 30/6/2010 Pagada MXN $20,903,600.00 $20,903,600.00
NACIONAL FINANCIERA SNC

Total por Medio de Pago: $20,903,600.00

Total por Ramo: $20,903,600.00

Gran Total $20,903,600.00

Página
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SIAFF

Ramo Unidad CLC

10 712 2-10-712-003336

ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

RFC

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

RESUMEN

OGTO Beneficiario Medio Pago F. Progra F. Pago Estatus

4104 90015 SIAC 29/6/2010 30/6/2010 Pagada

NACIONAL FINANCIERA SNC

Total por Medio de Pago:

Total por Ramo:

Fecha de Impresión: 01/07/2010 13:44

Divisa Importe Importe

MXN $19,161,600.00 $19,161,600.00

$19,161,600.00

$19,161,600.00

Gran Total $19,161,600.00

Página
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Impreso el: 30/06/2010 14:29
Impreso por: 10712FGOMEZ/CAPT_CLC_RM

SIAFF REPORTE DE CLC DIRECTA

RAMOEJEC: 10 UNÍ. EJEC: 712 FOLIO CLC: 3314

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA

APL. CONT: S DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: 20,903,600.00

BENEFICIARIO: 90015

APROB. REV: S 10712LMGONZALEZ

OBSERVACIONES:

REF1:

FOLIO DEP: 18499

FECHA CAPTURA: 25/06/2010

TIPO CAMBIO: 1.000000

APROB. AUT: S 10712MCUEVAS

REF2:

NACIONAL FINANCIERA SNC

386182

SEC ANO RM UNÍ FSF PRG Al AP OGTO TG FF CAL IMPORTE DIVISA

1 2010 10 102 3401 0 003 S021 4104 2 1 188 17,903,600.00

2010 10 102 3401 1 003 S021 4104 2 1 190 3,000,000.00

PROCESO: 10712EJEC_PRESUPUESTARIA_0000003528

FECHA APLICACIÓN: 25/06/2010 LEYENDA: DEPOSITO EN CUENTA DEi

TOTAL MN: $20,903,600.00 ESTATUS CLC: 7

CTA. BANCARIA: 2647324927

386244 MEDIO DE PAGO: SIAC

IMPORTE MN

$17,903,600.00

$3,000,000.00

REMTE. POR PROG.

$0.00

$0.00

FEC. PROP. PAG(

30/06/2010

30/06/2010



KttU

Impreso el: 28/06/2010 14:07
Impreso por: 10712FGOMEZ/CAPT_CLC_RM

SIAFF REPORTE DE CLC DIRECTA

RAMOEJEC: 10 UNÍ. EJEC: 712 FOLIO CLC: 3336 FOLIO DEP: 18501
TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 28/06/2010

APLCONT: S DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: 19,161,600.00 TIPO CAMBIO: 1.000000

BENEFICIARIO: 90015 NACIONAL FINANCIERA SNC

APROB. R=V: S 10712LMGONZALEZ 387580 APROB. AUT: S 10712MCUEVAS

OBSERVACIONES:

REF1: REF2:

SEC AÑO RM UNÍ FSF PRG Al AP OGTO TG FF CAL IMPORTE DIVISA

1 2010 10 102 3401 0 003 SC21 4104 2 1 188 16,411,600.00

2 2010 10 102 3401 1 003 S021 4104 2 1 190 2,750,000.00

PROCESO: 10712EJEC_PRESUPUESTARIA_0000003550

FECHA APLICACIÓN: 28/06/2010 LEYENDA: DEPOSITO EN CUENTA DEi

TOTAL MN: $19,161,600.00 ESTATUS CLC:

CTA. BANCARIA: 2647324927

387911 MEDIO DE PAGO: SIAC

IMPORTE MN

$16,411,600.00

$2,750,000.00

REMTE. POR PROG.

$16,411,600.00

$2,750,000.00

FEC. PROP. PAGi

30/06/2010

30/06/2010



RELACIÓN DE TRÁMITES DEL FIDEICOMISO FINAFIM: MAYO Y JUNIO DEL 2010

CLC

SICOP

18499

18501

CLC

SIAFF

3314

3336

RFC

NFI -340630 5TO

NFI -340630 5TO

NOMBRE UR

NACIONAL FINANCIERA SNC 102

NACIONAL FINANCIERA SNC 102

SUB

UR

000

000

Al

002

002

PY

I000

1000

partí

DA

4104

4104

TIPO

GTO

FUENTE

FIN

Al

SHCP

003

003

AP

S021

S021

FUN

CION

34

34

SUB

FUNCIÓN

01

01

PRO

GRA

MA

00

00

IMPORTE

$ 20903,600.00
$ 19*161,600.00

FECHA DE

CAPTURA

25/06/2010 00:00

25/06/2010 00:00



"2010 Bicentenario del Inicio de la Independencia y Centenario del Inicio de la Revolución"

OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE GESTIÓN DESEEcc^|;
PRESUPUESTAL

Oficio No. 712.10.1.896

**»<**.

Asunto: Se notifica pagos efectuados al
Fideicomiso FOMMUR

México, D. F., 02 de julio de 2010

DRA. MARÍA DEL CARMEN DÍAZ AMADOR

Coordinadora General del PRONAFIM

Presente.

Hago referencia al oficio circular número 307-A-0552, de la Unidad de Política y Control
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual comunica los
Lineamientos para el Manejo y Entrega de Información sobre Fideicomisos sin Estructura,
Mandatos o Actos Análogos (actos jurídicos), en el marco del Sistema del Proceso Integral de
Programación y Presupuesto (PIPP).

Al respecto, le envío la información correspondiente a los pagos efectuados a través de Nacional
Financiera, S.N.C., sobre el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales
(FOMMUR), para lo cual se anexan los siguientes documentos:

• Relación de trámites de pago de mayo y junio de 2010,
• Reporte de pagos programados en el SIAFF de mayo y junio de 2010 y
• Cuentas por Liquidar Certificadas Número 3315 por un monto de $10'590,500.00 (Diez

millones quinientos noventa mil quinientos pesos 00/100 M.N.) y 3335 por un monto de
$22750,000.00 (Veintidós millones setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 11

Atenta

El Director Gefl

ente

ral Adjunto

Lie. Miguel Cuevas Reza

C.c.p. Joro Luis García Ramos L.- Director General de Programawéfu Organización y Presupuesto de

MCR/MACoí-M

Volantes No\7121003581-01, 7121003692-01, 7121003693-01, 7121003812-01 y 7121003814-01
Oficios No. CGPNFM/0108/2010, CGPNFM/0116/2010, CGPNFM/0118/2010, CGPNFM/0122/2010 y CGPNFM/0124/2010
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SIAFF

Ramo Unidad CLC

10 712 2-10-712-003315

ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN YPRESUPUESTO

RFC

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

RESUMEN

OGTO Beneficiario Medio Pago F. Progra F. Pago Estatus

4104 90015 SIAC 29/6/2010 30/6/2010 Pagada

NACIONAL FINANCIERA SNC

Total por Medio de Pago:

Total por Ramo:

Fecha de Impresión: 01/07/2010 13:43

Divisa Importe Importe

MXN $10,590,500.00 $10,590,500.00

$10,590,500.00

$10,590,500.00

Gran Total $10,590,500.00

Página
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SIAFF

Ramo Unidad CLC

10 712 2-10-712-003335

ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

RFC

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

RESUMEN

OGTO Beneficiario Medio Pago F. Progra F. Pago Estatus

4104 90015 SIAC

NACIONAL FINANCIERA SNC

Total por Medio de Pago:

Total por Ramo:

29/6/2010 30/6/2010 Pagada

Fecha de Impresión: 01/07/2010 13:46

Divisa Importe Importe

MXN $22,750,000.00 $22,750,000.00

$22,750,000.00

$22,750,000.00

Gran Total $22,750,000.00

Página
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SIAFF

RAMOEJEC: 10 UNÍ. EJEC: 712

TIPO CLC: DIRECTA

APLCONT: S DIVISA: MXN

BENEFICIARIO: 90015

APROB. REV: S 10712LMGONZALEZ

OBSERVACIONES:

REF1:

Impreso el: 30/06/2010 14:29
Impreso por: 10712FGOMEZ/CAPT_CLC_RM

REPORTE DE CLC DIRECTA

FOLIO CLC: 3315

TIPO PAGO: EFECTIVA

TOTAL DIVISA: 10,590,500.00

NACIONAL FINANCIERA SNC

386182

FOLIO DEP: 18500

FECHA CAPTURA: 25/06/2010

TIPO CAMBIO: 1.000000

APROB. AUT: S 10712MCUEVAS

REF2:

PROCESO: 10712EJEC_PRESUPUESTARIA_0000003529

FECHA APLICACIÓN: 25/06/2010 LEYENDA: DEPOSITO EN CUENTA DE¡

TOTAL MN: $10,590,500.00 ESTATUS CLC: 7

CTA. BANCARIA: 2647324927

386253 MEDIO DE PAGO: SIAC

SEC AÑO RM UNÍ FSF PRG Al AP OGTO TG FF CAL IMPORTE DIVISA IMPORTE MN

1 2010 10 102 3¿'.01 0 003 S016 4104 2 1 186 7,830,000.00 $7,830,000.00

REMTE. POR PROG.

$0.00

FEC. PROP. PAG<

30/06/2010

2010 10 102 3401 1 003 S016 4104 2 1 189 2,760,500.00 $2,760,500.00 $0.00 30/06/2010



•*•
Impreso el: 28/06/2010 14:08
Impreso por: 10712FGOMEZ/CAPT_CLC_RM

SIAFF REPORTE DE CLC DIRECTA

RAMOEJEC: 10 UNÍ. EJEC: 712 FOLIO CLC: 3335

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA

APL CONT: S DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: 22,750,000.00

BENEFICIARIO: 90015

APROB. REV: S 10712LMGONZALEZ

OBSERVACIONES:

REF1:

FOLIO DEP: 18502

FECHA CAPTURA: 28/06/2010

TIPO CAMBIO: 1.000000

APROB. AUT: S 10712MCUEVAS

REF2:

NACIONAL FINANCIERA SNC

387566

SEC ANO RM UNÍ FSF PRG Al AP OGTO TG FF CAL IMPORTE DIVISA

1 2010 10 102 3401 0 003 S016 4104 2 1 186 16,815,000.00

2010 10 102 3401 1 003 S016 4104 2 1 189 5,935,000.00

PROCESO: 10712EJEC_PRESUPUESTARIA_0000003549

FECHA APLICACIÓN: 28/06/2010 LEYENDA: DEPOSITO EN CUENTA. DEI

TOTAL MN: $22,750,000.00 ESTATUS CLC:

CTA. BANCARIA: 2647324927

387894 MEDIO DE PAGO: SIAC

IMPORTE MN

$16,815,000.00

$5,935,000.00

REMTE. POR PROG.

$16,815,000.00

$5,935,000.00

FEC. PROP. PAG(

30/06/2010

30/06/2010



RELACIÓN DE TRÁMITES DEL FIDEICOMISO FOMMUR: MAYO Y JUNIO DEL 2010

CLC

SICOP

CLC

SIAFF
RFC NOMBRE UR SUBUR Al PY PARTIDA

TIPO

GTO

FUENTE

FIN

Al

SHCP
AP

FUN

CION

SUB

FUNCI

ON

PRO

GRA

MA

IMPORTE FECHA DE CAPTURA

18500 3315 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIERA SNC 102 000 003 1000 4104 6 1 003 S016 34 01 00 $10,590,500.00 25/06/2010 00:00

18502 3335 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIERA SNC 102 000 003 1000 4104 6 1 003 S016 34 01 00 22750,000.00 25/06/2010 00:00



"2010 Bicentenario del Iniciode la Independencia y Centenario del Inicio de la Revolución"

OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE GESTIÓN secretaría
___.~. ....._,._. . °E ECONOMÍA
PRESUPUESTAL

**22Lv>

Oficio No. 712.10.1.1002

Asunto: Se notifica pagos efectuados al
Fideicomiso FOMMUR

México, D. F., 05 de agosto de 2010

DRA. MARÍA DEL CARMEN DÍAZ AMADOR
Coordinadora General del PRONAFIM
Presente.

Hago referencia al oficio circular número 307-A-0552, de la Unidad de Política y Control
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual comunica los
Lincamientos para el Manejo y Entrega de Información sobre Fideicomisos sin Estructura,
Mandatos o Actos Análogos (actos jurídicos), en el marco del Sistema del Proceso Integral de
Programación y Presupuesto (PIPP).

Al respecto, le envío la información correspondiente a los pagos efectuados a través de Nacional
Financiera, S.N.C., sobre el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales
(FOMMUR), para lo cual se anexan los siguientes documentos:

• Relación de trámites de pago de julio de 2010,
• Reporte de pagos programados en el SIAFF de julio de 2010 y
• Cuenta por Liquidar Certificada Número 4207 por un monto de $15'880,000.00 (Quince

millones ochocientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.).

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atenta

El Director Gen

ente

al Adjunto

Lie. Miguel Cuevas Reza

*t&¡

C.c.p. José Luis García Ramos L.- Director General de Programación, Organización yPresupuesto de laSE.- PresenteMaS^Si t

Ih JMCP^MAOO/LMgL Volante No. 7121004588-01 Oficio No. CGPNFM/0149/2010

\ L1 JAGO 2010

Torre Ejecutiva

•
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SIAFF

Ramo Unidad CLC

10 712 2-10-712-004207

ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

t

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

RESUMEN
Fecha de Impresión: 09/08/2010 11:04

RFC

OGTO Beneficiario Medio Pago F. Progra F. Pago Estatus

4104 90015 SIAC 5/8/2010 6/8/2010 Enviada a Banco MXN

NACIONAL FINANCIERA SNC

Total por Medio de Pago:

Total por Ramo:

Gran Total

Divisa Importe Importe

$15,880,000.00 $15,880,000.00

$15,880,000.00

$15,880,000.00

$15,880,000.00

Página
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SIAFF

Impreso el: 04/08/2010 13:22

Impreso por: 10712FGOMEZ/CAPT_CLC_RM

REPORTE DE CLC DIRECTA

<#

RAMOEJEC: 10 UNÍ. EJEC: 712 FOLIO CLC: 4207 FOLIO DEP: 22949

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 3/08/2010

APL CONT: S DIVISA: MXN TOTALDIVISA: 15,880,000.00 TIPO CAMBIO: 1.000000

BENEFICIARIO: 90015 NACIONAL FINANCIERA SNC

APROB. REV: S 10712LMGONZALEZ 482994 APROB.AUT: S 10712MCUEVAS
OBSERVACIONES:

REF1: REF2:

PROCESO: 10712EJEC_PRESUPUESTARIA_0000004461

FECHA APLICACIÓN: 3/08/2010

TOTAL MN: $15,880,000.00

484781

LEYENDA: DEPOSITO EN CUENTA DE!

ESTATUS CLC:

CTA. BANCARIA: 2647324927

MEDIO DE PAGO: SIAC

SEC ANO RM UNÍ FSF PRG Al AP OGTO TG FF CAL IMPORTE DIVISA IMPORTE MN
1 2010 10 214 3401 0 003 S016 4104 2 1 39 11,740,000.00 $11,740,000.00

REMTE. POR PROG.

$11,740,000.00

FEC. PROP. PAG(

6/08/2010

2010 10 214 3401 1 003 S016 4104 2 1 41 4,140,000.00 $4,140,000.00 $4,140,000.00 6/08/2010



RELACIÓN DE TRAMITES DEL FIDEICOMISO FOMMUR: JULIO DEL 2010

CLC

SICOP

CLC

SIAFF
RFC NOMBRE UR SUB UR Al PY PARTIDA

TIPO

GTO

FUENTE

FIN

Al

SHCP
AP

FUN

CION

SUB

FUNCI

ON

PRO

GRA

MA

IMPORTE FECHA DE CAPTURA

22949 4207 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIERA SNC 214 000 003 I000 4104 2 1 003 S016 34 01 00 $15,880,000.00 03/08/2010 00:00



"2010 Bicentenario del Inicio de la Independencia y Centenario del Inicio de la Revolución"

OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE GESTIÓN
PRESUPUESTAL secretaría

DE ECONOMÍA

v\*t£xw.V

Oficio No. 712.10.1.1003

Asunto: Se notifica pagos efectuados al
Fideicomiso FINAFIM

México, D. F., 05 de agosto de 2010

DRA. MARÍA DEL CARMEN DÍAZ AMADOR
Coordinadora General del PRONAFIM
Presente.

Hago referencia al oficio circular número 307-A-0552, de la Unidad de Política y Control
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual comunica los
Lincamientos para el Manejo y Entrega de Información sobre Fideicomisos sin Estructura,
Mandatos o Actos Análogos (actos jurídicos), en el marco del Sistema del Proceso Integral de
Programación y Presupuesto (PIPP).

Al respecto, le envío la información correspondiente a los pagos efectuados a través de Nacional
Financiera, S.N.C., sobre el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (FINAFIM), para lo cual se anexan los siguientes documentos:

• Relación de trámites de pago de julio de 2010,
• Reporte de pagos programados en el SIAFF de julio de 2010 y
• Cuenta por Liquidar Certificada Número 4208 por un monto de $19'161,600.00 (Diecinueve

millones ciento sesenta y un mil seiscientos pe^sos 00/100 M.N.).

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atenta

El Director Gen

ente

ral Adjunto

Lie. Miguel Duevas Reza 9169

C.c.p. José Luis García Ramos L.- Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la SE.- Presente.-

MCR/M^O/LM¿C...

11 AGO2010<;

Volante No. 7121004589-01 Oficio No. CGPNFM/0150/2C10

r
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SIAFF

Ramo Unidad CLC

10 712 2-10-712-004208

ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

-

RFC

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

RESUMEN

OGTO Beneficiario Medio Pago F. Progra F. Pago Estatus

Fecha de Impresión: 09/08/2010 11:05

Divisa Importe Importe

4104 90015 SIAC 5/8/2010 6/8/2010 Enviada a Banco MXN

NACIONAL FINANCIERA SNC

Total por Medio de Pago:

Total por Ramo:

Gran Total

$19,161,600.00 $19,161,600.00

$19,161,600.00

$19,161,600.00

$19,161,600.00

Página
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SIAFF

Impreso ol: 04/08/2010 13:21
Impreso por: 10712FGOMEZ/CAPT_CLC_RM

REPORTE DE CLC DIRECTA

RAMOEJEC: 10 UNÍ. EJEC: 712 FOLIO CLC: 4208 FOLIO DEP: 22951

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 3/08/2010

APL. CONT: S DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: 19,161,600.00 TIPO CAMBIO: 1.000000

BENEFICIARIO: 90015 NACIONAL FINANCIERA SNC

APROB. REV: S 10712LMGONZALEZ 482994 APROB. AUT: S 10712MCUEVAS

OBSERVACIONES:

REF1: REF2:

SEC AÑO RM UNÍ FSF PRG Al AP OGTO TG FF CAL IMPORTE DIVISA

1 2010 10 214 3401 0 003 S021 4104 2 1 40 16,411,600.00

2010 10 214 3401 1 003 S021 4104 1 42 2,750,000.00

PROCESO: 10712EJEC_PRESUPUESTARIA_0000004462

FECHA APLICACIÓN: 3/08/2010 LEYENDA: DEPOSITO EN CUENTA DE¡

TOTAL MN: $19,161,600.00 ESTATUS CLC:

CTA. BANCARIA: 2647324927

484779 MEDIO DE PAGO: SIAC

IMPORTE MN

$16,411,600.00

$2,750,000.00

REMTE. POR PROG.

$16,411,600.00

$2,750,000.00

FEC. PROP. PAG<

6/08/2010

6/08/2010



RELACIÓN DE TRAMITES DEL FIDEICOMISO Fir.;AFIM: JULIO DEL 2010

CLC

SICOP

CLC

SIAFF
RFC NOMBRE UR

SUB

UR
Al PY

PARTÍ

DA

TIPO

GTO

FUENTE

FIN

Al

SHCP
AP

FUN

CION

SUB

FUNCIÓN

PRO

GRA

MA

IMPORTE
FECHA DE

CAPTURA

22951 4208 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIERA SNC 214 000 002 1000 4104 2 1 003 S021 34 01 00 $19'161,600.00 03/08/2010 00:00
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"2010 Bicentenario del Inicio de la Independencia y Centenario del Inicio de la Revolución"

OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL ADJWITAJ3E GESTIÓN
PRESUPUESTAL "JffífflLran,./^ secretaría

DE ECONOMÍA

Oficio No. 712.10.1.1126

«*«><« .^

Asunto: Se notifica pagos efectuados al
Fideicomiso FINAFIM

México, D. F., 31 de agosto de 2010

DRA. MARÍA DEL CARMEN DÍAZ AMADOR
Coordinadora General del PRONAFIM
Presente.

Hago referencia al oficio circular número 307-A-0552, de la Unidad de Política y Control
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual comunica los
Lineamientos para el Manejo y Entrega de Información sobre Fideicomisos sin Estructura,
Mandatos o Actos Análogos (actos jurídicos), en el marco del Sistema del Proceso Integral de
Programación y Presupuesto (PIPP).

Al respecto, le envío la información correspondiente a los pagos efectuados a través de Nacional
Financiera, S.N.C., sobre el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (FINAFIM), para lo cual se anexan los siguientes documentos:

• Relación de trámites de pago de agosto de 2010,
• Reporte de pagos programados en el SIAFF de agosto de 2010 y
• Cuenta por Liquidar Certificada Número 4840 por un monto de $17'419,700.00 (Diecisiete

millones cuatrocientos diecinueve mil setecientos pesos 00/100 M.N.).
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

03SEi. 2010
4

iSiffi^^aONYmfe

Atenta

El Director Ge/
ente

ral Adjunto

Lie. Miguel Cuevas Reza

O

en
m

-o

ro

;

C.c.p. José LuisGarcía Ramos L.- Director General de Programación, Organización y Presupuesto de laSE.- Presente.-

MCR/M/fpb/LMGL Volante No. 7121005143-01 Oficio No. CGPNFM/0168/2010

co

i—1
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RELACIÓN 25 TRAMITES DEL TIQECOMISO RNABM: AGOSTO DEL 2010

CLC

SICOP

CLC

SIAFF
RFC NOMBRE UR

SUB

UR
Al PY

partí

DA

TIPO

GTO

FUENTE

FIN

Al

SHCP
AP

FUN

CION

SUB

FUNCIÓN

PRO

GRA

MA

IMPORTE
FECHA DE

CAPTURA

¿6257 ; ,:34C ¡NFI -340630 5TO ¡NACIONAL FINANCIERA SNC 214 000 002 I000 4104 2 1 003 S021 34 01 00 $17'419,700.00 26/08/2010 00:00
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SIAFF

Ramo Unidad CLC

10 712 2-10-712-004840

ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

RFC

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

RESUMEN

OGTO Beneficiario Medio Pago F. Progra F. Pago Estatus

4104 90015 SIAC

NACIONAL FINANCIERA SNC

Total por Medio de Pago:

Total por Ramo:

30/8/2010 31/8/2010 Pagada

Fecha de Impresión: 01/09/2010 17:23

Divisa Importe Importe

MXN $17,419,700.00 $17,419,700.00

$17,419,700.00

$17,419,700.00

Gran Total $17,419,700.00

Página
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SIAFF

Impreso el: 27/03/2010 17:37

Impreso por: 10712FGOMEZ/CAPT_CLC_RM

REPORTE DE CLC DIRECTA

RAMOEJEC: 10 UNÍ. EJEC: 712 FOLIO CLC: 4840 FOLIO DEP: 26257
TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 26/08/2010
APLCONT: S DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: 17,419,700.00 TIPOCAMBIO: 1.000000
BENEFICIARIO: 90015 NACIONALFINANCIERA SNC

APROB. REV: S 10712LMGONZALEZ 554951 APROB. AUT: S 10712MCUEVAS
OBSERVACIONES:

REF1: REF2:

PROCESO: 10712EJEC_PRESUPUESTARIA_0000005135

FECHA APLICACIÓN: 26/08/2010 LEYENDA: DEPOSITO EN CUENTA DE!

TOTAL MN: $17,419,700.00 ESTATUS CLC:

CTA. BANCARIA: 2647324927

555525 MEDIO DE PAGO: SIAC

SEC AÑO RM UNÍ FSF PRG Al AP OGTO TG FF CAL IMPORTE DIVISA IMPORTE MN
1 2010 10 214 3401 0 003 S021 4104 2 1 40 14,919,700.00 $14,919,700.00

REMTE. POR PROG.

$14,919,700.00

FEC. PROP. PAG(

31/08/2010

2010 10 214 3401 1 003 S021 4104 2 1 42 2,500,000.00 $2,500,000.00 $2,500,000.00 31/08/2010
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"2010 Bicentenario del Inicio de la Independencia y Centenario del Inicio de la Revolución" 4Wb,

OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE GESTIÓN M"coio2í¡
PRESUPUESTAL

DRA. MARÍA DEL CARMEN DÍAZ AMADOR
Coordinadora General del PRONAFIM

Presente.

Oficio No. 712.10.1.1127

Asunto: Se notifica paaos efectuados al
Fideicomiso FOMMUR

México, D. F., 31 de agosto de 2010

Hago referencia al oficio circular número 307-A-0552, de la Unidad de Política y Control
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual comunica los
Lincamientos para el Manejo y Entrega de Información sobre Fideicomisos sin Estructura,
Mandatos o Actos Análogos (actos jurídicos), en el marco del Sistema del Proceso Integral de
Programación y Presupuesto (PIPP).

Al respecto, le envío la información correspondiente a los pagos efectuados a través de Nacional
Financiera, S.N.C., sobre el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales
(FOMMUR), para lo cual se anexan los siguientes documentos:

• Relación de trámites de pago de agosto de 2010,
• Reporte de pagos programados en el SIAFF de agosto de 2010 y
• Cuenta por Liquidar Certificada Número 4841 por un monto de $22'820,000.00 (Veintidós

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

¿y
í

PROGRAMÁRONLE
huanciaAentoal

AtentaWente

El Director General Adjunto

Lie. Miguel Cuevas Reza

20812
OíicIaSfa (Kayer 0
Díraccíóíi Genera! de ^S.> i
Recursos Matarifes
y Servicios(tenerle*

0 2 SEP 2010

Oficialía de Partas
Torre Ejetutíva

C.c.p. José LuisGarcíaRamos L.- Director General de Programación, Organización y Presupuesto de laSE.-Presente.-

MCR/MAtXVLM&L- Volante No. 7121005145-01 Oficio No. CGPNFM/0169/2010
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Impreso el: 27/08/2010 17:36

Impreso por: 10712FGOMEZ/CAPT_CLC_RM

SIAFF REPORTE DE CLC DIRECTA

RAMOEJEC:10 UNÍ. EJEC: 712 FOLIO CLC: 4841 FOLIO DEP: 26258

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIV; FECHA CAPTURA: 26/08/2010

APL CONT: S DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: 22,820 00.00 TIPO CAMBIO: 1.000000

BENEFICIARIO: 90015 NACIONAL FINA ICIERA SNC

APROB. REV: S 10712LMGONZALEZ 554951 APROB. AUT: S 10712MCUEVAS
OBSERVACIONES:

REF1: REF2:

PROCESO: 10712EJEC_PRESUPUESTARIA_0000005136

FECHA APLICACIÓN: 26/08/2010 LEYENDA: DEPOSITO EN CUENTA DEI

TOTAL MN: $22,820,000.00 ESTATUS CLC:

CTA. BANCARIA: 2647324927

555512 MEDIO DE PAGO: SIAC

SEC ANO RM UNÍ FSF PRG Al AP OGT( TG FF CAL IMPORTE DIVISA IMPORTE MN

1 2010 10 214 3401 0 003 S016 4104 2 1 39 16,870,000.00 $16,870,000.00
REMTE. POR PROG.

$16,870,000.00

FEC. PROP. PAG(

31/08/2010

2010 10 214 3401 1 003 S016 4104 2 1 41 5,950,000.00 $5,950,000.00 $5,950,000.00 31/08/2010



••• ~,r,r-«« ' ECONOMÍA
• • • DIRECCIÓN GE ÍERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

«J|APP REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

RESUMEN
Fecha de Impresión: 01/09/2010 17:24

RFC

Ramo Unidad CLC OGTO Benefk .rio Medio Pago F. Progra F. Pago Estatus Divisa Importe Importe
10 712 2-10-712-004841 4104 90015 SIAC " 30/8/2010 31/8/2010 Pagad¡~ ~W~ ~$2~2^20^00~" $22.82000000

NACIÓN/ FINANCIERA SNC

Total por Medio de Pago:
$22,820,000.00

Total por Ramo:
$22,820,000.00

Gran Total $22,820,000.00



"2010 Bicentenario del Inicio de la Independencia y Centenario del Inicio de la Revolución"

OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE GESTIÓN
PRESUPUESTAL secretaría

DE ECONOMÍA

***£&,

Oficio No. 712.10.1.1294

Asunto: Se notifica pagos efectuados al
Fideicomiso FINAFIM

México, D. F., 06 de octubre de 2010

DRA. MARÍA DEL CARMEN DÍAZ AMADOR
Coordinadora General del PRONAFIM
Presente.

Hago referencia al oficio circular número 307-A-0552, de la Unidad de Política y Control
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual comunica los
Lincamientos para el Manejo y Entrega de Información sobre Fideicomisos sin Estructura,
Mandatos o Actos Análogos (actos jurídicos), en el marco del Sistema del Proceso Integral de
Programación y Presupuesto (PIPP).

Al respecto, le envío la información correspondiente a los pagos efectuados a través de Nacional
Financiera, S.N.C., sobre el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (FINAFIM), para lo cual se anexan los siguientes documentos:

• Relación de trámites de pago de septiembre de 2010,
• Reporte de pagos programados en el SIAFF de septiembre de 2010 y
• Cuenta por Liquidar Certificada Número 5647 por un monto de $17'419,700.00 (Diecisiete

millones cuatrocientos diecinueve mil setecientos pesos 00/100 M.N.).
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atenta

El Director G

ente

ral Adjunto

Lie. Miguel Cuevas Reza

Cc.p. José Luis García Ramos L.- Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la SE.- Presente.-

MCR/MAlá)/LMGJ^ Volante No. 7121005793-01 Oficio No. CGPNFM/0178/2010
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Impreso el: 27/09/2010 14:35

Impreso por: 10712FGOMEZ/CAPT_CLC_RM

SIAFF REPORTE DE CLC DIRECTA

RAMOEJEC: 10 UNÍ. EJEC: 712 FOLIO CLC: 5647

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA

APLCONT: S DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: 17,419,700.00

BENEFICIARIO: 90015

APROB. REV: S 10712LMGONZALEZ

OBSERVACIONES:

REF1:

FOLIO DEP: 30199

FECHA CAPTURA: 27/09/2010

TIPO CAMBIO: 1.000000

APROB. AUT: S 10712MCUEVAS

REF2:

NACIONAL FINANCIERA SNC

637107

PROCESO: 10712EJEC_PRESUPUESTARIA_0000005951

FECHA APLICACIÓN: 27/09/2010 LEYENDA: DEPOSITO EN CUENTA DE

TOTAL MN: $17,419,700.00 ESTATUS CLC:

CTA. BANCARIA: 2647324927

637130 MEDIO DE PAGO: SIAC

SEC ANO RM UNÍ FSF PRG Al AP OGTO TG FF CAL IMPORTE DIVISA IMPORTE MN

1 2010 10 214 3401 0 003 S021 4104 2 1 40 14,919,700.00 $14,919,700.00

REMTE. POR PROG.

$14,919,700.00

FEC. PROP. PAG<

30/09/2010

2010 10 214 3401 1 003 S021 4104 2 1 42 2,500,000.00 $2,500,000.00 $2,500,000.00 30/09/2010
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SIAFF

Ramo Unidad CLC

10 712 2-10-712-005647

ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

RFC

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

RESUMEN

OGTO Beneficiario Medio Pago F. Progra F. Pago Estatus

Fecha de Impresión: 04/10/2010 11:16

Divisa Importe Importe

4104 90015 SIAC 29/9/2010 30/9/2010 Pagada MXN
NACIONAL FINANCIERA SNC

Total por Medio de Pago:

Total por Ramo:

Gran Total

$17,419,700.00 $17,419,700.00

$17,419,700.00

$17,419,700.00

$17,419,700.00

Página



RELACIÓN DE TRÁMITES DEL FIDEICOMISO FINAFIM: SEPTIEMBRE DEL 2010

CLC

SICOP

CLC

SIAFF
RFC NOMBRE UR

SUB
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Al

SHCP
AP

FUN
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SUB

FUNCIÓN
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GRA

MA

IMPORTE
FECHA DE

CAPTURA

30199 5647 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIERA SNC 214 000 002 I000 4104 2 1 003 S021 34 01 00 $ 17419,700.00 27/09/2010 00:00



"2010 Bicentenario del Iniciode la Independencia y Centenario del Iniciode la Revolución"

OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE GESTIÓN secretaría
PRESUPUESTAL

DRA. MARÍA DEL CARMEN DÍAZ AMADOR
Coordinadora General del PRONAFIM
Presente.

Oficio No. 712.10.1.1295

Asunto: Se notifica pagos efectuados al
Fideicomiso FOMMUR

México, D. F., 06 de octubre de 2010

Hago referencia al oficio circular número 307-A-0552, de la Unidad de Política y Control
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual comunica los
Lineamientos para el Manejo y Entrega de Información sobre Fideicomisos sin Estructura,
Mandatos o Actos Análogos (actos jurídicos), en el marco del Sistema del Proceso Integral de
Programación y Presupuesto (PIPP).

Al respecto, le envío la información correspondiente a los pagos efectuados a través de Nacional
Financiera, S.N.C., sobre el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales
(FOMMUR), para lo cual se anexan los siguientes documentos:

• Relación de trámites de pago de septiembre de 2010,
• Reporte de pagos programados en el SIAFF de septiembre de 2010 y
• Cuenta por Liquidar Certificada Número 5648 por un monto de $10'590,000.00 (Diez

millones quinientos noventa mil pesos 00/100 M.N.).

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atenta

El Director Gei

ente

ral Adjunto

Lie. Miguel Cuej as Reza

jo? DCT.
QflOROlWWroN

IftALtt

l*tf*tfH*fiU|r.tSABIj

C.c.p. José Luis García Ramos L.- Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la SE.- Presente.-

Volante No. 7121005794-01 Oficio No. CGPNFM/0179/2010mcfvmJBo/lmgW-^
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Impreso el: 27/09/2010 14:35
Impreso por: 10712FGOMEZ7CAPT_CLC_RM

SIAFF REPORTE DE CLC DIRECTA

RAMOEJEC: 10 UNÍ. EJEC: 712 FOLIO CLC: 5648 FOLIO DEP: 30200

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 27/09/2010

APL. CONT: S DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: 10,590,000.00 TIPO CAMBIO: 1.000000

BENEFICIARIO: 90015 NACIONAL FINANCIERA SNC

APROB. REV: S 10712LMGON2ALEZ 637107 APROB. AUT: S 10712MCUEVAS
OBSERVACIONES:

REF1: REF2:

PROCESO: 10712EJEC_PRESUPUESTARIA_0000005952

FECHA APLICACIÓN: 27/09/2010 LEYENDA: DEPOSITO EN CUENTA DEI

TOTAL MN: $10,590,000.00 ESTATUS CLC:

CTA. BANCARIA; 2647324927

637130 MEDIO DE PAGO: SIAC

SEC ANO RM UNÍ FSF PRG Al AP OGTO TG FF CAL IMPORTE DIVISA IMPORTE MN
1 2010 10 214 3401 0 003 S016 4104 2 1 39 7,830,000.00 $7,830,000.00

REMTE. POR PROG.

$7,830,000.00

FEC. PROP. PAG<

30/09/2010

2010 10 214 3401 1 003 S016 4104 2 1 41 2,760,000.00 $2,760,000.00 $2,760,000.00 30/09/2010
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SIAFF

Ramo Unidad CLC

10 712 2-10-712-005648

ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

RFC

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

RESUMEN

OGTO Beneficiario Medio Pago F. Progra F. Pago Estatus

4104 90015 SIAC 29/9/2010 30/9/2010 Pagada

NACIONAL FINANCIERA SNC

Total por Medio de Pago:

Total por Ramo:

Fecha de Impresión: 04/10/2010 11:17

Divisa Importe Importe

MXN $10,590,000.00 $10,590,000.00

$10,590,000.00

$10,590,000.00

Gran Total $10,590,000.00

Página



RELACIÓN DE TRÁMITES DEL FIDEICOMISO FOMMUR: SEPTIEMBRE DEL2010

CLC

SICOP

CLC

SIAFF
RFC NOMBRE UR SUBUR Al PY PARTIDA

TIPO

GTO

FUENTE

FIN

Al

SHCP
AP

FUN

CION

SUB

FUNCI

ON

PRO

GRA

MA

IMPORTE FECHA DE CAPTURA

30200 5648 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIERA SNC 214 000 003 1000 4104 2 1 003 S016 34 01 00 $10,590,000.00 27/09/2010 00:00



"2010 Bicentenario del Inicio de la Independencia y Centenario del Inicio de la Revolución"

OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE GESTIÓN secretaría
PRESUPUESTAL

DRA. MARÍA DEL CARMEN DÍAZ AMADOR
Coordinadora General del PRONAFIM
Presente.

Oficio No. 712.10.1.1418

Asunto: Se notifica pagos efectuados al
Fideicomiso FOMMUR

México, D. F., 28 de octubre de 2010

Hago referencia al oficio circular número 307-A-0552, de la Unidad de Política y Control
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual comunica los
Lineamientos para el Manejo y Entrega de Información sobre Fideicomisos sin Estructura,
Mandatos o Actos Análogos (actos jurídicos), en el marco del Sistema del Proceso Integral de
Programación y Presupuesto (PIPP).

Al respecto, le envío la información correspondiente a los pagos efectuados a través de Nacional
Financiera, S.N.C., sobre el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales
(FOMMUR), para lo cual se anexan los siguientes documentos:

• Relación de trámites de pago de octubre de 2010,
• Reporte de pagos programados en el SIAFF de octubre de 2010 y
• Cuenta por Liquidar Certificada Número 6465 por un monto de $26'350,000.00 (Veintiséis

millones trescientos cincuenta mil pesos 00/10&M.N.).

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A t e n t afrn ente

El Director General Adjunto

Lie. MigueU Cuevas Reza

C.c.p. José Luis García Ramos L.- Director Generalde Programación, Organización y Presupuesto de la SE.- Presente.-

MCR/mUoD/LMGL^I^ Volante No. 7121006502-01 Oficio No. CGPNFM/0200/2010
V
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SIAFF

Impreso el: 26/10/2010 14:08
Impreso por: 10712FGOMEZ/CAPT_CLC_RM

REPORTE DE CLC DIRECTA

FOLIO DEP: 33961 PROCESO: 10712EJEC_PRESUPUESTARIA_0000006791

LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

APL CONT: S FECHA APLICACIÓN: 25/10/2010

TIPO CAMBIO: 1.000000 TOTAL MN: $26,350,000.00 ESTATUS CLC:

RAMOEJEC 10 UNIDAD EJEC: 712 FOLIO CLC: 6465

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA

FECHA CAPTURA: 25/10/2010

DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: 26,350,000.00

BENEFICIARIO: 90015

APROB. REV: S 10712LMGONZALEZ

REF1:

OBSERVACIONES:

NACIONAL FINANCIERA SNC

736313 APROB. AUT: S 10712MCUEVAS

REF2:

736502

CTA. BANCARIA: 2647324927

MEDIO DE PAGO: SIAC

SEC

1

AÑO

2010

RM UNÍ

10 214

FSF

3401

PRG Al

0 003

AP

S016

OGTO

4104

TG FF LSL

2 1 39

IMPORTE DIVISA

19,480,000.00

2 2010 10 214 3401 1 003 S016 4104 2 1 41 6,870,000.00

IMPORTE MN

$19,480,000.00

$6,870,000.00

REMTE. POR PROG.

$19,480,000.00

$6,870,000.00

FEC. PROP. PAG<

29/10/2010

29/10/2010
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SIAFF

Ramo Unidad CLC

10 712 2-10-712-006465

ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

RFC

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

RESUMEN

OGTO Beneficiario Medio Pago F. Progra F. Pago Estatus

4104 90015 SIAC 28/10/2010 29/10/2010 Pagada
NACIONAL FINANCIERA SNC

Total por Medio de Pago:

Total por Ramo:

Fecha de Impresión: 01/11/2010 10:08

Divisa Importe Importe

MXN $26,350,000.00 $26,350,000.00

$26,350,000.00

$26,350,000.00

Gran Total $26,350,000.00

Página



RELACIÓN DE TRAMITES DEL FIDEICOMISO FOMMUR: OCTUBRE DEL 2010

CLC

SICOP

CLC

SIAFF
RFC NOMBRE UR SUBUR Al PY PARTIDA

TIPO

GTO

FUENTE

FIN

Al

SHCP
AP

FUN

CION

SUB

FUNCI

ON

PRO

GRA

MA

IMPORTE FECHA DE CAPTURA

33961 6465 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIERA SNC 214 000 003 I000 4104 2 1 003 S016 34 01 00 $26,350,000.00 25/10/2010 00:00
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"2010 Bicentenario del Inicio de la Independencia y Centenario del Inicio de la Revolución"

OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE GESTIÓN
PRESUPUESTAL 0.^0™!:

Oficio No. 712.10.1.1417

<&**&.

Asunto: Se notifica pagos efectuados al
Fideicomiso FINAFIM

México, D. F., 28 de octubre de 2010

DRA. MARÍA DEL CARMEN DÍAZ AMADOR
Coordinadora General del PRONAFIM

Presente.

Hago referencia al oficio circular número 307-A-0552, de la Unidad de Política y Control
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual comunica los
Lineamientos para el Manejo y Entrega de Información sobre Fideicomisos sin Estructura,
Mandatos o Actos Análogos (actos jurídicos), en el marco del Sistema del Proceso Integral de
Programación y Presupuesto (PIPP).

Al respecto, le envío la información correspondiente a los pagos efectuados a través de Nacional
Financiera, S.N.C., sobre el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (FINAFIM), para lo cual se anexan los siguientes documentos:

• Relación de trámites de pago de octubre de 2010,
• Reporte de pagos programados en el SIAFF de octubre de 2010 y
• Cuenta por Liquidar Certificada Número 6467 por un monto de $8709,900.00 (Ocho

millones setecientos nueve mil novecientos p|esos 00/100 M.N.).

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

MCR/MA(ÍD/LMGI

A t e n t alm ente
El Director General Adjunto

Volante No. 7121006501-01

Lie. Miguel Cuev í .

Cc.p. José Luis García Ramos L.- Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la SE.- Presente.-

Oficio No. CGPNFM/0199/2010



• •• Impreso el: 26/10/2010 14:08

|¡" Impreso por: 10712FGOMEZ/CAPT_CLC_RM

SIAFF REPORTE DE CLC DIRECTA

%

RAMOEJEC 10 UNIDAD EJEC: 712 FOLIO CLC: 6467 FOLIO DEP: 33987 PROCESO: 10712EJEC_PRESUPUESTARIA_0000006793

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FECHA CAPTURA: 25/10/2010 APL CONT: S FECHA APLICACIÓN: 25/10/2010

DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: 8,709,900.00 TIPO CAMBIO: 1.000000 TOTAL MN: $8,709,900.00 ESTATUS CLC:

BENEFICIARIO: 90015 NACIONAL FINANCIERA SNC CTA. BANCARIA: 2647324927

APROB. REV: S 10712LMGONZALEZ 736313 APROB. AUT: S 10712MCUEVAS 736502 MEDIO DE PAGO: SIAC

REF1: REF2:

OBSERVACIONES:

SEC AÑO RM UNÍ FSF PRG Al AP OGTO TG FF LSL IMPORTE DIVISA IMPORTE MN REMTE. POR PROG. FEC. PROP. PAG<

1 2010 10 214 3401 0 003 S021 4104 2 1 40 7,459,900.00 $7,459,900.00 $7,459,900.00 29/10/2010

2 2010 10 214 3401 1 003 S021 4104 2 1 42 1,250,000.00 $1,250,000.00 $1,250,000.00 29/10/2010
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SIAFF

Ramo Unidad CLC

10 712 2-10-712-006467

ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

**

f

RFC

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

RESUMEN

OGTO Beneficiario Medio Pago F. Progra F. Pago Estatus

Fecha de Impresión: 01/11/2010 10:09

Divisa Importe Importe

4104 90015 SIAC 28/10/2010 29/10/2010 Pagada

NACIONAL FINANCIERA SNC

Total por Medio de Pago:

Total por Ramo:

MXN

Gran Total

$8,709,900.00 $8,709,900.00

$8,709,900.00

$8,709,900.00

$8,709,900.00

Página



RELACIÓN DE TRAMITES DEL FIDEICOMISO FINAFIM: OCTUBRE DEL 2010

CLC

SICOP

CLC

SIAFF
RFC NOMBRE UR

SUB

UR
Al PY

partí

DA

TIPO

GTO

FUENTE

FIN

Al

SHCP
AP

FUN

CION

SUB

FUNCIÓN

PRO

GRA

MA

IMPORTE
FECHA DE

CAPTURA

33987 6467 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIERA SNC 214 000 002 1000 4104 2 1 003 S021 34 01 00 $ 8709,900.00 25/10/2010 00:00

-



"2010 Bicentenario del Inicio de la Independencia y Centenario del Inicio de la Revolución"

OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE GESTIÓN secretaría
PRESUPUESTAL DE ECONOMÍA SE^

Oficio No. 712.10.1.1555

Asunto: Se notifica pagos efectuados al
Fideicomiso FOMMUR

México, D. F., 29 de noviembre de 2010

DRA. MARÍA DEL CARMEN DÍAZ AMADOR
Coordinadora General del PRONAFIM
Presente.

Hago referencia al oficio circular número 307-A-0552, de la Unidad de Política y Control
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual comunica los
Lincamientos para el Manejo y Entrega de Información sobre Fideicomisos sin Estructura,
Mandatos o Actos Análogos (actos jurídicos), en el marco del Sistema del Proceso Integral de
Programación y Presupuesto (PIPP).

Al respecto, le envío la información correspondiente a los pagos efectuados a través de Nacional
Financiera, S.N.C., sobre el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales
(FOMMUR), para lo cual se anexan los siguientes documentos:

• Relación de trámites de pago de noviembre de 2010,
• Reporte de pagos programados en el SIAFF de noviembre de 2010 y
• Cuenta por Liquidar Certificada Número 7075 por un monto de $38'830,278.00 (Treinta y ocho

millones ochocientos treinta mil doscientos setenta y ocho pesos 00/100 M.N.).
C=3

CD
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en
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Sin otro le envío un cordial saludo.

Atentamente
El Director General Adjunto

Lie. MiguellCuevas Reza

m

i

..

C.c.p. José Luis García Ramos L.- Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la SE.- Presente.-

MCR/MACO/L^Ig/^-^ Volante No. 7121007136-01 Oficio No. CGPNFM/0229/2010

ep

no
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Impreso el: 23/11/2010 17:56
Impreso por: 10712FGOMEZ/CAPT_CLC_RM m¿

SIAFF REPORTE DE CLC DIRECTA

RAMOEJEC 10 UNIDAD EJEC: 712 FOLIO CLC: 7075

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA

FECHA CAPTURA: 19/11/2010

DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: 38,830,278.00

FOLIO DEP: 37131 PROCESO: 10712EJEC_PRESUPUESTARIA_0000007423

LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

APL CONT: S FECHA APLICACIÓN: 19/11/2010

TIPO CAMBIO: 1.000000 TOTAL MN: $38,830,278.00 ESTATUS CLC:

BENEFICIARIO: 90015 NACIONAL FINANCIERA SNC

APROB. REV: S 10712LMGONZALEZ 821261 APROB. AUT: S 10712MCUEVAS

REF1: REF2:

OBSERVACIONES:

823199

CTA. BANCARIA: 2647324927

MEDIO DE PAGO: SIAC

SEC ANO RM UNÍ FSF PRG Al AP OGTO TG FF LSL

1 2010 10 214 3401 0 003 S016 4104 2 1 39

2010 10 214 3401 1 003 S016 4104 2 1 41

IMPORTE DIVISA

28,705,778.00

10,124,500.00

IMPORTE MN

$28,705,778.00

$10,124,500.00

REMTE. POR PROG.

$28,705,778.00

$10,124,500.00

mt

FEC. PROP. PAG(

26/11/2010

26/11/2010



RELACIÓN DE TRAMITES DEL FIDEICOMISO FOMMUR: NOVIEMBRE DEL 2010

CLC

SICOP

CLC

SIAFF
RFC NOMBRE UR SUBUR Al PY PARTIDA

TIPO

GTO

FUENTE

FIN

Al

SHCP
AP

FUN

CION

SUB

FUNCI

ON

PRO

GRA

MA

IMPORTE FECHA DE CAPTURA

37131 7075 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIERA SNC 214 000 003 I000 4104 2 1 003 S016 34 01 00 $38,830,278.00 26/11/2010 09:00

*%i
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SIAFF

Ramo Unidad CLC

10 712 2-10-712-007075

ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

RFC

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

RESUMEN

OGTO Beneficiario Medio Pago F. Progra F. Pago Estatus

Fecha de Impresión: 06/12/2010 09:32

Divisa Importe Importe,

4104 90015 SIAC 25/11/2010 26/11/2010 Pagada
NACIONAL FINANCIERA SNC

Total por Medio de Pago:

Total por Ramo:

MXN $38,830,278.00

Gran Total

$38,830,278.00

$38,830,278.00

$38,830,278.00

$38,830,278.00

Página



"2010 Bicentenario del Inicio de la Independencia y Centenario del Inicio de la Revolución"

OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE GESTIÓN
PRESUPUESTAL secretaría

DE ECONOMÍA

Oficio No. 712.10.1.1554

Asunto: Se notifica pagos efectuados al
Fideicomiso FINAFIM

México, D. F., 29 de noviembre de 2010

DRA. MARÍA DEL CARMEN DÍAZ AMADOR
Coordinadora General del PRONAFIM

Presente.

Hago referencia al oficio circular número 307-A-0552, de la Unidad de Política y Control
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual comunica los
Lineamientos para el Manejo y Entrega de Información sobre Fideicomisos sin Estructura,
Mandatos o Actos Análogos (actos jurídicos), en el marco del Sistema del Proceso Integral de
Programación y Presupuesto (PIPP).

Al respecto, le envío la información correspondiente a los pagos efectuados a través de Nacional
Financiera, S.N.C., sobre el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (FINAFIM), para lo cual se anexan los siguientes documentos:

• Relación de trámites de pago de noviembre de 2010,
• Reporte de pagos programados en el SIAFF de noviembre de 2010 y
• Cuenta por Liquidar Certificada Número 7059 por un monto de $13'935,815.00 (Trece

millones novecientos treinta y cinco mil ochocientos quince pesos 00/100 M.N.).

Sin otro particul

MCR/MACO/LMpL^-

vio un cordial saludo.

Atentamente

El Director General Adjunto

Lie. Migue Cuevas Reza

Cc.p. José Luis García Ramos L.- Director General de ProgramaaérifOrganización yPresupuesto d

Volante No. 7121007135-01

2739b

8n£i¡m mSSi

Oficio No. C&4)FlÜrtJ12W22fl lO



Impreso el: 23/11/2010 17:57

Impreso por: 10712FGOMEZ/CAPT_CLC„RM•••

SIAFF REPORTE DE CLC DIRECTA

RAMOEJEC 10 UNIDAD EJEC: 712 FOLIO CLC: 7059

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA

FECHA CAPTURA: 19/11/2010

DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: 13,935,815.00

FOLIO DEP: 37103 PROCESO: 10712EJEC_PRESUPUESTARIA_0000007407
LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

APL CONT: S FECHA APLICACIÓN: 19/11/2010

TIPO CAMBIO: 1.000000 TOTAL MN: $13,935,815.00 ESTATUS CLC:
BENEFICIARIO: 90015

APROB. REV: S 10712LMGONZALEZ

REF1:

OBSERVACIONES:

NACIONAL FINANCIERA SNC

821261 APROB. AUT: S 10712MCUEVAS

REF2:

823231

CTA. BANCARIA: 2647324927

MEDIO DE PAGO: SIAC

SEC ANO RM UNÍ FSF PRG Al AP OGTO TG FF LSL IMPORTE DIVISA IMPORTE MN

1 2010 10 214 3401 0 003 S021 4104 2 1 40 11,935,815.00 $11,935,815.00

2010 10 214 3401 1 003 S021 4104 2 1 42 2,000,000.00 $2,000,000.00

REMTE. POR PROG.

$11,935,815.00

$2,000,000.00

-*v-

FEC. PROP. PAG(

26/11/2010

26/11/2010



RELACIÓN DE TRÁMITES DEL FIDEICOMISO FINAFIM: NOVIEMBRE DEL 2010

CLC

SICOP

CLC

SIAFF
RFC NOMBRE UR

SUB

UR
Al PY

partí

DA

TIPO

GTO

FUENTE

FIN

Al

SHCP
AP

FUN

CION

SUB

FUNCIÓN

PRO

GRA

MA

IMPORTE
FECHA DE

CAPTURA

37103 7059 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIERA SNC 214 000 002 I000 4104 2 1 003 S021 34 01 oo $r:335,1,0.^ 26/11/2010 00:00
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SIAFF

Ramo Unidad CLC

10 712 2-10-712-007059

ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

RFC

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

RESUMEN

OGTO Beneficiario Medio Pago F. Progra F. Pago Estatus

Fecha de Impresión: 06/12/2010 09:31

Divisa Importe Importe

4104 90015 SIAC 25/11/2010 26/11/2010 Pagada
NACIONAL FINANCIERA SNC

Total por Medio de Pago:

Total por Ramo:

MXN

Gran Total

$13,935,815.00 $13,935,815.00

$13,935,815.00

$13,935,815.00

$13,935,815.00

•

Página



<D
nacional financiera

Banca de Desarrollo

NACIONAL FINANCIERA SMC.
DIRECCIÓN FIDUCIARIA
GERENCIA FIDUCIARIA DE TESORERÍA

RECIBO DE CAJA

Folio: 8672509

Fecha: 20-Abr-10

Exp.: 11701

{Bueno por:

Fideicomiso FDO. Microfinanciamiento a Mujeres Rurales "FOMMUR"

Recibimos de: SECRETARIA DE ECONOMÍA

Can,idad VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.

Por COnceptO de: APORTACIÓN AL PATRIMONIO DEL GOBIERNO FEDERAL DEL MES DE MARZO DE 2010

Forma de entrega :
cheque número:

número:

número,

número:

banco:

banco:

banco:

banco:

efectivo:
otros: BBVA BANCOMER importe:

TOTAL

-Se recibe salvo buen cobro y/o confirmación detransferencia electrónica.
-Valido solo con sello yfirma del cajero.
-Los depósitos realizados después de las 12:30 hrs. se tramitaran al dia hábil inmediato posterior
-Por disposiaones de Banco de México los cheques recibidos Se acreditaran el dia siguiente hábil bancario..

Nacional Financiera S.N.C. Banca de Desarrollo
Insurgentes Su. I97i. Colonia Guadalupe Inn. México. D.F.. C.P 01020. Tel. 5325 6000

www.nafmsa.com / 01 800 NAFIN5A

22,805,000.o'b"[

22,805,000.00

22,805,000.00



o
nacional financiera

Banca de Desarrollo

NACIONAL FINANCIERA S.N.C.
DIRECCIÓN FIDUCIARIA
GERENCIA FIDUCIARIA DE TESORERÍA

RECIBO DE CAJA

Folio: 8698771

Fecha : 29-abr-10

Exp.: 11701

|Bueno por:

Fideicon FDO. Microfinanciamiento a Mujeres Rurales "FOMMUR'

Recibim» SECRETARIA DE ECONOMÍA

Cantidac VEINTIÚN MILLONES CIENTO TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.

Por COnc APORTACIÓN AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL CORRESPONDIENTES
AL MES DE ABRIL 2010

Forma de entrega :
cheque número: banco:

numero: banco:

numero: banco:

numero: banco:

efectivo:

otros: BANXICO importe:

TOTAL

-Se recibe salvo buencobro y/oconfirmación de transferencia electrónica.
-Valido solo con sello y firma delcajero.
-Los depósitos realizados después de las 12:30 hrs. se tramitaran al dia hábil inmediato posterior.
-Por disposiciones de Bancada México los cheques recibidos Se acreditaran el dia siguiente hábil bancario
^* ÑACIONALFMAHCiEffÁ,

m S. N. C.

recibí

n

BE TESORERí.

SELLO

O

vV

Nacional Financiera S.N.C. Banca de Desarrollo
Insurgentes Sui 1971. Colonia Guadalupe Inn. México. D.F.. C.P. 01020. Tel. 5325 6000

www.nafinsa.com • 01 800 NAFINSa

21,130,000.00

21,130,000.01)]

21,130,000.00



o
nacional Financiera

Banca de Desarrollo

NACIONAL FINANCIERA SMC.
DIRECCIÓN FIDUCIARIA
GERENCIA FIDUCIARIA DE TESORERÍA

RECIBO DE CAJA

Folio : 8867954

Fecha : 30-Jun-10

Exp.: 11701

hiaeicomiso : FDO.Microfinanciamiento a Mujeres Rurales "FOMMUR"

|Bueno por:

Recibimos de. SECRETARIA DE ECONOMÍA

Cantidad: diez millones quinientos noventamil quinientos pesos00/1000 m.n.

Porconcepto de: aportación al patrimonio delfideicomiso porparte delgobierno federal correspondientes
AL MES DE MAYO 2010

Forma de entrega :
cheque número:

número,

número:

número:

otros: BANXICO

banco,

banco:

banco:

banco:

efectivo:

importe:

TOTAL

-Se recibesalvo buen cobro y/o confirmación de transferencia electrónica.
-Valido solo con selloy firma del cajero.
-Los depósitos realizados después de las 12:30 hrs. setramitaran al dia hábil inmediato posterior.
-ROS diSDO^idones de Banco de México los cheques recibidos Seacreditaran eldia siguiente hábil bancario.

Nacional Financiera S.N.C. Banca de Desarrollo
Insurgentes Sur 1971.ColoniaGuadalupe Inn. México. D.F. C.P. 01020. Tel. 53256000

www.nafmsa com . 01 800NAFINSA

FIRMA

10,590,500.00 |

10,590,500.00

10,590,500.00

• 9

' /

/

/

*•**
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nacional Financiera
Banca de Desarrollo

NACIONAL FINANCIERA S.N.C.
DIRECCIÓN FIDUCIARIA
GERENCIA FIDUCIARIA DE TESORERÍA

RECIBO DE CAJA

Folio : 8868104

Fecha : 30-Jun-10

Exp.: 11701

|Bueno por:

^ ) Fideicomiso: FDO. Microfinanciamiento aMujeres Rurales "FOMMUR'

Recibimos de: SECRETARIA DE ECONOMÍA

Cantidad: VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.

Porconcepto de: aportación al patrimonio delfideicomiso porparte delgobierno federal correspondientes
AL MES DE JUNIO 2010

Forma de entrega :
cheque número:

número:

número:

número:

otros: BANXICO

banco

banco

banco

banco

efectivo:

importe:

TOTAL

rl

-Se recibe salvo buen cobro y/oconfirmación de transferencia electrónica.
-Valido solo con selloy firma delcajero. ,
-Los depósitos realizados después de las 12:30 hrs. se tramitaran al dia hábil inmediato posterior. /
-Por disposiciones de Banco de México los cheques recibidos Se acreditaran el dia siguiente hábil bancario/

J5555S finamcieÜl

//

3. N. C.

R t' C I « | B O

Mr ^ - *

GERENCIA FIDUCIARIA
DL ÍLi^tM&KlA

Nacional Financiera S.N.C. Banca de Desarrollo

1 • • ' m&Gitftdi f» 0-1020.

22,750,000.00"|

22,750,000.00

22,750,000.00



o
nacional financiera

O

inca de Desarrollo

NACIONAL FINANCIERA SMC.
DIRECCIÓN FIDUCIARIA
GERENCIA FIDUCIARIA DE TESORERÍA

RECIBO DE CAJA

[Bueno por:

Fideicomiso: FDO. Microfinanciamiento a Mujeres Rurales "FOMMUR*

Recibimos de: SECRETARIA DE ECONOMÍA

Cantidad: QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.

Folio:

Fecha:

Exp.:

8980343

06-Ago-10
11701

15,680,000.00"]

Por concepto de: aportación al patrimonio delfideicomiso porparte delgobierno federal
AL MES DE JULIO 2010

CORRESPONDIENTES

Forma de entrega
cheque número: banco

numero: banco

numero: banco

numero: banco

efectivo
otros: BANXICO importe.

TOTAL

-Se recibe salvo buen cobro y/o confirmación de transferencia electrónica.
-Valido solocon sello y firma delcajero.
-Los depósitos realizados después de las 12:30 hrs. setramitaran al dia hábil inmediato posterior
-Por disposiciones de Banco de México los cheques recibidos Se acreditaran el dia siguiente hábil ba

Nacional Financiera S.N.C. Banca de Desarrollo

Insurgentes Sm 1971. Colonia GuadalupeInn. México. PF CP 01020 Tel 5325 6000

15,880,000.00

$ 15,880,000.00



<3D
nacional financiera

Banca de Desarrollo

( I

NACIONAL FINANCIERA SMC.
DIRECCIÓN FIDUCIARIA
GERENCIA FIDUCIARIA DETESORERÍA

RECIBO DE CAJA

JBueno por:

Fideicon FDO. Microfinanciamiento a Mujeres Rurales "FOMMUR'

Recibinr SECRETARIA DE ECONOMÍA

Cantidac VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.

Folio:

Fecha

Exp.:

Por COnc APORTACIÓN AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL CORRESPONDIENTES
AL MES DE AGOSTO 2010

Formade entrega :
cheque número: banco:

numero: banco:
numero: banco.
numero: banco:

efectivo
otros: BANXICO

importe:

TOTAL

-Se recibe salvo buen cobro y/o confirmación detransferencia electrónica.
-Valido solo con sello y firma delcajero.
-Los depósitos realizados después de las 12:30 hrs. se tramitaran al dia hábil inmediato posterior

^ -Por «Sposietonesde Banco de México los cheques recibidos Se acreditaran el dia siguiente hábil bancario.
NACIONAL FINANCIERA.

b. N. Ll

R E C I B I D O

ceRENCIA FIDUCIARIA

IKsttitÜDÜKLRIA

Nacional Financiera S.N.C. Banca de Desarrollo
Insurgentes Su. 1971 Coloma Guadalupe Inn México D.F.CP 01020 Tel 5325 6000

wv/v.nafinsa com 01 800 H4FINSA

9047662

31-Ago-10
11701

22,820,000.00

22,820,000.00

22,820,000.00



o
nacional Financiera

(I

Banca de Desarrollo

NACIONAL FINANCIERA S.N.C.
DIRECCIÓN FIDUCIARIA
GERENCIA FIDUCIARIA DE TESORERÍA

RECIBO DE CAJA

Folio : 9132804

Fecha : 30-Sep-10
Exp.: 11701

|Buenopor: $ 10,590,000.00 |

Fideicon FDO. Microfinanciamiento a Mujeres Rurales"FOMMUR'

Recibim.SECRETARIA DEECONOMÍA

Cantidac DIEZ MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.

Por conc APORTACIÓN AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO porPARTE DEL GOBIERNO FEDERAL
AL MES DE SEPTIEMBRE 2010

CORRESPONDIENTES

Forma de entrega :
cheque número: banco:

numero: banco:
numero: banco:
numero: banco:

efectivo

Otros: BANXICO importe:

TOTAL

-Se recibe salvo buen cobro y/o confirmación de transferencia electrónica.
-Valido solo consello y firma delcajero.
-Los depósitos realizados después de las 12:30 hrs. se tramitaran al dia hábil inmediato posterior /
-Por disposiciones de Banco de México los cheques recibidos Se acreditaran el dia siguiente hábil' bancario..

^s4 NACIONAL FINANCIERA, I /
<fe^ Sh M- 6

B I D O

*

CEREÑO;A FIDUCIARIA
DE TESORERÍA

.„ -SEtbO—~

Nacional Financiera S.N.C. Banca de Desarrollo

•ir.-. Vii i9:i Colonia Guadalupe Inn México. D.F C.P 01020 Tel 53.
•••••<•• iuifitisa.com 0i SOOu..r

10,590,000.00

10,590,000.00



o
nacional financiera

inca de Desarrollo

NACIONAL FINANCIERA S.N C
DIRECCIÓN FIDUCIARIA
GERENCIA FIDUCIARIA DE TESORERÍA
RECIBO DE CAJA

|Bueno por:

Fideicon FDO. Microfinanciamiento aMujeres Rurales "FOMMUR"
/ pcibimí SECRETARIA DE ECONOMÍA

Folio :

Fecha :

Exp. :

9218455

29-Oct-10

11701

26,350,000.00

Cantidac VEINTISÉIS MILLONES TRFSr.PMTnc CINCUENTA
MIL PESOS 00/100 M.N.

toOTzrrrKFK^ra^-^«-c»«wnBnB

Forma de entrega :
cheque número:

número.

número:

número:

otros: BANXICO

banco

banco

banco

banco

efectivo:

importe:

TOTAL

*TZZTo™TeZTrM\Za: nfhrs se ,ramí,aran al dia habil in™dia,° p-—'""f" MeX'CO 'OS cheques recibidos s* ««dilaran el dia siguiente habil bancario/

¡ffr:ir ;.-. U

*

¡ERENCIA FIDUCIARIA

DE TESORERÍA

SELLO

Nacional Financiera S.N.C. Banca de Desarrollo

" 1971. Colonia Guadalupe Inn. México. D.F.. c P Q1020. Tel. '>;.

26,350,000.0o|

26,350,000.00

//'



<¡D
nacional financiera

Banca de Desarrollo

NACIONAL FINANCIERA S.N.C.
DIRECCIÓN FIDUCIARIA
GERENCIA FIDUCIARIA DE TESORERÍA

RECIBO DE CAJA

¡Bueno por:

Fideicon FDO. Microfinanciamiento a Mujeres Rurales "FOMMUR*

Recibimí SECRETARIA DE ECONOMÍA

Folio :

Fecha

Exp.:

9295373

29-nov-10

11701

38,830,278.00

Cantidac TREINTA YOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS SETENTA YOCHO PESOS
00/100 M.N. " ~ '

Por COnc APORTACIÓN AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL CORRESPONDIENTES
AL MES DE NOVIEMBRE 2010

Forma de entrega :
cheque número: banco:

numero: banco:

numero: banco:

numero. banco:

efectivo:

otros: BANXICO importe:

TOTAL

-Se recibe salvo buen cobro y/o confirmación de transferencia electrónica.
•Valido solo con sello y firma del cajero.
•Los depósitos realizados después de las 12:30 hrs. setramitaran al dia habil inmediato posterior.
Por.disposiciones da.Banco de México los cheques recibidos Se acreditaran el dia siquiente habil

1Ú -vriAC:'OriALFINANCiEi?A~ j
í 5. K C. ' ' j

s O í

IQ2SENCIA FIDül
£E TESORí

SELLO

FIRMA

Nacional Financiera S.N.C. Banca de Desarrollo
Insurgentes Sui '971. Colonia Guadalupe Inn. México. D.F.. C.P. 01020. Tel. 5325 6000

www.naiinsa.eom oí 800 iiafinsa

38,830,278.00

38,830,278.00



















































































"2011, Año del Turismo en México"

OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE GESTIÓN
PRESUPUESTAL

DRA. MARÍA DEL CARMEN DÍAZ AMADOR
Coordinadora General del PRONAFIM

Presente.

SECRETARIA

DE ECONOMÍA

Oficio No. 712.11.1.571

Asunto: Se notifica pagos efectuados al
Fideicomiso FINAFIM

México, D. F., 11 de mayo de 2011

Hago referencia al oficio circular número 307-A-0552, de la Unidad de Política y Control
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual comunica los
Lineamientos para el Manejo y Entrega de Información sobre Fideicomisos sin Estructura,
Mandatos o Actos Análogos (actos jurídicos), en el marco del Sistema del Proceso Integral de
Programación y Presupuesto (PIPP).

Al respecto, le envío la información correspondiente a los pagos efectuados a través de Nacional
Financiera, S.N.C., sobre el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (FINAFIM), para lo cual se anexan los siguientes documentos:

• Relación de trámites de pago del mes de abril de 2011,
• Reporte de pagos programados en el SIAFF del mes de abril de 2011 y =
• Cuenta por Liquidar Certificada Número 1745 por un monto de $17750,000.00 (Diecisiete

millones setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M. N.).

f\ • í '''•Sin otro particular, le envío un cordial saludo. \ \

Atenta

El Director Gen

ente

al Adjunto

Lie. Miguel Cuevas Reza

I

ID

l ...

C.c.p. José Luis García Ramos L.- Director General de Programación, Organizacióny Presupuesto de la SE- Presente.-

MCR/R&F/LM Volante No. 7121102435-01 Oficio No. DGA/038/2011

co

co

CD

CO



RELACIÓN DE TRÁMITES DEL FIDEICOMISO FINAFIM: ABRIL DEL 2011

CLC

SICOP

CLC

SIAFF
RFC NOMBRE UR

SUB

UR
Al PY PARTIDA

TIPO

GTO

FUENTE

FIN

Al

SHCP
AP

FUN

CION

SUB

FUNCIÓN

PRO

GRA

MA

IMPORTE

$

FECHA DE

CAPTURA

10870 1745 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIERA SNC 214 000 002 I000 43301 2 1 003 S021 34 01 00 17,750,000.00 03/05/2011 00:00



•••
•••
•••

SIAFF
Impreso el: 03-05-2011 19:36

RAMOEJEC: 10 UNI.EJEC: 712 FOLIO CLC: 1745

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA

APL. CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: $17.750.000.00

BENEFICIARIO: 90015 NACIONAL FINANCIERA SNC

REF1:

Folio AMF: No. OFAMF:

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

Dirección General Adjunta de Programación y Presupuesto

REPORTE DE CLC POR FOLIO

Impreso por: RolCapClcSicopRM/10712FGOMEZ

FOLIO DEP: 10870

FECHA CAPTURA: 03/05/2011

TIPO CAMBIO: 1.00

PROCESO: 302684 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FECHA APLICACIÓN: 03/05/2011 ESTATUS CLC: Autorizador Ramo

TOTAL MN: $17,750.000.00 FECHA DE PAGO:

CTA.BANCARIA: 2647324927 MEDIO DE PAGO SIAC

FecREFI: 02/05/2011

SEC RM UNÍ CICLO MES GF F SF PRG Al IPP PP OGTO TG FF

I 10 214 2011 5 3 4 1 0 3 S 21 43301 2 1

IMPORTE DIVISA

$17,750.000.00

IMPORTE MN

$17,750,000 00

REMTE.POR PROG

$17,750,000.00

REMTE. RECTIF. FEC.PROP.PAGO

$17,750,000.00 06/05/2011

Pagina 1 de 1
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SIAFF

Impreso el: 09-05-201110:13

RAMOEJEC: 10 UNI.EJEC: 712 FOLIO CLC: 1745

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA

APL. CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: $17,750,000.00

BENEFICIARIO: 90015 NACIONAL FINANCIERA SNC

REF1:

Folio AMF: No. OFAMF:

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

Dirección General Adjunta de Programación y Presupuesto

REPORTE DE CLC POR FOLIO

Impreso por: RolCapClcSicopRM/10712FGOMEZ

FOLIO DEP: 10870

FECHA CAPTURA: 03/05/2011

TIPO CAMBIO: 1.00

PROCESO: 302684 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FECHA APLICACIÓN: 03/05/2011 ESTATUS CLC Pagada

TOTAL MN: $17,750,000 00 FECHA DE PAGO: 09/05/2011

CTA.BANCARIA: 2647324927 MEDIO DE PAGO SIAC

FecREFI: 02/05/2011

SEC RM UNÍ CICLO MES GF F SF PRG Al IPP PP OGTO TG FF

10 214 2011 5 3 4 1 0 3 S 21 43301 2 1

IMPORTE DIVISA

$17.750,000.00

IMPORTE MN

$17,750.000.00

REMTE.PORPROG

$0.00

REMTE. RECTIF. FEC.PROP.PAGO

$17,750,000.00 06/05/2011

Pagina 1 de 1



'2011, Año del Turismo en México"

OFICIALÍA mayor

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE GESTIÓN
PRESUPUESTAL

DRA. MARÍA DEL CARMEN DÍAZ AMADOR

Coordinadora General del PRONAFIM

Presente.

SECRETARIA

DE ECONOMÍA

Oficio No. 712.11.1.572

Asunto: Se notifica pagos efectuados al
Fideicomiso FOMMUR

México, D. F, 11 de mayo de 2011

Hago referencia al oficio circular número 307-A-0552, de la Unidad de Política y Control
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual comunica los
Lineamientos para el Manejo y Entrega de Información sobre Fideicomisos sin Estructura,
Mandatos o Actos Análogos (actos jurídicos), en el marco del Sistema del Proceso Integral de
Programación y Presupuesto (PIPP).

Al respecto, le envío la información correspondiente a los pagos efectuados a través de Nacional
Financiera, S.N.C., sobre el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales
(FOMMUR), para lo cual se anexan los siguientes documentos:

• Relación de trámites de pago del mes de abril de 2011,
• Reporte de pagos programados en el SIAFF del mes de abril de 2011 y
• Cuenta por Liquidar Certificada Número 1744, por un monto de $30'310,000.00 (Treinta

millones trescientos diez mil pesos 00/100 M.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A t e n t a m

El Director Gen

n t e

II Adjunto

Lie. Miguel Cuevas Reza

...

m

i—*

- i •

C.c.p. José Luis García Ramos L.- Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la<S§.- Presente- I

;RfecF/LM Volante No. 7121102436-01 Oficio No DGA/039/2011

CD

CO

co

CD
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SIAFF

Impreso el: 03-05-201119:38

RAMOEJEC: 10 UNI.EJEC: 712 FOLIO CLC: 1744

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA

APL. CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: $30,310.000.00

BENEFICIARIO: 90015 NACIONAL FINANCIERA SNC

REF1:

Folio AMF: No. OF AMF:

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

Dirección General Adjunta de Programación y Presupuesto

REPORTE DE CLC POR FOLIO

FOLIO DEP: 10869

FECHA CAPTURA: 03/05/2011

TIPO CAMBIO: 1.00

Impreso por: RolCapClcSicopRM/10712FGOMEZ

PROCESO: 302676 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FECHA APLICACIÓN: 03/05/2011 ESTATUS CLC: Autorizador Ramo

TOTAL MN: $30,310,000.00 FECHA DE PAGO:

CTA.BANCARIA: 2647324927 MEDIO DE PAGO SIAC

FecREFI: 02/05/2011

SEC RM UNÍ CICLO MES GF F SF PRG Al IPP PP OGTO TG FF

1 10 214 2011 5 3 4 1 0 3 S 16 43301 2 1

IMPORTE DIVISA

$24,800,000.00

IMPORTE MN

$24,800,000.00

REMTE.POR PROG

$24,800,000.00

REMTE. RECTIF. FEC.PROP.PAGO

$24,800,000.00 06/05/2011

10 214 2011 3 4 1 S 16 43301 $5.510,000.00 $5,510,000.00 $5,510,000.00 $5,510.000.00 06/05/2011

Página 1de 1



RELACIÓN DE TRÁMITES DEL FIDEICOMISO FOMMUR: ABRIL DEL 2011

CLC

SICOP

CLC

SIAFF
RFC NOMBRE UR SUB UR Al PY PARTIDA

TIPO

GTO

FUENTE

FIN

Al

SHCP
AP

FUN

CION

SUB

FUNCI

ON

PRO

GRA

MA

IMPORTE FECHA DE CAPTURA

10869 1744 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIERA SNC 214 000 003 I000 43301 2 1 003 S016 34 01 00 $30,130,000.00 03/05/2011 00:00



•
SIAFF

Impreso el: 09-05-201110:12

RAMOEJEC: 10 UNI.EJEC: 712

TIPO CLC. DIRECTA

FOLIO CLC: 1744

TIPO PAGO: EFECTIVA

APL. CONT: 1

BENEFICIARIO:

REF1:

Folio AMF:

DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: $30,310.000.00

90015 NACIONAL FINANCIERA SNC

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

Dirección General Adjunta de Programación y Presupuesto

REPORTE DE CLC POR FOLIO

Impreso por: RolCapClcSicopRM/10712FGOMEZ

FOLIO DEP: 10869

FECHA CAPTURA: 03/05/2011

TIPO CAMBIO: 1.00

REF2:

PROCESO: 302676 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FECHA APLICACIÓN: 03/05/2011 ESTATUS CLC: Pagada

TOTAL MN: $30,310,000 00 FECHA DE PAGO: 09/05/2011

CTA.BANCARIA: 2647324927 MEDIO DE PAGO SIAC

FecREFI: 02/05/2011

SEC RM UNÍ CICLO MES GF F SF PRG Al IPP PP OGTO TG FF

1 10 214 2011 5 3 4 1 0 3 S 16 43301 2 1

IMPORTE DIVISA

$24,800.000.00

IMPORTE MN

$24,800,000.00

REMTE.POR PROG

$0.00

REMTE. RECTIF. FEC.PROP.PAGO

$24,800,000.00 06/05/2011

$5,510,000.00 06/05/201110 214 2011 3 4 1 16 43301 $5,510,000.00 $5,510,000 00 $0.00

Página 1 de 1



OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE GESTIÓN
PRESUPUESTAL

DRA. MARÍA DEL CARMEN DÍAZ AMADOR
Coordinadora General del PRONAFIM
Presente.

Oficio No. 712.11.1.591

Asunto: Se notifica pagos efectuados al
Fideicomiso FOMMUR

México, D. F., 13 de mayo de 2011

Hago referencia al oficio circular número 307-A-0552, de la Unidad de Política y Control
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual comunica los
Lineamientos para el Manejo y Entrega de Información sobre Fideicomisos sin Estructura,
Mandatos o Actos Análogos (actos jurídicos), en el marco del Sistema del Proceso Integral de
Programación y Presupuesto (PIPP).

Al respecto, le envío la información correspondiente a los pagos efectuados a través de Nacional
Financiera, S.N.C, sobre el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales
(FOMMUR), para lo cual se anexan los siguientes documentos:

• Relación de trámites de pago del mes de marzo de 2011,
• Reporte de pagos programados en el SIAFF del mes de marzo de 2011 y
• Cuenta por Liquidar Certificada Número 1895, por un monto de $30'950,000.00 (Treinta

millones novecientos cincuenta mil pesos 00/1 OQ/m N )
f T r~o

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atenta m/d n t e

El Director GeneradAdjunto

Lie. Miguel Reza

m

en
co

51

i

C.cp. José LuisGarcía Ramos L.- Director General de Programación, GÍrganización y Presupuesto de laSE- Presente -

t*
Volante No. 7121102574-01 Oficio No. DGA/052/2011

O

CO

en

co



RELACIÓN DE TRAMITES DEL FIDEICOMISO FOMMUR: MARZO DEL 2011

CLC

SICOP

CLC

SIAFF
RFC NOMBRE UR SUBUR Al PY PARTIDA

TIPO

GTO

FUENTE

FIN

Al

SHCP
AP

FUN

CION

SUB

FUNCI

ON

PRO

GRA

MA

IMPORTE

•

FECHA DE CAPTURA

11482 1895 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIERA SNC 214 000 003 I000 43301 2 1 003 S016 34 01 00 $30,950,000.00 09/05/2011 00:00



•••

:::
SIAFF

Impreso el: 11 -05-2011 17:54

RAMOEJEC- 10 UNI.EJEC: 712 FOLIO CLC 1895

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA

APL. CONT: 1 DIVISA MXN TOTAL DIVISA: $30,950.000 00

BENEFICIARIO: 90015 NACIONAL FINANCIERA SNC

REF1:

Folio AMF: No. OFAMF:

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

Dirección General Adjunta de Programación y Presupuesto

REPORTE DE CLC POR FOLIO

FOLIO DEP: 11482

FECHA CAPTURA: 09/05/2011

TIPO CAMBIO: 1.00

REF2:

PROCESO: 326421

Impreso por: RolCapClcS¡copRM/10712FGOMEZ

LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FECHA APLICACIÓN: 09/05/2011

TOTAL MN: $30.950.000.00

CTA.BANCARIA: 2647324927

ESTATUS CLC: Pagada

FECHA DE PAGO: 12/05/2011

MEDIO DE PAGO SIAC

FecREFI: 09/05/2011

SEC RM UNÍ CICLO MES GF F SF PRG Al IPP PP OGTO TG FF

1 10 214 2011 5 3 4 1 0 3 S 16 43301 2 1

IMPORTE DIVISA

$25.000,000.00

IMPORTE MN

$25.000.000.00

REMTE.PORPROG

$0.00

REMTE. RECTIF. FEC.PROP.PAGO

$25.000,000.00 12/05/2011

10 214 2011 3 4 1 $5.950,000.00 $5,950,000.00 $0 00 $5.950,000.00 12/05/2011

Pagina 1 de 1
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SIAFF

Impreso el: 11-05-201117:54

RAMOEJEC: 10 UNI.EJEC: 712 FOLIO CLC: 1895

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA

APL. CONT: 1 DIVISA: MXN TOTALDIVISA: $30,950,000.00

BENEFICIARIO: 90015 NACIONAL FINANCIERA SNC

REF1:

Folio AMF: No. OF AMF:

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

Dirección General Adjunta de Programación y Presupuesto

REPORTE DE CLC POR FOLIO

Impreso por: RolCapClcSicopRM/10712FGOMEZ

FOLIO DEP: 11482

FECHA CAPTURA: 09/05/2011

TIPO CAMBIO: 1.00

REF2:

PROCESO: 326421

FECHA APLICACIÓN: 09/05/2011

TOTAL MN: $30,950.000.00

CTA.BANCARIA: 2647324927

LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

ESTATUS CLC: Pagada

FECHA DE PAGO: 12/05/2011

MEDIO DE PAGO SIAC

FecREFI: 09/05/2011

SEC RM UNÍ CICLO MES GF F SF PRG Al IPP PP OGTO TG FF

1 10 214 2011 5 3 4 1 0 3 S 16 43301 2 1

IMPORTE DIVISA

$25,000,000.00

IMPORTE MN

$25,000,000.00

REMTE.POR PROG

$0.00

REMTE. RECTIF. FEC.PROP.PAGO

$25,000,000.00 12/05/2011

10 214 2011 16 43301 $5,950,000.00 $5,950.00000 $0.00 $5.950,000.00 12/05/2011

Página 1 de 1



"2011, Año del Turismo en México"

OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE GESTIÓN
PRESUPUESTAL

DRA. MARÍA DEL CARMEN DÍAZ AMADOR
Coordinadora General del PRONAFIM
Presente.

SECRETARIA

DE ECONOMÍA

Oficio No. 712.11.1.590

Asunto: Se notifica pagos efectuados al
Fideicomiso FINAFIM

México, D. F., 13 de mayo de 2011

Hago referencia al oficio circular número 307-A-0552, de la Unidad de Política y Control
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual comunica los
Lineamientos para el Manejo y Entrega de Información sobre Fideicomisos sin Estructura,
Mandatos o Actos Análogos (actos jurídicos), en el marco del Sistema del Proceso Integral de
Programación y Presupuesto (PIPP).

Al respecto, le envío la información correspondiente a los pagos efectuados a través de Nacional
Financiera, S.N.C, sobre el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (FINAFIM), para lo cual se anexan los siguientes documentos:

• Relación de trámites de pago del mes de marzo de 2011,
• Reporte de pagos programados en el SIAFF del mes de marzo de 2011 y
• Cuenta por Liquidar Certificada Número 1894 por un monto de $47'500,000.00 (Cuarenta y

siete millones quinientos mil pesos 00/100 M. N.'

Sin otro envío un cordial saludo.

Atenta

El Director Gen

ente

al Adjunto

Lie. Miguel Cuevas Reza

O

r--

ZD

en
a:>

: •

CU

O

i
•

rv

CT>

C.cp. José Luis García Ramos L.- Director General de Programación, Organizacióny Presupuesto de la SE - Presente -

MCRXPCF/LM Volante No. 7121102573-01 Oficio No. DGA/051/2011



RELACIÓN DE TRÁMITES DEL FIDEICOMISO FINAFIM: MARZO DEL 2011

CLC

SICOP

11481

CLC

SIAFF

1894

RFC

NFI -340630 5TO

NOMBRE UR

NACIONAL FINANCIERA SNC 214

SUB

UR

000

Al

002

PY

I000

PARTID

A

43301

TIPO

GTO

FUENTE

FIN

Al

SHCP

003

AP

S021

FUN

CION

34

SUB

FUNCIÓN

01

PRO

GRA

MA

00

IMPORTE

$

47,500,000.00

FECHA DE

CAPTURA

09/05/2011 00:00



SIAFF
Impreso el: 11-05-201117:56

RAMOEJEC: 10 UNI.EJEC: 712 FOLIO CLC: 1894

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA

APL. CONT: 1 DIVISA: MXN TOTALDIVISA: $47.500.000.00

BENEFICIARIO: 90015 NACIONAL FINANCIERA SNC

REF1:

Folio AMF: No. OF AMF:

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

Dirección General Adjunta de Programación y Presupuesto

REPORTE DE CLC POR FOLIO

FOLIO DEP: 11481

FECHA CAPTURA: 09/05/2011

TIPO CAMBIO: 1.00

REF2:

Impreso por: RolCapClcS¡copRM/10712FGOMEZ

PROCESO: 326418

FECHA APLICACIÓN: 09/05/2011

TOTAL MN: $47,500.000.00

CTA.BANCARIA: 2647324927

LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

ESTATUS CLC: Pagada

FECHA DE PAGO: 12/05/2011

MEDIO DE PAGO SIAC

Fec REF1: 09/05/2011

SEC RM UNÍ CICLO MES GF F SF PRG Al IPP PP OGTO TG FF

1 10 214 2011 5 3 4 1 0 3 S 21 43301 2 1

IMPORTE DIVISA

$47.500,000.00

IMPORTE MN

$47,500,000.00

REMTE.POR PROG

$0.00

REMTE. RECTIF. FEC.PROP.PAGO

$47,500,000.00 12/05/2011

Pagina 1 de 1
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SIAFF

Impreso el: 11-05-201117:56

RAMOEJEC: 10 UNI.EJEC: 712

TIPO CLC: DIRECTA

APL. CONT: 1 DIVISA: MXN

FOLIO CLC 1894

TIPO PAGO: EFECTIVA

TOTAL DIVISA: $47,500.000.00

BENEFICIARIO:

REF1:

Folio AMF:

90015 NACIONAL FINANCIERA SNC

No. OFAMF

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

Dirección General Adjunta de Programación y Presupuesto
REPORTE DE CLC POR FOLIO

Impreso por: RolCapClcSicopRM/10712FGOMEZ

FOLIO DEP: 11481

FECHA CAPTURA: 09/05/2011

TIPO CAMBIO: 1.00

REF2:

PROCESO: 326418

FECHA APLICACIÓN: 09/05/2011

TOTAL MN: $47,500,000.00

CTABANCARIA: 2647324927

LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

ESTATUS CLC: Pagada

FECHA DE PAGO: 12/05/2011

MEDIO DE PAGO SIAC

FecREFI: 09/05/2011

SEC RM UNÍ CICLO MES GF F SF PRG Al IPP PP OGTO TG FF

1 10 214 2011 5 3 4 1 0 3 S 21 43301 2 1

IMPORTE DIVISA

$47,500,000.00

IMPORTE MN

$47,500,000.00

REMTE.POR PROG

$0.00

REMTE. RECTIF. FEC.PROP.PAGO

$47,500,000.00 12/05/2011

Pagina 1 cié 1



"2011, Año del Turismo en México"

OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE GESTIÓN
PRESUPUESTAL SECRETARÍA

DE ECONOMÍA

Oficio No. 712.11.1.644

Asunto: Se notifica pagos efectuados al
Fideicomiso FINAFIM

México, D. F., 25 de mayo de 2011

íf^ÜSAá

DRA. MARÍA DEL CARMEN DÍAZ AMADOR
Coordinadora General del PRONAFIM
Presente.

Hago referencia al oficio circular número 307-A-0552, de la Unidad de Política y Control
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual comunica los
Lincamientos para el Manejo y Entrega de Información sobre Fideicomisos sin Estructura,
Mandatos o Actos Análogos (actos jurídicos), en el marco del Sistema del Proceso Integral de'
Programación y Presupuesto (PIPP).

Al respecto, le envío la información correspondiente a los pagos efectuados a través de Nacional
Financiera, S.N.C, sobre el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (FINAFIM), para lo cual se anexan los siguientes documentos:

• Relación de trámites de pago del mes de mayo de 2011,
• Reporte de pagos programados en el SIAFF del mes de mayo de 2011 y
• Cuenta por Liquidar Certificada Número 2165 por un monto de $23'65Q,000.00.,(Veintitrés

millones setecientos cincuenta mil pesos 00/1 QjQ M. N.)

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentam

El Director Gen<

n t e

11 Adjunto

Lie. Miguel Cuevas Reza

ro

en

rr>

Z3

co

en
co

00

"1 *

I I

CD

CO

co

£¿3.

C.c.p. José LuisGarcía Ramos L.- Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la SE.- Presente-

MCR/1 Volante No. 7121102832-01 Oficio No. CGPNFM/055/2011



RELACIÓN DE TRÁMITES DEL FIDEICOMISO FINAFIM: MAYO DEL 2011

CLC

SICOP

CLC

SIAFF
RFC NOMBRE UR

SUB

UR
Al PY

PARTID

A

TIPO

GTO

FUENTE

FIN

Al

SHCP
AP

FUN

CION

SUB

FUNCIÓN

PRO

GRA

MA

IMPORTE
FECHA DE

CAPTURA

12918 2165 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIERA SNC 214 000 002 1000 43301 2 1 003 S021 34 01 00 $ 23'650,000.00 20/05/2011 00:00



SIAFF

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

Dirección General Adjunta de Programación y Presupuesto

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS .

Del al

Fecha de Impresión:

CLC

24/05/2011 18:06 Impreso Por: 10712FGOMEZ / RolCapClcSicopRM

Ramo Unidad Folio Prog Ficha Rfc
Beneficiario

Medio Pago Fecha Prog. Fecha Pago

10 712 2-10-712-002165 4403 288883 90015 SIAC 24/05/2011

NACIONAL FINANCIERA SNC

25/05/2011

Status Divisa

No. Of Divisa

Pagada MXN

Importe Divisa

Tipo de Cambio

23,650,000.00

1

Total Por ( SIAC ): 1 Importe:

Total General: 1 Importe:

Importe MN

$23,650,000.00

$23,650,000.00

$23,650,000.00

Página 1 de 1
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SIAFF

Impreso el: 25-05-201112:36

RAMOEJEC: 10 UNI.EJEC: 712 FOLIO CLC: 2165

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA

APL. CONT: 1

BENEFICIARIO:

REF1:

Folio AMF:

DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: $23,650,000.00

90015 NACIONAL FINANCIERA SNC

No. OFAMF:

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

Dirección General Adjunta de Programación y Presupuesto

REPORTE DE CLC POR FOLIO

Impreso por: RolCapClcSicopRM/10712FGOMEZ

FOLIO DEP: 12918

FECHA CAPTURA: 23/05/2011

TIPO CAMBIO: 1.00

REF2:

PROCESO: 382418

FECHA APLICACIÓN: 23/05/2011

TOTAL MN: $23,650,000.00

CTA.BANCARIA: 2647324927

LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

ESTATUS CLC: Pagada

FECHA DE PAGO: 25/05/2011

MEDIO DE PAGO SIAC

FecREFI: 20/05/2011

SEC RM UNÍ CICLO MES GF F SF PRG Al IPP PP OGTO TG FF

1 10 214 2011 5 3 4 1 0 3 S 21 43301 2 1

IMPORTE DIVISA

$23,650,000.00

IMPORTE MN

$23,650,000.00

REMTE.POR PROG

$0.00

REMTE RECTIF. FEC.PROP.PAGO

$23,650.000.00 25/05/2011

Página 1 de 1



"2011, Año del Turismo en México"
;

OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE GESTIÓN
PRESUPUESTAL

DRA. MARÍA DEL CARMEN DÍAZ AMADOR
Coordinadora General del PRONAFIM
Presente.

SECRETARÍA
BE ECONOMÍA

Oficio No. 712.11.1.643

Asunto: Se notifica pagos efectuados al
Fideicomiso FOMMUR

México, D. F., 25 de mayo de 2011

Hago referencia al oficio circular número 307-A-0552, de la Unidad de Política y Control
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual comunica los
Lineamientos para el Manejo y Entrega de Información sobre Fideicomisos sin Estructura,
Mandatos o Actos Análogos (actos jurídicos), en el marco del Sistema del Proceso Integral de
Programación y Presupuesto (PIPP).

Al respecto, le envío la información correspondiente a los pagos efectuados a través de Nacional
Financiera, S.N.C, sobre el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales
(FOMMUR), para lo cual se anexan los siguientes documentos:

• Relación de trámites de pago del mes de mayo de 2011,
• Reporte de pagos programados en el SIAFF del mes de mayo de 2011 y
• Cuenta por Liquidar Certificada Número 2164, por un monto de $15^0,500.00 (Quince

millones setecientos sesenta mil quinientos pasos 00/100 M. N.).

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atenta

El Director

Lie. Migu

ente

al Adjunto

vas Reza

rn

en

ZD

¡3

CO

en

co

-i
O
ya
•••-.:

m

i
!

•

CD

O

CO

CO

en

C.c.p. José Luis García Ramos L.- Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la SE- Presente.-

Volante No. 7121102833-01 Oficio No. CGPNFM/056/2011



RELACIÓN DE TRÁMITES DEL FIDEICOMISO FOMMUR: MAYO DEL 2011

CLC

SICOP

CLC

SIAFF
RFC NOMBRE UR SUB UR Al PY PARTIDA

TIPO

GTO

FUENTE

FIN

Al

SHCP
AP

FUN

CION

SUB

FUNCI

ON

PRO

GRA

MA

IMPORTE FECHA DE CAPTURA

12915 2164 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIERA SNC 214 000 003 I000 43301 2 1 003 S016 34 01 00 $15,760,500.00 20/05/2011 00:00
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SIAFF

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

Dirección General Adjunta de Programación y Presupuesto

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

Del al

Fecha de Impresión: 24/05 '2011 17:59

Ramo Unidad CLC Folio Prog Ficha Rfc R

Beneficiario

Medio Pago

10 712 2-10-712-002164 4403 288884 90015 SIAC

NACIONAL FINANCIERA SNC

Fecha Prog. Fecha Pago

24/05/2011 25/05/2011

Status

Pagada

Impreso Por:

Divisa

No. Of Divisa

MXN

Total Por ( SIAC ): 1

Total General: 1

10712FGOMEZ / RolCapCIcSicopRM

Importe MNImporte Divisa

Tipo de Cambio

15,760,500.00

1

Importe:

Importe:

$15,760,500.00

$15,760,500.00

$15,760,500.00

Página 1 de 1



SIAFF
Impreso el: 25-05-201112:35

RAMOEJEC: 10 UNI.EJEC: 712 FOLIO CLC: 2164

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA

APL. CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: $15,760,500.00

BENEFICIARIO: 90015 NACIONAL FINANCIERA SNC

REF1:

Folio AMF: No. OFAMF:

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

Dirección General Adjunta de Programación y Presupuesto

REPORTE DE CLC POR FOLIO

Impreso por: RolCapClcSicopRM/10712FGOMEZ

FOLIO DEP: 12915

FECHA CAPTURA: 23/05/2011

TIPO CAMBIO: 1.00

PROCESO: 382415 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FECHA APLICACIÓN: 23/05/2011 ESTATUS CLC: Pagada

TOTAL MN: $15,760,500.00 FECHA DE PAGO: 25/05/2011

CTA.BANCARIA: 2647324927 MEDIO DE PAGO SIAC

FecREFI: 20/05/2011

SEC RM UNÍ CICLO MES GF F SF PRG Al IPP PP OGTO TG FF

1 10 214 2011 5 3 4 1 0 3 S 16 43301 2 1

2 10 ~2Ü 2011 5 3~4 í 1 3 S 16 43301 2 í~~

IMPORTE DIVISA

$13,000,000.00

$2,760,500.00

IMPORTE MN

$13,000.000.00

$2,760,500.00

REMTE.POR PROG

$0.00

$0.00

REMTE. RECTIF. FEC.PROP.PAGO

$13,000,000 00 25/05/2011

$2,760,500.00 25/05/2011

lina 1 de 1



"2011, Año del Turismo en México"

OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE GESTIÓN
PRESUPUESTAL

DRA. MARÍA DEL CARMEN DÍAZ AMADOR

Coordinadora General del PRONAFIM

Presente.

SECRETARIA

DE ECONOMÍA

Oficio No. 712.11.1.833

Asunto: Se notifica pagos efectuados al
Fideicomiso FINAFIM

México, D. F., 28 de junio de 2011

Hago referencia al oficio circular número 307-A-0552, de la Unidad de Política y Control
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual comunica los
Lineamientos para el Manejo y Entrega de Información sobre Fideicomisos sin Estructura,
Mandatos o Actos Análogos (actos jurídicos), en el marco del Sistema del Proceso Integral de
Programación y Presupuesto (PIPP).

Al respecto, le envío la información correspondiente a los pagos efectuados a través de Nacional
Financiera, S.N.C, sobre el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (FINAFIM), para lo cual se anexan los siguientes documentos:

• Relación de trámites de pago del mes de junio de 2011,
• Reporte de pagos programados en el SIAFF del mes de junio de 2011 y
• Cuenta por Liquidar Certificada Número 288B por un monto de $21'675,000.00 (Veintiún

millones seiscientos setenta y cinco mil pesos 00/100 M. N.).

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atenta m/e n t e
El Director Gen/nal Adjunto

Lie. Migue as Reza 12518

Ccp. José Luis GarcÍ£rRamüs"L.- Director Generalde Programación, Organización y Presupuesto de la SE- Pre

MCFVF&F/LM#lf^ Volante No. 7121103472-01

: - Presente- —— — "Jm,"Ófítla»» Mayor ¿£¡

I twiciti Gwtiilw m*

29 JUN 2011

RECIBMM V.
.&. cu»***1 w

$
O icio

I



RELACIÓN DE TRAMITES DEL FIDEICOMISO FINAFIM: JUNIO DEL 2011

CLC

SICOP

CLC

SIAFF
RFC NOMBRE UR

SUB

UR
Al PY

PARTID

A

TIPO

GTO

FUENTE

FIN

Al

SHCP
AP

FUN

CION

SUB

FUNCIÓN

PRO

GRA

MA

IMPORTE
FECHA DE

CAPTURA

17244 2888 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIERA SNC 214 000 002 I000 43301 2 1 003 S021 34 01 00 $21'675,000.00 21/06/2010 00:00
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SIAFF

Pecha de Impresión:

Ramo Unidad CLC

28/06/2011 13:01

Folio Prog Ficha Rfc

Beneficiario

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

Dirección General Adjunta de Programación y Presupuesto

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

Del al

Medio Pago Fecha Prog. Fecha Pago Status

Impreso Por:

Divisa

No. Of Divisa

10 712 2-10-712-002887 5638 398339 90015 SIAC

NACIONAL FINANCIERA SNC

23/06/2011 24/06/2011 Pagada MXN

Total Por ( SIAC ); 1

Total General:

10712FGOMEZ / RolCapCIcSicopRM

Importe Divisa

Tipo de Cambio

Importe MN

31,935,000.00

1

nporte:

$31,935,000.00

$31,935,000.00

nporte: $31,935,000.00

Página 1 de 1
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SIAFF
Impreso el: 24-06-201111:14

RAMO EJEC: 10 UNI.EJEC: 712 FOLIO CLC: 2888

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA

APL. CONT: 1 DIVISA MXN TOTAL DIVISA: $21,675,000.00

BENEFICIARIO: 90015 NACIONAL FINANCIERA SNC

REF1:

Folio AMF: No. OFAMF:

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

Dirección General Adjunta de Programación y Presupuesto

REPORTE DE CLC POR FOLIO

Impreso por: RolCapClcSicopRM/10712FGOMEZ

FOLIO DEP: 17244

FECHA CAPTURA: 21/06/2011

TIPO CAMBIO: 1.00

PROCESO: 513148 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FECHA APLICACIÓN: 21/06/2011 ESTATUS CLC: Pagada

TOTAL MN: $21,675,000.00 FECHA DE PAGO: 24/06/2011

CTA.BANCARIA: 2647324927 MEDIO DE PAGO SIAC

FecREFI: 21/06/2011

SEC RM UNÍ CICLO MES GF F SF PRG Al IPP PP OGTO TG FF

I 10 214 2011 6 3 4 1 0 3 S 21 43301 2 1

IMPORTE DIVISA

$21,675.000.00

IMPORTE MN

$21,675,000.00

REMTE.POR PROG

$0.00

REMTE. RECTIF. FEC.PROP.PAGO

$21,675,000.00 24/06/2011

Página 1 de 1



"2011, Año del Turismo en México"

OFICIALÍA mayor

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE GESTIÓN
PRESUPUESTAL

DRA. MARÍA DEL CARMEN DÍAZ AMADOR
Coordinadora General del PRONAFIM
Presente.

SECRETARIA

DE ECONOMÍA

Oficio No. 712.11.1.834

Asunto: Se notifica pagos efectuados al
Fideicomiso FOMMUR

México, D. F., 28 de junio de 2011

Hago referencia al oficio circular número 307-A-0552, de la Unidad de Política y Control
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual comunica los
Lineamientos para el Manejo y Entrega de Información sobre Fideicomisos sin Estructura,
Mandatos o Actos Análogos (actos jurídicos), en el marco del Sistema del Proceso Integral de
Programación y Presupuesto (PIPP).

Al respecto, le envío la información correspondiente a los pagos efectuados a través de Nacional
Financiera, S.N.C, sobre el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales
(FOMMUR), para lo cual se anexan los siguientes documentos:

• Relación de trámites de pago del mes de junio de 2011,
• Reporte de pagos programados en el SIAFF del mes de junio de 2011 y
• Cuenta por Liquidar Certificada Número 2887, por un monto de $31'935,000.00 (Treinta y un

millones novecientos treinta y cinco mil quinientos pesos 00/100 M. N.). ;5:

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atenta

El Director Ge

Lie. Migu

ente

ral Adjunto

vas Reza

ro

"O

Z3

en

:

O":

Cc.p. José Luis García Ramos L.- Director Genera! de Programación, Organización y Presupuesto de la SE.- Presente.-

MCRWCF/LMalí^^~ Volante No. 7121103474-01 Oficio No. CGPNFM/067/2011



RELACIÓN DE TRÁMITES DEL FIDEICOMISO FOMMUR: JUNIO DEL 2011

CLC

SICOP

17241

CLC

SIAFF

2887

RFC NOMBRE

NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIERA SNC

UR SUB UR Al PY

214 000 003 I000

PARTIDA

43301

TIPO

GTO

FUENTE

FIN

Al

SHCP

003

AP

S016

FUN

CION

34

SUB

FUNCI

ON

01

PRO

GRA

MA

00

IMPORTE FECHA DE CAPTURA

$31,935,000.00 21/06/2011 00:00
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SIAFF

Fecha de Impresión:

Ramo Unidad CLC

28/06/2011 13:01

Folio Prog Ficha Rfc
Beneficiario

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

Dirección General Adjunta de Programación y Presupuesto

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

Del al

Medio Pago Fecha Prog. Fecha Pago Status

Impreso Por:

Divisa

No. Of Divisa

10 712 2-10-712-002888 5638 398340 90015 SIAC

NACIONAL FINANCIERA SNC

23/06/2011 24/06/2011 Pagada MXN

Total Por ( SIAC ): 1

10712FGOMEZ / RolCapCIcSiCopRM

Importe Divisa

Tipo de Cambio

21,675,000.00

1

Importe:

Importe MN

$21,675,000.00

Total General: 1 Importe:

$21,675,000.00

$21,675,000.00

Página 1 de 1
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SIAFF

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

Dirección General Adjunta de Programación y Presupuesto

REPORTE DE CLC POR FOLIO

Impreso el: 24-06-201111:12

RAMO EJEC: 10 UNI.EJEC: 712 FOLIO CLC: 2887

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA

APL. CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: $31,935,000.00

BENEFICIARIO: 90015 NACIONAL FINANCIERA SNC

REF1:

Folio AMF: No. OFAMF:

FOLIO DEP: 17241

FECHA CAPTURA: 21/06/2011

TIPO CAMBIO: 1.00

SEC RM UNÍ

1 10 214

2 10 214

CICLO MES GF F SF PRG Al IPP PP OGTO TG FF

2011 6 3 4 1 0 3 S 16 43301 2 1

2011 6 3 4 1 1 3 S 16 43301 2 1

IMPORTE DIVISA

$26,000,000.00

$5,935,000.00

Impreso por: RolCapClcSicopRM/10712FGOMEZ

PROCESO: 513037 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FECHA APLICACIÓN: 21/06/2011 ESTATUS CLC: Pagada

TOTAL MN: $31,935,000.00 FECHA DE PAGO: 24/06/2011

CTA.BANCARIA: 2647324927 MEDIO DE PAGO SIAC

FecREFI: 21/06/2011

IMPORTE MN

$26,000,000.00

$5,935,000 00

REMTE.POR PROG

$0.00

$0.00

REMTE. RECTIF. FEC.PROP.PAGO

$26,000,000.00 24/06/2011

$5,935,000.00 24/06/2011

Página 1 de 1



"2011, Año del Turismo en México"

OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE GESTIÓN
PRESUPUESTAL

DRA. MARÍA DEL CARMEN DÍAZ AMADOR

Coordinadora General del PRONAFIM

Presente.

SECRETARIA

DE ECONOMÍA

Oficio No. 712.11.1.1094

Asunto: Se notifica pagos efectuados al
Fideicomiso FINAFIM

México, D. F., 22 de agosto de 2011

Hago referencia al oficio circular número 307-A-0552, de la Unidad de Política y Control
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual comunica los
Lineamientos para el Manejo y Entrega de Información sobre Fideicomisos sin Estructura,
Mandatos o Actos Análogos (actos jurídicos), en el marco del Sistema del Proceso Integral de
Programación y Presupuesto (PIPP).

Al respecto, le envío la información correspondiente a los pagos efectuados a través de Nacional
Financiera, S.N.C, sobre el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (FINAFIM), para lo cual se anexan los siguientes documentos:

• Relación de trámites de pago del mes de julio de 2011,
• Reporte de pagos programados en el SIAFF del mes de julio de 2011 y
• Cuenta por Liquidar Certificada Número 426U por un monto de $21'^7§,000.00 (Veintiún

millones seiscientos setenta y cinco mil pesos poyi00 M. N.). -¿2

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atenta

El Director Ge

Lie. Miguel Cuevas Reza

m

o

O

3

»-*

o

co
en

o

>-*

CD

-O

CO

C.c.p. José Luis García Ramos L.- Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la SE.- Presente.-

;fwqfMCRVPQF/LMGL

}
Volante No. 7121104232-01 Oficios Nos. CGPNFM/075/2011 y AD/FIN/666/2011



RELACIÓN DE TRAMITES DEL FIDEICOMISO FINAFIM: JULIO DEL 2011

CLC

SICOP

CLC

SIAFF
RFC NOMBRE UR

SUB

UR
Al PY

PARTID

A

TIPO

GTO

FUENTE

FIN

Al

SHCP
AP

FUN

CION

SUB

FUNCIÓN

PRO

GRA

MA

IMPORTE
FECHA DE

CAPTURA

24214 4281 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIERA SNC 214 000 002 I000 43301 2 1 003 S021 34 01 00 $21'675,000.00 12/08/2011 00:00
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SIAFF

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

Dirección General Adjunta de Programación y Presupuesto

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

Del: al

Impreso Por: 10712FGOMEZ / RolCapClcSicopRM

Ramo Unidad CLC Folio Prog Id Ficha Rfc

Beneficiario

Medio Pago Fecha Prog. Fecha Pago Estatus Divisa

No. Of. Divisa

Importe Divisa Impte Total

Tipo Cambio

10 712 2-10-712-

004281

584109 90015

NACIONAL FINANCIERA SNC

SIAC 16/08/2011 17/08/2011 Pagada MXN 21,675,000.00 $21,675,000.00

1.00

Total: SIAC 1 $21,675,000.00

Total. Ramo 10 1 $21,675,000.00

Total General: i $21,675,000.00

Paga 1 of 1
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SIAFF
Impreso el: 12-08-201113:43

RAMO EJEC: 10 UNI.EJEC: 712 FOLIO CLC: 4281

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA

APL. CONT: 1

BENEFICIARIO:

REF1:

Folio AMF:

DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: $21,675,000.00

90015 NACIONAL FINANCIERA SNC

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

Dirección General Adjunta de Programación y Presupuesto

REPORTE DE CLC POR FOLIO

Impreso por: RolCapClcSicopRM/10712FGOMEZ

FOLIO DEP: 24214

FECHA CAPTURA: 12/08/2011

TIPO CAMBIO: 1.00

PROCESO: 739250

FECHA APLICACIÓN: 12/08/2011

TOTAL MN: $21,675,000.00

CTA.BANCARIA: 2647324927

LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

ESTATUS CLC: Autorizador Ramo

FECHA DE PAGO:

MEDIO DE PAGO SIAC

FecREFI: 12/08/2011

SEC RM UNÍ CICLO MES GF F SF PRG Al IPP PP OGTO TG FF IMPORTE DIVISA

$21,675,000.00

IMPORTE MN

$21.675,000.00

REMTE.POR PROG

$21,675,000.00

REMTE. RECTIF. FEC.PROP.PAGO

$21,675,000.00 17/08/201110 214 2011 8 3 4 1 S 21 43301 2 1

Página 1 de 1
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OFICIALÍA mayor

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE GESTIÓN
PRESUPUESTAL SECRETARIA

DE ECONOMÍA

Oficio No. 712.ft.ílQg5°

Asunto: Se notifica pagos efectuados al
Fideicomiso FOMMUR

México, D. F., 22 de agosto de 2011

DRA. MARÍA DEL CARMEN DÍAZ AMADOR

Coordinadora General del PRONAFIM

Presente.

Hago referencia al oficio circular número 307-A-0552, de la Unidad de Política y Control
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual comunica los
Lineamientos para el Manejo y Entrega de Información sobre Fideicomisos sin Estructura,
Mandatos o Actos Análogos (actos jurídicos), en el marco del Sistema del Proceso Integral de
Programación y Presupuesto (PIPP).

Al respecto, le envío la información correspondiente a los pagos efectuados a través de Nacional
Financiera, S.N.C, sobre el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales
(FOMMUR), para lo cual se anexan los siguientes documentos:

• Relación de trámites de pago del mes de julio de 2011,
• Reporte de pagos programados en el SIAFF del mes de julio de 2011 y
• Cuenta por Liquidar Certificada Número 4280, por un monto de $21'640,000.00 (Veintiún

millones seiscientos cuarenta mil quinientos pesos 00/100 M. N.).
\

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. £¿

Atenta ente

El Director General Adjunto
o tírj

25.ApG

CDlr^^i^Rjii DEL
Cc.p. José Luis García Ramos L.- Director General de Prog

MCRAdF/LMGL

Lie. Mig

Volante No. 7121104231-01

as Reza

O

co
en

Organización y Presupuesto de la SE.- Presente.-

Oficios Nos. CGPNFM/076/2011 y AD/FIN/666/2011

en



RELACIÓN DE TRÁMITES DEL FIDEICOMISO FOMMUR: JULIO DEL 2011

CLC

SICOP

CLC

SIAFF
RFC NOMBRE UR SUB UR Al PY PARTIDA

TIPO

GTO

FUENTE

FIN

Al

SHCP
AP

FUN

CION

SUB

FUNCI

ON

PRO

GRA

MA

IMPORTE

r

FECHA DE CAPTURA'

24210 4280 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIERA SNC 214 000 003 1000 43301 6 1 003 S016 34 01 00 $21,640,000.00 12/08/2011 00:00



MI
III

SIAFF

Ramo Unidad CLC

10 712 2-10-712-

004280

Folio Prog Id Ficha Rfc

Beneficiario

7875 584111 90015

NACIONAL FINANCIERA SNC

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

Dirección General Adjunta de Programación y Presupuesto

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

Del: al

Impreso Por:

Medio Pago

SIAC

Fecha Prog. Fecha Pago Estatus Divisa

No. Of. Divisa

16/08/2011 17/08/2011 Pagada MXN

Total:

Total: Ramo

Total General:

SIAC

10

10712FGOMEZ / RolCapCIcSicopRM

Importe Divisa

21,640,000.00

Impte Total

Tipo Cambio

$21,640,000.00

1.00

$21,640,000.00

$21,640,000.00

$21,640,000.00

p«a« i of i
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SIAFF

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

Dirección General Adjunta de Programación y Presupuesto

REPORTE DE CLC POR FOLIO

Impreso el: 12-08-201113:48

RAMO EJEC: 10 UNI.EJEC: 712 FOLIO CLC: 4280

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA

APL. CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: $21,640,000.00

BENEFICIARIO: 90015 NACIONAL FINANCIERA SNC

REF1:

Folio AMF: No. OF AMF:

FOLIO DEP: 24210

FECHA CAPTURA: 12/08/2011

TIPO CAMBIO: 1.00

SEC RM UNÍ CICLO MES GF F SF PRG Al IPP PP OGTO TG FF

10 214 2011 8 3 4 1 0 3 S 16 43301 2 1

10 214 2011 8 3 1 1 1 3" S 16 43301 2 í~

IMPORTE DIVISA

$17,500,000.00

$4,140,000.00

Impreso por: RolCapClcSicopRM/10712FGOMEZ

PROCESO: 739136 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FECHA APLICACIÓN: 12/08/2011 ESTATUS CLC: Autonzador Ramo

TOTAL MN: $21.640,000.00 FECHA DE PAGO:

CTA.BANCARIA: 2647324927 MEDIO DE PAGO SIAC

FecREFI: 12/08/2011

IMPORTE MN

$17,500,000.00

$4,140,000.00

REMTE.PORPROG

$17,500.000.00

$4,140,000.00

REMTE. RECTIF. FEC.PROP.PAGO

$17.500,000.00 17/0672011

$4.140,000.00 17/08/2011

Página 1 de 1



"2011, Año del Turismo en México"

OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE GESTIÓN
PRESUPUESTAL

DRA. MARÍA DEL CARMEN DÍAZ AMADOR
Coordinadora General del PRONAFIM

Presente.

SECRETARIA

DE ECONOMÍA

-H*í£*

Oficio No. 712.11.1.1194

Asunto: Se notifica pagos efectuados al
Fideicomiso FINAFIM

México, D. F., 09 de septiembre de 2011

Hago referencia al oficio circular número 307-A-0552, de la Unidad de Política y Control
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual comunica los
Lineamientos para el Manejo y Entrega de Información sobre Fideicomisos sin Estructura,
Mandatos o Actos Análogos (actos jurídicos), en el marco del Sistema del Proceso Integral de
Programación y Presupuesto (PIPP).

Al respecto, le envío la información correspondiente a los pagos efectuados a través de Nacional
Financiera, S.N.C, sobre el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresaho (FINAFIM), para lo cual se anexan los siguientes documentos:

• Relación de trámites de pago del mes de agosto de 2011,
• Reporte de pagos programados en el SIAFF del mes de agosto de 2011 y
• Cuenta por Liquidar Certificada Número 4573 por un monto de $19705,000.00 (Diecinueve

millones setecientos cinco mil pesos 00/100 M. |l|.).

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atenta

El Director Ge

Lie. Mig

n t e

I Adjunto

as Reza

co
m

-o

r—»

CO

CD

•

O o

;; ••..-.
ra [-

O

J—»

CO

i—*

CD

Ramos L.- Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la SE.- Presente.-

VolanteNo. 7121104964-01 Oficio No. DGA/FIN/053/2011



RELACIÓN DE TRAMITES DEL FIDEICOMISO FINAFIM: AGOSTO DEL 2011

CLC

SICOP

CLC

SIAFF
RFC NOMBRE UR

SUB

UR
Al PY

PARTID

A

TIPO

GTO

FUENTE

FIN

Al

SHCP
AP

FUN

CION

SUB

FUNCIÓN

PRO

GRA

MA

IMPORTE
FECHA DE

CAPTURA

25576 4573 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIERA SNC 102 000 002 1000 43301 6 1 003 S021 34 01 00 19,705,000.00 25/08/2011 00:00



II
II
II

SIAFF

Ramo Unidad CLC Folio Prog Id Ficha Rfc

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

Dirección General Adjunta de Programación y Presupuesto

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

Del: al

Medio Pago Fecha Prog. Fecha Pago Estatus Divisa

No. Of. Divisa

Impre»o Pon 10712FGOMEZ / RolCapCIcSicopRM

Importe Divisa Impte Total

Tipo Cambio

10 712 2-10-712-

004573

8369 629156 90015

NACIONAL FINANCIERA SNC

SIAC 29/08/2011 30/08/2011 Pagada MXN 19,705,000 00 $19,705.000.00

1.00

Total: SIAC 1 $19,705,000.00

Total: Ramo 10 1 $19,705,000.00

Total General: i $19,705,000.00

p»a» i of i
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SIAFF
Impreso el: 31-08-201116:22

RAMO EJEC: 10 UNI.EJEC: 712 FOLIO CLC 4573

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA

APL. CONT. 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA. $19,705,000.00

BENEFICIARIO: 90015 NACIONAL FINANCIERA SNC

REF1:

Folio AMF: NoOFAMF:

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

Dirección General Adjunta de Programación y Presupuesto

REPORTE DE CLC POR FOLIO

Impreso por: RolCapClcS¡copRM/10712FGOMEZ

FOLIO DEP: 25576

FECHA CAPTURA: 25/08/2011

TIPO CAMBIO 1.00

REF2:

PROCESO: 799049

FECHA APLICACIÓN. 25/08/2011

TOTAL MN: $19,705,000.00

CTA.BANCARIA: 2647324927

LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

ESTATUS CLC: Pagada

FECHA DE PAGO: 30/08/2011

MEDIO DE PAGO SIAC

FecREFI: 25/08/2011

SEC RM UNÍ CICLO MES GF F SF PRG Al IPP PP OGTO TG FF

1 10 214 2011 8 3 4 1 0 3 S 21 43301 2 1

IMPORTE DIVISA

$19,705,000 00

IMPORTE MN

$19,705,000.00

REMTE.POR PROG

$0.00

REMTE. RECTIF FEC PROP PAGO

$19,705,000.00 30/08/2011

Página 1 de 1
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"2011, Año del Turismo en México"

OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE GESTIÓN
PRESUPUESTAL

DRA. MARÍA DEL CARMEN DÍAZ AMADOR

Coordinadora General del PRONAFIM

Presente.

SECRETARIA

DE ECONOMÍA

Oficio No. 712.11.1.1195

Asunto: Se notifica pagos efectuados al
Fideicomiso FOMMUR

México, D. F., 09 de septiembre de 2011

Hago referencia al oficio circular número 307-A-0552, de la Unidad de Política y Control
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual comunica los
Lineamientos para el Manejo y Entrega de Información sobre Fideicomisos sin Estructura,
Mandatos o Actos Análogos (actos jurídicos), en el marco del Sistema del Proceso Integral de
Programación y Presupuesto (PIPP).

Al respecto, le envío la información correspondiente a los pagos efectuados a través de Nacional
Financiera, S.N.C, sobre el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales
(FOMMUR), para lo cual se anexan los siguientes documentos:

• Relación de trámites de pago del mes de agosto de 2011,
• Reporte de pagos programados en el SIAFF del mes de agosto de 2011 y
• Cuenta por Liquidar Certificada Número 4574, por un monto de $31'950,000.00 (Treinta y un

millones novecientos cincuenta mil pesos 00/100 M. N.).

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ES»*»"?'

Atenta irle n t e

El Director General Adjunto

Lie. Miguel Cuevas Reza

<-"

*"».

en
m

r—»

CO

~V3
13

CD

eo
co

O o

C.c.p. Lie. José Luis García Ramos L.- Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la SE.- Presente.-

MC^CF/LMGj/ '̂ Volante No. 7121104965-01 Oficio No. DGA/FIN/052/2011

O

CO

CD



RELACIÓN DE TRÁMITES DEL FIDEICOMISO FOMMUR: AGOSTO DEL 2011

CLC

SICOP

CLC

SIAFF
RFC NOMBRE UR SUB UR Al PY PARTIDA

TIPO

GTO

FUENTE

FIN

Al

SHCP
AP

FUN

CION

SUB

FUNCI

ON

PRO

GRA

MA

IMPORTE FECHA DE CAPTURA

25577 4574 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIERA SNC 214 000 003 I000 43301 6 1 003 S016 34 01 00 $31,950,000.00 25/08/2011 00:00



II
II

SIAFF

Ramo Unidad CLC Folio Prog Id Ficha Rfc

10 712 2-10-712-

004574

8369 629154 90015

NACIONAL FINANCIERA SNC

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

Dirección General Adjunta de Programación y Presupuesto

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

Del: al

Impreso Por:

Medio Pago

SIAC

Fecha Prog. Fecha Pago Estatus Divisa

No. Of. Divisa

29/08/2011 30/08/2011 Pagada MXN

Total:

Totil: Ramo

Total General:

SIAC

10

10712FGOMEZ / RolCapClcSicopRM

Importe Divisa

31,950,000.00

Impte Total

Tipo Cambio

$31,950,000 00

1.00

$31,950,000.00

$31,950,000.00

$31,950,000.00

Paga 1 of 1



• •

SIAFF

Impreso el: 31-08-201114:46

RAMOEJEC: 10 UNI.EJEC: 712 FOLIO CLC: 4574

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA

APL. CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: $31,950,000.00

BENEFICIARIO: 90015 NACIONAL FINANCIERA SNC

REF1:

Folio AMF: No. OFAMF:

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

Dirección General Adjunta de Programación y Presupuesto

REPORTE DE CLC POR FOLIO

Impreso por: RolCapClcSicopRM/10712FGOMEZ

FOLIO DEP: 25577

FECHA CAPTURA: 25/08/2011

TIPO CAMBIO: 1.00

PROCESO: 799068 LEYENDA 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FECHA APLICACIÓN: 25/08/2011 ESTATUS CLC: Pagada

TOTAL MN $31,950.000.00 FECHA DE PAGO: 30/08/2011

CTA BANCARIA: 2647324927 MEDIO DE PAGO SIAC

FecREFl 25/08/2011

SEC RM UNÍ

1 10 214

2 10 214

CICLO MES GF F SF PRG Al IPP PP OGTO TG

2011 8 3 4 1 0 3 S 16 43301 2

2011 8 3 4 1 1 3 S 16 43301 2

1

IMPORTE DIVISA

$26,000,000 00

$5,950,000.00

IMPORTE MN

$26,000,000 00

$5,950,000.00

REMTE POR PROG

$0.00

$0.00

REMTE. RECTIF FEC PROP.PAGO

$26,000,000 00 30/08/2011

$5,950,000.00 30/08/2011

Página 1 de 1
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"2011, Año del Turismo en México"

OFICIALÍA mayor

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE GESTIÓN
PRESUPUESTAL

DRA. MARÍA DEL CARMEN DÍAZ AMADOR

Coordinadora General del PRONAFIM

Presente.

SECRETARIA

DE ECONOMÍA

Oficio No. 712.11.1.1290

Asunto: Se notifica pagos efectuados al
Fideicomiso FOMMUR

México, D. F., 07 de octubre de 2011

Hago referencia al oficio circular número 307-A-0552, de la Unidad de Política y Control
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual comunica los
Lineamientos para el Manejo y Entrega de Información sobre Fideicomisos sin Estructura,
Mandatos o Actos Análogos (actos jurídicos), en el marco del Sistema del Proceso Integral de
Programación y Presupuesto (PIPP).

Al respecto, le envío la información correspondiente a los pagos efectuados a través de Nacional
Financiera, S.N.C, sobre el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales
(FOMMUR), para lo cual se anexan los siguientes documentos:

• Relación de trámites de pago del mes de septiembre de 2011,
• Reporte de pagos programados en el SIAFF del mes de septiembre de 2011 y
• Cuenta por Liquidar Certificada Número 5474, por un monto de $13'660,000.00 (Trece

millones seiscientos sesenta mil pesos 00/100 ¡M. N.).

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

El Director General Adjunto

Lie. Mig as Reza
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o

o
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CO
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- • ••

C.c.p. Lie. José Luis García Ramos L.- Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la SE.- Presente-

MCR/r?CF/LMGLV

;"
Volantes Nos. 7121105548-01 y 7121105574-01 Oficio No. DGA/FIN/052/2011
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RELACIÓN DE TRÁMITES DEL FIDEICOMISO FOMMUR: SEPTIEMBRE DEL 2011

CLC

SICOP

CLC

SIAFF
RFC NOMBRE UR SUB UR Al PY PARTIDA

TIPO

GTO

FUENTE

FIN

Al

SHCP
AP

FUN

CION

SUB

FUNCI

ON

PRO

GRA

MA

IMPORTE FECHA DE CAPTURA \

29856 5474 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIERA SNC 214 000 003 I000 43301 2 1 003 S016 34 01 00 $13,660,000.00 26/09/2011 00:00



II
• I
II

SIAFF

Ramo Unidad CLC Folio Prog Id Ficha Rfc

Beneficiario

10 712 2-10-712-

005474

9683 738937 90015

NACIONAL FINANCIERA SNC

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

Dirección General Adjunta de Programación y Presupuesto

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

Del: al

Medio Pago

SIAC

Fecha Prog. Fecha Pago Estatus Divisa

No. Of. Divisa

28/09/2011 29/09/2011 Pagada MXN

Impreso Por: 10712FGOME2 / RolCapCIcSicopRM

Importe Divisa

13,660,000.00

Impte Total

Tipo Cambio

$13,660,000.00

1.00

Total: SIAC 1 $13,660,000.00

Total: Ramo 10 1 $13,660,000.00

Total Ganara!: i $13,660,000.00

Paga 1 of 1



SIAFF
Impreso el: 04-10-201111:33

RAMOEJEC: 10 UNI.EJEC: 712 FOLIO CLC: 5474

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA

APL. CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: $13,660,000 00

BENEFICIARIO 90015 NACIONAL FINANCIERA SNC

REF1:

Folio AMF: NoOFAMF

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

Dirección General Adjunta de Programación y Presupuesto

REPORTE DE CLC POR FOLIO

Impreso por: RolCapClcS¡copRM/10712FGOMEZ

FOLIO DEP: 29856

FECHA CAPTURA: 26/09/2011

TIPO CAMBIO: 1.00

PROCESO: 938584 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FECHAAPLICACIÓN: 26/09/2011 ESTATUS CLC. Pagada

TOTAL MN: $13,660,000.00 FECHA DE PAGO: 29/09/2011

CTA.BANCARIA: 2647324927 MEDIO DE PAGO SIAC

FecREFI: 26/09/2011

SEC RM UNÍ CICLO MES GF F SF PRG Al IPP PP OGTO TG FF

1 10 214 2011 9 3 4 1 0 3 S 16 43301 2 1

9 3 4 T ~ ~1 3 S 16 43301 2 7~

IMPORTE DIVISA

$10,900,000 00

IMPORTE MN

$10,900,000 00

REMTE POR PROG

$0.00

$0.00

REMTE RECTIF FEC PROP PAGO

$10.900,000.00 29/09/2011

10 214 2011 $2,760,000 00 $2,760,000.00 $2,760,000.00 29/09/2011

Pagina 1 de 1
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"2011, Año del Turismo en México"

OFICIALÍA mayor

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE GESTIÓN
PRESUPUESTAL

DRA. MARÍA DEL CARMEN DÍAZ AMADOR

Coordinadora General del PRONAFIM

Presente.

SECRETARIA

CONOMÍA

Oficio No. 712.11.1.1291

Asunto: Se notifica pagos efectuados al
Fideicomiso FINAFIM

México, D. F., 07 de octubre de 2011

Hago referencia al oficio circular número 307-A-0552, de la Unidad de Política y Control
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual comunica los
Lineamientos para el Manejo y Entrega de Información sobre Fideicomisos sin Estructura,
Mandatos o Actos Análogos (actos jurídicos), en el marco del Sistema del Proceso Integral de
Programación y Presupuesto (PIPP).

Al respecto, le envío la información correspondiente a los pagos efectuados a través de Nacional
Financiera, S.N.C, sobre el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (FINAFIM), para lo cual se anexan los siguientes documentos:

• Relación de trámites de pago del mes de septiembre de 2011,
• Reporte de pagos programados en el SIAFF del mes de septiembre de 2011 y
• Cuenta por Liquidar Certificada Número 5475 por un monto de $19705,000.00 (Diecinueve

millones setecientos cinco mil pesos 00/100 M.ff^.).

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

tciaiía
Olftccl

fíelos Generales

¿1 0C1 2011

Lie. Miguel Cuevas Reza

ion. Organización y Presupuesto de la SE.- Presente.

Volantes Nos. 7121105549-01 y 7121105576-01

RECIBI00

Torro Ejecutiva
C.c.p. Lie. José Luis García Ramos L.- Director General de Pro

;r/rcf/lmgi/^^

Atentamente

El Director General Adjunto

Oficio No. DGA/FIN/053/2011



RELACIÓN DE TRAMITES DEL FIDEICOMISO FINAFIM: SEPTIEMBRE DEL 2011

CLC

SICOP

CLC

SIAFF
RFC NOMBRE UR

SUB

UR
Al PY

PARTID

A

TIPO

GTO

FUENTE

FIN

Al

SHCP
AP

FUN

CION

SUB

FUNCI

ON

PRO

GRA

MA

IMPORTE FECHA DE CAPTURA»

29857 5475 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIERA SNC 102 000 002 1000 43301 6 1 003 S021 34 01 00 S 19705.000.00 26/09/2011 00:00



II
II

SIAFF

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

Dirección General Adjunta de Programación y Presupuesto

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

Del: al

Impreso Por: 10712FGOMEZ / RolCapCIcSicopRM

Ramo Unidad CLC Folio Prog Id Ficha Rfc

Beneficiario

Medio Pago Fecha Prog. Fecha Pago Estatus Divisa

No. Of. Divisa

Importe Divisa Impte Total

Tipo Cambio

10 712 2-10-712- 9683 738938 90015

005475 NACIONAL FINANCIERA SNC
SIAC 28/09/2011 29/09/2011 Pagada MXN 19,705,000.00 $19,705,000.00

1.00

Total: SIAC 1 $19,705,000.00

Total: Ramo 10 1 $19,706,000.00

Total General: 1 $19,705,000.00

Pag* 1 of 1
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SIAFF
Impreso el: 04-10-201111:32

RAMO EJEC 10 UNI.EJEC: 712 FOLIO CLC 5475

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA

APL. CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: $19,705,000.00

BENEFICIARIO: 90015 NACIONAL FINANCIERA SNC

REF1:

Folio AMF: NoOFAMF:

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

Dirección General Adjunta de Programación y Presupuesto

REPORTE DE CLC POR FOLIO

Impreso por: RolCapClcSicopRM/10712FGOMEZ

FOLIO DEP: 29857

FECHA CAPTURA 26/09/2011

TIPO CAMBIO: 1.00

REF2

PROCESO 938586 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FECHA APLICACIÓN: 26/09/2011 ESTATUS CLC: Pagada

TOTAL MN: $19,705,000 00 FECHA DE PAGO: 29/09/2011

CTA.BANCARIA: 2647324927 MEDIO DE PAGO SIAC

FecREFI: 26/09/2011

SEC RM

10

UNÍ

214

CICLO MES GF F SF PRG Al IPP PP OGTO TG FF

2011 9 3 4 1 0 3 S 21 43301 2 1

IMPORTE DIVISA

$19,705,000 00

IMPORTE MN

$19,705,000 00

REMTE.POR PROG

$0.00

REMTE. RÉCTIF FEC PROP PAGO

$19,705,000.00 29/09/2011

Página 1 de 1
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"2011, Año del Turismo en México"

oficialía mayor 2010 NOU 7 RFI 6 57
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE GESTIÓN RECIBIDO
PRESUPUESTAL

SECRETARIA

DE ECONOMÍA

ÍI1M

Oficio No. 712.11.1.1428

Asunto: Se notifica pagos efectuados al
Fideicomiso FINAFIM

México, D. F., 03 de noviembre de 2011

DRA. MARÍA DEL CARMEN DÍAZ AMADOR

Coordinadora General del PRONAFIM

Presente.

Hago referencia al oficio circular número 307-A-0552, de la Unidad de Política y Control
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual comunica los
Lineamientos para el Manejo y Entrega de Información sobre Fideicomisos sin Estructura,
Mandatos o Actos Análogos (actos jurídicos), en el marco del Sistema del Proceso Integral de
Programación y Presupuesto (PIPP).

Al respecto, le envío la información correspondiente a los pagos efectuados a través de Nacional
Financiera, S.N.C, sobre el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (FINAFIM), para lo cual se anexan los siguientes documentos:

• Relación de trámites de pago del mes de octubre de 2011,
• Reporte de pagos programados en el SIAFF del mes de octubre de 2011 y
• Cuenta por Liquidar Certificada Número 6307 por un monto de $19'855,000.00 (Diecinueve

millones ochocientos cincuenta y cinco mil pesos 00/100 M. N.).

No omito comentarle que esa entidad deberá dar cumplimiento al oficio circular 307-A-4673 de
fecha 27 de septiembre 2011, emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atenta

El Director Ge

ente

al Adjunto

Lie. Miguel Cuevas Reza

C.c.p. Lie. José Luis García Ramos L.- Director General de Pfogramaojón,Organización y Presupuesto de la SE.- Presente.-

MCrWPCF/LMC2U Volante No. 7*2110J3318-01 Oficio No. DGA/FIN/0133/2011



RELACIÓN DE TRÁMITES DEL FIDEICOMISO FINAFIM: OCTUBRE DEL 2011

CLC

SICOP

CLC

SIAFF
RFC NOMBRE UR

SUB

UR
Al PY

PARTID

A

TIPO

GTO

FUENTE

FIN

Al

SHCP
AP

FUN

CION

SUB

FUNCIÓN

PRO

GRA

MA

IMPORTE

$

FECHA DE

CAPTURA

34201 6307 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIERA SNC 214 000 002 1000 43301 6 1 003 S021 34 01 00 19,855,000.00 25/10/2011 00:00



1*1
III

SIAFF

Ramo Unidad CLC Folio Prog Id Ficha Rfc

Beneficiario

10 712 2-10-712-

006413

11135 856485 90015

NACIONAL FINANCIERA SNC

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

Dirección General Adjunta de Programación y Presupuesto

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

Del: al

Impreso Por: 10712FGOMEZ / RolCapCIcSicopRM

Medio Pago

SIAC

Fecha Prog. Fecha Pago Estatus Divisa

No. Of. Divisa

28/10/2011 31/10/2011 Pagada MXN

Importe Divisa

37,370,000.00

Total: SIAC 1

Total: Ramo 10 i

Total General: 1

Impte Total

Tipo Cambio

$37,370,000.00

1.00

$37,370,000.00

$37,370,000.00

$37,370,000.00

p«a« i of i



SIAFF
Impreso el: 27-10-201110:32

RAMO EJEC: 10 UNI.EJEC: 712 FOLIO CLC: 6307

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA

APL. CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: $19,855,000.00

BENEFICIARIO: 90015 NACIONAL FINANCIERA SNC

REF1:

Folio AMF: No. OF AMF:

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

Dirección General Adjunta de Programación y Presupuesto

REPORTE DE CLC POR FOLIO

Impreso por: RolCapClcSicopRM/10712FGOMEZ

FOLIO DEP: 34201

FECHA CAPTURA. 25/10/2011

TIPO CAMBIO: 1.00

REF2:

PROCESO: 1076379 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FECHA APLICACIÓN: 25/10/2011 ESTATUS CLC: Autorizador Ramo

TOTAL MN: $19,855,000.00 FECHA DE PAGO:

CTA.BANCARIA: 2647324927 MEDIO DE PAGO SIAC

FecREFI: 25/10/2011

SEC RM UNÍ CICLO MES GF F SF PRG Al IPP PP OGTO TG FF

I 10 214 2011 10 3 4 1 0 3 S 21 43301 2 1

IMPORTE DIVISA

$19,855,000.00

IMPORTE MN

$19,855,000.00

REMTE.POR PROG

$19,855,000.00

REMTE. RECTIF. FEC.PROP.PAGO

$19,855,000.00 28/10/2011

Página 1 de 1
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oficialía mayor

dirección general de programación,
organización y presupuesto
dirección general adjunta de gestión
presupuestal

DRA. MARÍA DEL CARMEN DÍAZ AMADOR

Coordinadora General del PRONAFIM

Presente.
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REGIB4D
DE ECONOMÍA

Oficio No. 712.11.1.1429

Asunto: Se notifica pagos efectuados al
Fideicomiso FOMMUR

México, D. F., 03 de noviembre de 2011

Hago referencia al oficio circular número 307-A-0552, de la Unidad de Política y Control
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual comunica los
Lineamientos para el Manejo y Entrega de Información sobre Fideicomisos sin Estructura,
Mandatos o Actos Análogos (actos jurídicos), en el marco del Sistema del Proceso Integral de
Programación y Presupuesto (PIPP).

Al respecto, le envío la información correspondiente a los pagos efectuados a través de Nacional
Financiera, S.N.C, sobre el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales
(FOMMUR), para lo cual se anexan los siguientes documentos:

• Relación de trámites de pago del mes de octubre de 2011,
• Reporte de pagos programados en el SIAFF del mes de octubre de 2011 y
• Cuenta por Liquidar Certificada Número 6413, por un monto de $37'370,000.00 (Treinta y

siete millones trescientos setenta mil pesos 00/100 M. N.).

No omito comentarle que esa entidad deberá dar cumplimiento al oficio circu]ar307:7^4^73 de
fecha 27 de septiembre 2011, emitido por la Unidad de Política y Control r^ésupue^táJtfc^^b^ la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atenta mié n t e
El Director General Adjunto

Lie. Migu

ic. José Luis García Ramos L.- Director General de Programación, Organización yPresupuesto delaSE- Presente-
F/LMGjd^^' Volante No. 71211^6361-i* Oficio No. DGA/FIN/0134/Í



RELACIÓN DE TRÁMITES DEL FIDEICOMISO FOMMUR: OCTUBRE DEL 2011

CLC

SICOP

CLC

SIAFF
RFC NOMBRE UR SUBUR Al PY PARTIDA

TIPO

GTO

FUENTE

FIN

Al

SHCP
AP

FUN

CION

SUB

FUNCI

ON

PRO

GRA

MA

IMPORTE FECHA DE CAPTURA

34640 6413 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIERA SNC 214 000 003 I000 43301 2 1 003 S016 34 01 00 $37,370,000.00 27/11/2011 00:00



SIAFF

Ramo Unidad CLC Folio Prog id Ficha Rfc

10 712 2-10-712-

006307

Beneficiario

11029 849070 90015

NACIONAL FINANCIERA SNC

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

Dirección General Adjunta de Programación y Presupuesto

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

Del: al

Impreso Por:

Medio Pago Fecha Prog. Facha Pago Estatué Divisa
No. Of. Divisa

SIAC 27/10/2011 28/10/2011 Pagada MXN

Total:

Total: Ramo
i

Total General:

SIAC

10

10712FGOMC7. / RoiCapClcS.copRM

Importe Divisa

19.855,000.00

'Imple Total

Tipo Cambio ;

S19.855.000.00

1.00

$19,855,000.00

$19,855,000.00

$19,855,000.00

Page l oí !
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SIAFF

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

Dirección General Adjunta de Programación y Presupuesto

REPORTE DE CLC POR FOLIO

Impreso el: 01-11-201113:44

RAMO EJEC: 10 UNI.EJEC: 712 FOLIO CLC: 6413

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA

APL.CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: $37,370,000.00

BENEFICIARIO: 90015 NACIONAL FINANCIERA SNC

REF1:

Folio AMF: No. OF AMF:

FOLIO DEP: 34640

FECHA CAPTURA: 26/10/2011

TIPO CAMBIO: 1.00

SEC RM UNÍ CICLO MES GF F SF PRG Al IPP PP OGTO TG FF

1 10 214 2011 10 3 4 1 0 3 S 16 43301 2 1

2 10 214 2011 10 3 4 1 1 3 16 43301 2 1

IMPORTE DIVISA

$30,500,000.00

$6,870.000.00

Impreso por: RolCapClcSicopRM/10712FGOMEZ

PROCESO: 1086018

FECHA APLICACIÓN: 27/10/2011

TOTAL MN: $37,370,000.00

CTA.BANCARIA: 2647324927

LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

ESTATUS CLC: Pagada

FECHA DE PAGO: 31/10/2011

MEDIO DE PAGO SIAC

FecREFI: 26/10/2011

IMPORTE MN

$30,500,000.00

$6,870,000.00

REMTE.POR PROG

$0.00

$0.00

REMTE. RECTIF. FEC.PROP.PAGO

$30,500,000.00 31/10/2011

$6,870,000.00 31/10/2011

Pagina 1 de 1
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nacional Financiera

Banca de Desarrollo

NACIONAL FINANCIERA S.N.C.
DIRECCIÓN FIDUCIARIA
GERENCIA FIDUCIARIA DE TESORERÍA

RECIBO DE CAJA

Folio : 9778900

Fecha :

Exp. :

12-May-11

11701

Bueno por:

Fideicon FDO. Microfinanciamiento a Mujeres Rurales "FOMMUR"

Recibir™ SECRETARIA DE ECONOMÍA

Cantidac TREINTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.

Por COnC APORTACIÓN AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL CORRESPONDIENTES
AL MES DE MARZO 2011

Forma de entrega

cheque número:
número:

número:

número:

otros: BANXICO

banco:

banco:

banco:

banco:

efectivo:

importe:

TOTAL

-Se recibe salvo buen cobro y/o confirmación de transferencia electrónica.
-Validosolo con sello y firma del cajero.
-Los depósitos realizados después de las 12:30 hrs. se tramitaran al dia hábil inmediato posterior.
-Por disposiciones de Banco de México los cheques recibidos Se acreditaran el dia siguiente hábil bancario/

"** %

Nacional Financiera S.N.C. Banca de Desarrollo

Insurgentes Sur 1971. Colonia Guadalupe fon, México. D.F., C.P. 01020. Tel. 5325 6000
www.nafinsa.com / 01 800 NAFINSA

30,950,000.00

30,950,000.00

30,950,000.00

;')



<¡D
nacional Financiera

Banca de Desarrollo

NACIONAL FINANCIERA SMC.
DIRECCIÓN FIDUCIARIA
GERENCIA FIDUCIARIA DE TESORERÍA

RECIBO DE CAJA

Folio :

Fecha

Exp.:

[Bueno por: $

Fideicomiso : PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO (FINAFIM)

Recibimos de: SECRETARIA DE ECONOMÍA

Cantidad: CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.

9778883

12-May-11
80005

47,500,000.00

Por concepto de : aportación al patrimonio del fideicomiso por parte del gobierno federal correspondientes
alViesde MARZO 2011

Forma de entrega :

cheque número:

número:

número:

número:

otros: BANXICO

banco:

banco:

banco:

banco:

efectivo:

importe:

TOTAL

-Se recibe salvo buen cobro y/o confirmación de transferencia electrónica.
-Valido solo con sello y firma del cajero.
-Los depósitos realizados después de las 12:30 hrs. se tramitaran aldia hábil inmediato posterior.
-Pordisposiciones de Banco de México los cheques recibidos Se acreditaran el dia siguiente hábil bancar

tJjEWéLWiüüSM
S. H. C.

E C l

GERENCIA FIDUCIARIA

DE TESORERÍA

SELLO

Nacional Financiera S.N.C. Banca de Desarrollo

Insurgentes Sur 1971, Colonia Guadalupe Inn, México, D.F., C.P. 01020. Tel. 5325 6000
www.nafinsa.com ' 01 800 NAFINSA

47,500,000.00

47,500,000.00



o
nacional financiera

Banca de Desarrollo

NACIONAL FINANCIERA S.N.C.
DIRECCIÓN FIDUCIARIA
GERENCIA FIDUCIARIA DE TESORERÍA

RECIBO DE CAJA

Folio : 9766308

Fecha :

Exp. :

10-May-11

11701

[Bueno por:

Fideicon FDO. Microfinanciamiento a Mujeres Rurales "FOMMUR"

Recibirrn SECRETARIA DE ECONOMÍA

Cantidac TREINTA MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.

Por concaportación al patrimonio del fideicomiso por parte del gobierno federal correspondientes
AL MES DE ABRIL 2011

Forma de entrega
cheque número:

número:

número:

número:

otros: BANXICO

banco

banco

banco

banco

efectivo:

importe:

TOTAL

-Se recibe salvo buen cobro y/o confirmación de transferencia electrónica.
-Valido solo con sello y firma del cajero.
-Los depósitos realizados después de las12:30 hrs. se tramitaran al dia hábil inmediato posterior.
-Por disposiciones de Banco de México los cheques recibidos Se acreditaran eldiasiguiente hábil bancarid

^_£_

f%

nv SORBRM

SELLO

FIRMA

Nacional Financiera S.N.C. Banca de Desarrollo

Insurgentes Sur 1971. Colonia Guadalupe Inn. México. D.F., C.P. 01020. Tel. 5325 6000
www.nafinsa.com ' 01 800 NAFINSA

30,310,000.00"!

30,310,000.00

30,310,000.00



<3D
nacional Financiera

Banca de Desarrollo

NACIONAL FINANCIERA S.N.C.
DIRECCIÓN FIDUCIARIA
GERENCIA FIDUCIARIA DE TESORERÍA

RECIBO DE CAJA

Folio :

Fecha

Exp.:

¡Bueno por; $

Fideicomiso : PROGRAMA NACIONAL DE FÍNANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO (FINAFIM)

Recibimos de: SECRETARIA DE ECONOMÍA

Cantidad: DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.

9766287

10-May-11

80005

17,750,000.00

Por concepto de :aportación al patrimonio delfideicomiso(por parte delgobierno federal correspondientes
AL MES DE ABRIL 2011

Forma de entrega :

cheque número:

número:

número:

número:

otros: BANXICO

banco

banco

banco

banco

efectivo:

importe:

TOTAL

-Se recibe salvo buen cobro y/o confirmación de transferencia electrónica.
-Valido solo con sello y firma del cajero.
-Los depósitos realizados después de las 12:30 hrs. se tramitaran al dia hábil inmediato posterior.
-Por disposiciones de Banco de México los cheques recibidos Se acreditaran el diasiguiente hábil bancario..

M E C ! B I B

17,750,000.00

17,750,000.00

/FIRMA /

GERENCIA F1DU~IA
t C ,•'••> - :' - i A

UK

33 X).

Nacional Financiera S.N.C. Banca de Desarrollo

insurgentes Sur 1971. Colonia Guadalupe inn. México. D.F., C.P. 01020. Tel. 5325 6000
www.na'in; FtNSA

X
VlA
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nacional financiera

anca de Desarrollo

NACIONAL FINANCIERA S.N.C.

DIRECCIÓN FIDUCIARIA
GERENCIA FIDUCIARIA DE TESORERÍA

RECIBO DE CAJA

Fideicomiso : Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales FOMMUR (11701)

Recibimos de: SECRETARIA DE ECONOMÍA

Folio: 9821657

Fecha 26-may-11

Exp. : 11701

JBueno por: $ 15>760,500.0"b~|

Cantidad: QUINCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN

Por concepto de: APORTACIÓN AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011

Forma de entrega :

cheque número
número

número

número

otros: BANXICO

banco:

banco:

banco:

banco:

efectivo:

$

importe: 15,760,500.00

TOTAL 15,760,500.00

-Se recibe salvo buen cobro y/o confirmación de transferencia electrónica.
-Valido solo con sello y firma del cajero.
-Los depósitos realizados después de las 12:30 hrs. se tramitaran al dia hábil inmediato posterior.
-Por disposiciones de Banco de México los cheques recibidos Se acreditaran el dia siguiente hábil bancario

Nacional Financiera S.N.C. Banca de Desarrollo

1971 D.F. C.P. 8102



o
nacional financiera

Banca de Desarrollo

NACIONAL FINANCIERA S.N.C.

DIRECCIÓN FIDUCIARIA
GERENCIA FIDUCIARIA DE TESORERÍA

RECIBO DE CAJA

Fideicomiso : Programa Nac. Financiamiento al Microempresario

Recibimos de: SECRETARIA DE ECONOMÍA

Folio : 9821661

Fecha 26-may-11

Exp. : 80005

JBueno por: $ 23,650,000.0"b~1

Cantidad: VEINTITRÉS MILLONES SEISIENTOS CINCUENTA MIL PESOSO 00/100 MN

Por concepto de: APORTACIÓN AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011

Forma de entrega :

cheque número:

número:

número:

número:

otros: BANXICO

banco:

banco:

banco:

banco:

-Se recibe salvo buen cobro y/o confirmación de transferencia electrónica
-Valido solo con sello y firma del cajero.
-Los depósitos realizados después de las 12:30 hrs. se tramitaran al día hábil inmediato posterior
-Pordisposiciones" de'Banco'dé .México los cheques recibidos Se acreditaran el día siguiente hábil bancario.. /

fjr-

SRENCIA FIDUCl&lli
¿E TESORERÍA

SELLO

efectivo:

importe: 23,650,000.00

TOTAL $ 23,650,000.00

Nacional Financiera S.N.C. Banca de Desarrollo

• •-• r ..••.. áaliipi
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nacional financiera

Banca de Desarrollo

NACIONAL FINANCIERA S.N.C.

DIRECCIÓN FIDUCIARIA
GERENCIA FIDUCIARIA DE TESORERÍA

RECIBO DE CAJA

Fideicomiso : Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales FOMMUR (11701)

Recibimos de: SECRETARIA DE ECONOMÍA

Folio: 9821657

Fecha 26-may-11

Exp.: 11701

o por: $ 15,760,500.00

Cantidad: QUINCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN

Por concepto de: APORTACIÓN AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011

Forma de entrega:

cheque número:
número:

número:

número:

otros: BANXICO

banco:

banco:

banco:

banco:

efectivo:

importe: 15,760,500.00

TOTAL $ 15,760,500.00

-Se recibe salvo buen cobro y/o confirmación de transferencia electrónica.
-Valido solo con sello y firma del cajero.
-Los depósitos realizados después de las 12:30 hrs. se tramitaran al dia hábil inmediato posterior.
-Por disposiciones de Banco de México los cheques recibidos Se acreditaran el día siguiente hábil bancario.

-r^NAClONALFlNANDElA.

B E C 1 • * *

loERENClA FIDUCIARIA ]
nr TESORERÍA

Nacional Financiera S.N.C. Banca de Desarrollo
bisurjerwes5w 1971, Colonia Guadalupe Inn México. O.K. c.P. 0I02O. Tcl. 532!

-.,:.•:; ii.it ms.i 1Qm 01 S



<D
nacional Financiera

Banca de Desarrollo

NACIONAL FINANCIERA S.N.C.

DIRECCIÓN FIDUCIARIA
GERENCIA FIDUCIARIA DE TESORERÍA

RECIBO DE CAJA

Fideicomiso : ProgramaNac. Financiamiento ai Microempresario

Recibimos de: SECRETARIA DE ECONOMÍA

Folio :

Fecha

| Bueno por : $

Cantidad: VEINTITRÉS MILLONES SEISIENTOS CINCUENTA MIL PESOSO 00/100 MN

9821661

26-may-11

80005

23,650,000.00

Por concepto de: APORTACIÓN AL PATRIMONIODEL FIDEICOMISO POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL.
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011

Forma de entrega.

cheque número:
número:

número:

número:

otros: BANXICO

banco:

banco:

banco:

banco:

efectivo

importe:

TOTAL

-Se recibe salvo buen cobro y/o confirmación de transferencia electrónica.
-Valido solo con sello y firma del cajero.
-Los depósitos realizados después de las 12:30 hrs. se tramitaranal dia hábil inmediato posterior
-Por disposiciones de Banco de Méxicolos cheques recibidos Se acieditaran el día siguiente hábil bancario..

Cs ;R

- i B | TJ q

-••«--lA i-*DtfCIARÍA
pE TESORfiiiA

SELLO

Nacional Financiera S.N.C. Banca de Desarrollo
insúflenles iur W/l. (.atonía boadalupe b.Y C.P.O1020 reí 5325*000

v/v,w.i;.-i:ii,,.... r-, :)' 800 NAI¡i.v-

23,650,000.00

23,650,000.00
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nacional Financiera

Banca de Desarrollo

NACIONAL FINANCIERA S.N.C.

DIRECCIÓN FIDUCIARIA
GERENCIA FIDUCIARIA DE TESORERÍA

RECIBO DE CAJA

Folio : 9916861

Fecha :

Exp. :

27-jun-11

11701

¡Bueno por:

Fideicomiso : FDO. Microfinanciamiento a Mujeres Rurales "FOMMUR"

Recibimos de: SECRETARIA DE ECONOMÍA

Cantidad: TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.

Por concepto de aportación al patrimonio del fideicomiso por parte del gobierno federal correspondientes
AL MES DE JUNIO 2011

Forma de entrega :

cheque número: banco:

número: banco:

número: banco:

número: banco:

efectivo:

otros: BANXICO importe:

TOTAL

-Se recibe salvo buen cobro y/o confirmación de transferencia electrónica.
-Valido solo con sello y firma del cajero.
-Los depósitos realizados después de las 12:30 hrs. se tramitaran al dia hábil inmediato posterior.
-Pordisposiciones^^a^nc£-d£_M»xico los cheques recibidos Se acreditaran el dia siguiente hábil bancario..

NACIONAL FMMK&ttfl
¿a? 5. N. C.

R £ O 1 B 1 b e
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\

OERBSí-IA FIDl
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SELLO

FIRMA

Nacional Financiera S.N.C. Banca de Desarrollo

31,935,000.00

31,935,000.00

31,935,000.00
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nacional Financiera

Banca de Desarrollo

NACIONAL FINANCIERA S.N.C.

DIRECCIÓN FIDUCIARIA
GERENCIA FIDUCIARIA DE TESORERÍA

RECIBO DE CAJA

Folio :

Fecha

Exp. :

¡Bueno por: $

Fideicomiso : PROGRAMA NACIONAL DE FÍNANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO (FINAFIM)

Recibimos de: SECRETARIA DE ECONOMÍA

9916868

27-jun-11

80005

21,675,000.00

Cantidad: VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.

Por concepto de : aportación al patrimonio del fideicomiso por parte del gobierno federal correspondientes
AL MES DE JUNIO 2011

Forma de entrega :

cheque número:

número:

número:

número:

otros: BANXICO

banco:

banco:

banco:

banco:

-Se recibe salvo buen cobro y/o confirmación de transferencia electrónica
-Valido solo con sello y firma del cajero.
-Los depósitos realizados después de las 12:30 hrs. se tramitaran al dia hábil inmediato posterior.
-Por disposiciones de Banco de México los cheques recibidos Se acreditaran el dia siguiente hábil bancario..

lffl^T'7rinríAiFIT^^EttA'
gP 5. N. C.
BÉCIBIB

SISENCIA FIDUCIARIA
íjE TESORERA"

•--••• • • S F l I O

efectivo:

importe:

TOTAL

Nacional Financiera S.N.C. Banca de Desarrollo

21,675,000.00

21,675,000.00

/

f

FIRMA
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nacional Financiera

Banca de Desarrollo

NACIONAL FINANCIERA S.N.C.
DIRECCIÓN FIDUCIARIA
GERENCIA FIDUCIARIA DE TESORERÍA

RECIBO DE CAJA

Folio :

Fecha

Exp. :

|Bueno por: $

Fideicomiso : PROGRAMA NACIONAL DE FÍNANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO (FINAFIM)

Recibimos de: SECRETARIA DE ECONOMÍA

10085915

18-ago-11
80005

21,675,000.00"|

Cantidad: VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.

Porconcepto de : aportación al patrimonio del fideicomiso por parte del gobierno federal correspondiente
AL MES DE JULIO 2011

Forma de

cheque

entrega :

número:

número:

número:

número:

BANXICO

banco:

banco:

banco:

banco:

efectivo:

importe:

TOTAL

$

$

otros: 21,675,000.00

21,675,000.00

-Se recibe salvo buen cobro y/o confirmación de transferencia electrónica.
-Valido solo con sello y firma del cajero.
-Los depósitos realizados después de las 12:30 hrs. se tramitaran al dia hábil inmediato posterior.
-Por disposiciones de Banco de México los cheques recibidos Se acreditaran el dia siguiente hábil bWario..

^M cjnp&ite

m £ - { ¥'
pj '*:•'• ;. '.

IX \

fflClAW*

Nacional Financiera S.N.C. Banca de Desarrollo
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nacional Financiera

Banca de Desarrollo

NACIONAL FINANCIERA S.N.C.
DIRECCIÓN FIDUCIARIA
GERENCIA FIDUCIARIA DE TESORERÍA

RECIBO DE CAJA

Folio: 10085916

Fecha:

Exp.:

18-ago-11
11701

Bueno por:

Fideicomiso : Fondo Microfinanciamiento a Mujeres Rurales "FOMMUR"

Recibimos de: SECRETARIA DE ECONOMÍA

Cantidad: VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.

Porconcepto deaportación al patrimonio del fideicomiso por parte del gobierno federal correspondientes
AL MES DE JULIO 2011

Forma de entrega :
cneque número: banco

numero: banco

numero: banco

numero: banco

efectivo:

otros: BANXICO importe:

TOTAL

-Se recibe salvo buen cobro y/o confirmación de transferencia electrónica.
-Valido solo con sello y firma del cajero.
-Los depósitos realizados después de las 12:30 hrs. se tramitaran al dia hábil inmediato posterior.
-Por disposiciones de Banco de México los cheques recibidos Se acreditaran eldia siguiente hábil bancario..

jg£ÜJi£-WA»ClE*A
5- *¡- c

I

FIDUCIARIA
EBRIA

Nacional Financiera S.N.C. Banca de Desarrollo
Insurgentes Sur 1971, Colonia Guadalupe Inn, México, D.F.,CP. 01020. Tel. 5325 6000

www.nafinsa.com / 01 800 NAFINSA

21,640,000.00

21,640,000.00

21,640,000.00
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nacional Financiera

Banca de Desarrollo

NACIONAL FINANCIERA S.N.C
DIRECCIÓN FIDUCIARIA
GERENCIA FIDUCIARIA DE TESORERÍA

RECIBO DE CAJA

Fideicomiso : PROGRAMA NACIONAL DE FÍNANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO (FINAFIM)

Recibimos de: SECRETARIA DE ECONOMÍA

Cantidad: VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.

Porconcepto de : aportación al patrimonio del fideicomiso por parte del gobierno federal correspondiente
al mes de JULIO 2011

Forma de entrega :
cheque número:

número:

número:

número:

otros: BANXICO

banco:

banco:

banco:

banco:

efectivo:

importe:

TOTAL

-Se recibe salvo buen cobro y/o confirmación de transferencia electrónica.
-Valido solo con sello y firma del cajero.
-Los depósitos realizados después de las 12:30 hrs. se tramitaran al dia hábil inmediato posterior.
-Por disposiciones de Banco de México los cheques recibidos Se acreditaran el dia siguiente habiKbancario..

s. n. c.

R E O I B f B Z

<¿

ISBRBNCIA FIDUCJASl

;&&*e^«

Nacional Financiera S.N.C. Banca de Desarrollo
Insurgentes Sur 1971, Colonia Guadalupe Inn, México, D.F., CP. 01020. Tel. 5325 6000

www.nafinsa.com / 01 800 NAFINSA

21,675,000.00

21,675,000.00
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nacional Financiera

Banca de Desarrollo

NACIONAL FINANCIERA S.N.C.
DIRECCIÓN FIDUCIARIA
GERENCIA FIDUCIARIA DE TESORERÍA

RECIBO DE CAJA

Folio : 10123631

Fecha 31-ago-11
Exp. : 80005

|Buenopor: $ 19,705,000.00 |

Fideicomiso : PROGRAMA NACIONAL DE FÍNANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO (FINAFIM)

Recibimos de: SECRETARIA DE ECONOMÍA

Cantidad: DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.

Por concepto de: aportación al patrimonio delfideicomiso porparte delgobierno federal correspondientes
AL MES DE AGOSTO 2011

Forma de entrega :

cheque número:

número:

número:

número:

banco:

banco:

banco:

banco:

efectivo:
otros: BANXICO importe:

TOTAL

-Se recibe salvo buen cobro y/o confirmación de transferencia electrónica.
-Valido solo con selloy firma del cajero.
-Los depósitos realizados después de las 12:30 hrs. se tramitaran al dia hábil inmediato posterior.
-Por disposiciones de Banco de México los cheques recibidos Seacreditaran el dia siguiente hábil bancario.

, ^-TNAClONALFINANaEHA.1
—. erg 3. HS C.

R E C 1

•

OBREKCIA FIDUCIARIA
lis.] ATES' >i

SELLO

Nacional Financiera S.N.C. Banca de Desarrollo
1971 niíi •

/FIRMA

19,705,000.00

19,705,000.00

X
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nacional Financiera

Banca de Desarrollo

NACIONAL FINANCIERA S.N.C.
DIRECCIÓN FIDUCIARIA
GERENCIA FIDUCIARIA DE TESORERÍA

RECIBO DE CAJA

Folio : 10123611

Fecha : 31-ago-11
Exp. : 11701

¡Bueno por: $

Fideicomiso : Fondo Microfinanciamiento a Mujeres Rurales "FOMMUR"

Recibimos de: SECRETARIA DE ECONOMÍA

31,950,000.00

Cantidad: TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.

Por concepto deaportaciónal patrimonio del fideicomiso por parte delgobierno federal correspondientes
AL MES DE AGOSTO 2011

Forma de entrega :

cheque número:

número:

número:

número:

banco,

banco:

banco:

banco:

$

BANXICO

efectivo:

importe:

TOTAL $

otros: 31,950,000.00

31,950,000.00

-Se recibe salvo buen cobro y/o confirmación de transferencia electrónica.
-Valido solo con sello y firma del cajero.
-Los depósitos realizados después de las 12:30 hrs. se tramitaran al dia hábil inmediato posterior.
-Por disposiciones de Banco de México los cheques recibidos Se acreditaran el dia siguiente hábil bancario

Nacional Financiera S.N.C. Banca de Desarrollo
•

--
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nacional Financiera

Banca de Desarrollo

NACIONAL FINANCIERA S.N.C.

DIRECCIÓN FIDUCIARIA
GERENCIA FIDUCIARIA DE TESORERÍA

RECIBO DE CAJA

Folio :

Fecha

Exp.:

10217350

30-sep-11

80005

|Buenopor: $ 19,705,000.00

Fideicomiso : PROGRAMA NACIONAL DE FÍNANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO (FINAFIM)

Recibimos de: SECRETARIA DE ECONOMÍA

Cantidad: DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.

Por concepto de : aportación al patrimonio del fideicomiso por parte del gobierno federal correspondientes
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011

Forma de entrega :

cheque número:

número:

número:

número:

otros: BANXICO

banco

banco

banco

banco

efectivo:

importe:

TOTAL

-Se recibe salvo buen cobro y/o confirmación de transferencia electrónica.
-Valido solo con sello y firma del cajero.
-Los depósitos realizados después de las 12:30 hrs. se tramitaran al dia hábil inmediato posterior.
-Por disposiciones de Banco de México los cheques recibidos Se acreditaran el dia siguiente hábil banca

S**x '"^CIONALFINANCIERA
V-^ S. N. C.
* E C I B | ffl o

* *

GERENCIA FIDUCIARIA
Dfi TBsmxpKíA

Nacional Financiera S.N.C. Banca de Desarrollo

Insurgentes Sur 1971. Colonia Guadalupe Inn. México. D.F.. CP. 01020. Tel. 5325 6000
www.nafinsa.com ' 01 800 NAFINSA

19,705,000.00

19,705,000.00
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nacional Financiera

Banca de Desarrollo

NACIONAL FINANCIERA S.N.C.

DIRECCIÓN FIDUCIARIA
GERENCIA FIDUCIARIA DE TESORERÍA

RECIBO DE CAJA

Folio : 10217322

Fecha : 30-sep-11
Exp.: 11701

¡Bueno por: $

Fideicomiso : Fondo Microfinanciamiento a Mujeres Rurales "FOMMUR"

Recibimos de: SECRETARIA DE ECONOMÍA

Cantidad: TRECE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.

13,660,000.00

Por concepto de aportación al patrimonio del fideicomiso por parte del gobierno federal correspondientes
AL MES DE SEPTIEMBRE 2011

Forma de entrega :
cheque número: banco:

número: banco:

número: banco:

número: banco:

efectivo:

otros: BANXICO importe:

TOTAL

-Se recibe salvo buen cobro y/o confirmación de transferencia electrónica.
-Valido solo con sello y firma del cajero.
-Los depósitos realizados después de las 12:30 hrs. se tramitaran al dia hábil inmediato posterior.
-Por disposicionesde Bancode México los cheques recibidos Se acreditaran el dia siguiente hábil

NACIBNALFINANCIERA.
3. w. e.

RECI g |J3

• -- -

Gerencia fiducia
de tesorería

SELLO

k

IA

Nacional Financiera S.N.C Banca de Desarrollo

Insurgentes Sur 1971, Colonia Guadalupe Inn. México. D.F.. CP. 01020. Tel. 5325 6000
www.nafinsa.com / 01 800 NAFINSA

13,660,000.00

13,660,000.00

ncano..
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nacional Financiera

inca de Desarrollo

NACIONAL FINANCIERA S.N.C.
DIRECCIÓN FIDUCIARIA
GERENCIA FIDUCIARIA DE TESORERÍA

RECIBO DE CAJA

Folio :

Fecha

Exp. :

| Bueno por: $

Fideicomiso PROGRAMA NACIONAL DE FÍNANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO (FINAFIM)
Recibimos de: SECRETARIA DE ECONOMÍA

Cantidad: DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 00/1000 M.N.

10307712

28-oct-11

80005

19,855,000.00"]

Por concepto de :Aportación al Patrimonio del Fideicomiso por parte del Gobierno Federal, correspondiente al
de octubrebre de 2011.

mes

Forma de entrega :
cheque número:

número:

número:

número:

otros: BANXICO

banco:

banco:

banco:

banco:

efectivo:

importe:

TOTAL

-Se recibe salvo buen cobro y/o confirmación detransferencia electrónica.
-Valido solocon sello yfirma delcajero.
-Los depósitos realizados después de las 12:30 hrs. se tramitaran al dia hábil inmediato posterior
-Por d.spos.c.ones de Banco de México los cheques recibidos Se acreditaran el dia siguiente hábil bancario

f S. K. C.

GERENCIA FIDUCIARIA
| DE TESORERÍA

sUlu

Nacional Financiera S.N.C. Banca de Desarrollo

Insurgentes Sur 1971. Colonia Guadalupe Inn, México. D.F.. CP. 01020. Tel. 5325 6000
www.nafinsa.com / 01 800 NAFINSA

19,855,000.00

19,855,000.00
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nacional Financiera

Banca de Desarrollo

NACIONAL FINANCIERA S.N.C.
DIRECCIÓN FIDUCIARIA
GERENCIA FIDUCIARIA DE TESORERÍA

RECIBO DE CAJA

Folio : 10311664

Fecha : 31-oct-11

Exp. : 11701

[Bueno por:

Fideicomiso: Fondo Microfinanciamiento a Mujeres Rurales "FOMMUR"

Recibimos de: SECRETARIA DE ECONOMÍA

Cantidad: TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.

37,370,000.00

Por concepto de Aportación al Patrimonio del Fideicomiso por parte del Gobierno Federal, correspondiente al mes
de octubre de 2011. " "

Forma de entrega :

cheque número:

número:

número:

número:

otros: BANXICO

banco

banco

banco

banco

efectivo:

importe:

TOTAL

-Se recibe salvo buen cobro y/o confirmación de transferencia electrónica.
-Valido solo con sello y firma del cajero.
-Los depósitos realizados después de las12:30 hrs. se tramitaran al dia hábil inmediato posterior.
-Por disposiciones de Banco de México los cheques recibidos Se acreditaran el dia siguiente hábil bandario/

" •"-FINANCIERA,
ife-fe

37,370,000.00

37,370,000.00

l r

; i a o

GÜE&iÜÍÁ ¿rlDUCIA&U
DE TESORERÍA

ItCSM

SELLO

Nacional Financiera S.N.C. Banca de Desarrollo

Insurgentes Sur 1971, Colonia Guadalupe tan. México. D.F., CP. 01020. Tel. 5325 6000
www.nafinsa.com / 01 800 NAFINSA











































OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCI(WJ3ENERAL_ADJUNJA DE GESTIÓN
PRESUPUESTA^ro^rarria Nacióíaícte

é c
*x^¿€> emendamiento al

AIcroSmpresario i*
.¥>

ftr¿*/cu^3ü'
L O 1 9 ABR. ?0!2

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ
Director General Adjunto de la Coordinación
General del PRONAFIM

Presente.

coofiüTÑr?;iúN~ife¿s-;pí>,>, del /

Hago referencia al oficio circular número 307-A-0552, de la Unidad\défi^ffjtica y Control
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante elfmíat^omiíjkía los
Lineamientos para el Manejo y Entrega de Información sobre Fideicomisos~~strr^structura,
Mandatos o Actos Análogos (actos jurídicos), en el marco del Sistema del Proceso Integral de
Programación y Presupuesto (PIPP).

Al respecto, le envío la información correspondiente a los pagos efectuados a través de Nacional
Financiera, S.N.C., sobre el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales
(FOMMUR), para lo cual se anexan los siguientes documentos:

• Relación de trámites de pago del mes de marzo de 2012,
• Reporte de pagos programados en el SIAFF del mes de marzo de 2012 y
• Cuenta por Liquidar Certificada Número 1304,^por un monto de $60,870,000.00 (Sesenta

millones ochocientos setenta mil pesos 00/100

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A t e n t a m

El Director Gen

Lie. Miguel

C.c.p. Lie. José Luis García Ramos L.- DirectorGeneral de Prog
C.c.p. Ing. Luis Antonio Ascencio Almada.- Coordinador General

Volante No. 7121201983-01

SECRETARIA

DE ECONOMÍA

Oficio No. 712.12.1.546

Asunto: Se notifica pagos efectuados al
Fideicomiso FOMMUR

México, D. F., 17 de abril de 2012.

n t e

Adjunto

Reza

rn

o

OÍ
• • 'I

O

o
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IB

CO

i, Organización y Presupuesto de la SE.- Presente.-
PRONAFIM.-Presente.-

Oficio No. CGPNFM/053/2012

o

o
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RELACIÓN DE TRÁMITES DEL FIDEICOMISO FOMMUR: MARZO DEL 2012

CLC

SICOP

CLC

SIAFF
RFC NOMBRE RM UNÍ CICLO MES GF F SF PRG Al IPP PP OGTO TG FF EF PPI IMPORTE FECHA DE CAPTURA

9084 1304 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIERA SNC 10 102 2012 3 3 1 1 0 3 S 16 43301 2 1 9 0 $60,870,000.00 28/03/2012 00:00



II

II
II

SIAFF

Ramo Unidad CLC Folio Prog Id Ficha Rfc

10 712 2-10-712- 2517 157935 90015

001304 NACIONAL FINANCIERA SNC

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

ECONOMÍA

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

Del: al

Impraao Por:

Medio Pago Fecha Prog. Facha Pago Estatus Divisa

No. Of. Divisa

SIAC 29/03/2012 30/03/2012 Pagada MXN

Total:

Total: Ramo

Total General:

SIAC

10

10712FGOMEZ / RolCapCIcSicopRM

Importe Divisa

60,870,000.00

Impte Total

Tipo Cambio

$60,870,000.00

1

$60,870,000.00

$60,870,000.00

$60,870,000.00

Faga 1 of 1



SIAFF
Impreso el: 03-04-2012 18:24

RAMOEJEC: 10 UNI.EJEC: 712 FOLIO CLC: 1304

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA

APL. CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: $60,870,000 00

BENEFICIARIO: 90015 NACIONAL FINANCIERA SNC

REF1:

Folio AMF: No. OF AMF:

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

Dirección General Adjunta de Programación y Presupuesto

REPORTE DE CLC POR FOLIO

Impreso por: RolCapClcSicopRM/10712FGOMEZ

FOLIO DEP: 9084

FECHA CAPTURA 28/03/2012

TIPO CAMBIO: 100

REF2:

PROCESO: 208044 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FECHA APLICACIÓN: 28/03/2012 ESTATUS CLC: Pagada

TOTAL MN: $60,870,000 00 FECHA DE PAGO: 30/03/2012

CTA.BANCARIA. 2647324927 MEDIO DE PAGO SIAC

FecREFI: 28/03/2012

SEC RM UNÍ CICLO MES GF F SF PRG Al

I 10 102 2012 3 3 110 3

IPP PP OGTO TG FF EF PPI

S 16 43301 2 19 0

IMPORTE DIVISA IMPORTE MN REMTE POR PROG REMTE. RECTIF. FEC.PROP.PAGO

$60,870,000 00 $60,870,000 00 $60,870,000 00 30/03/2012

Página 1 de 1



oficialía mayor

dirección general de programación,
organización y presupuesto
dirección general adjunta de gestión
presupuestal

u*e

C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDÉ^^
Director General Adjunto de la CooraTñaclon
General del PRONAFIM

Presente.

007H13

ofícíaüáo;.. ¿i |

tU fiBí? 19 pp| ? 13
SícstroRiA

E ECONOMÍA

n
L545OficiaK&iñlSH

¡e/1

Asunto: Se notifica pagos efectuados al
Fideicomiso FINAFIM

México, D. F., 17 de marzo de 2012

Hago referencia al oficio circular número 307-A-0552, de la Unidad de Política y Control
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual comunica los
Lineamientos para el Manejo y Entrega de Información sobre Fideicomisos sin Estructura,
Mandatos o Actos Análogos (actos jurídicos), en el marco del Sistema del Proceso Integral de
Programación y Presupuesto (PIPP).

Al respecto, le envío la información correspondiente a los pagos efectuados a través de Nacional
Financiera, S.N.C., sobre el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (FINAFIM), para lo cual se anexan los siguientes documentos:

• Relación de trámites de pago del mes de marzo de 2012,
• Reporte de pagos programados en el SIAFF del mes de marzo de 2012 y
• Cuenta por Liquidar Certificada Número 1305 por un monto de $60,825,000.00 (Sesenta

millones ochocientos veinticinco mil pesos 00/100 M. N.).

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atenta

El Director Gen

Lie. Migu

C.c.p. Lie.José Luis García Ramos L.- Director Generalde Prograpaáción, Organización y Presupuesto de la SE.- Presente.-
C.c.p. IfVg. Luis Antonio Ascencio Almada.- Coordinador General del PRONAFIM.- Presente.-

ente

Adjunto

as Reza

MCR/PCFJ/LMGJ^] '̂ Volante No. 7121201982-01 Oficio No. CGPNFM/054/2012



RELACIÓN DE TRÁMITES DEL FIDEICOMISO FINAFIM: MARZO DEL 2012

CLC

SICOP

CLC

SIAFF
RFC NOMBRE RM UNÍ CICLO MES GF F SF PRG Al IPP pp OGTO TG FF EF PPI IMPORTE FECHA DE CAPTURA

9085 1305 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIERA SNC 10 102 2012 3 3 1 1 0 3 s 21 43301 2 1 9 0 $60,825,000.00 28/03/2012 00:00
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SIAFF

Ramo Unidad CLC Folio Prog Id Ficha Rfc

Beneficiario

10 712 2-10-712-

001305

2517 157936 90015

NACIONAL FINANCIERA SNC

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

ECONOMÍA

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

Del: al

Impr«»o Por:

Medio Pago

SIAC

Fecha Prog. Fecha Pago Estatus Divisa

No. Of. Divisa

29/03/2012 30/03/2012 Pagada MXN

Total:

Tottl: Ramo-

Total General:

SIAC

10

10712FGOMEZ / RolCapCIcSicopRM

Importe Divisa

60,825,000 00

Impte Total

Tipo Cambio

$60.825,000.00

1

$60,825,000.00

$60,825,000.00

$60,825,000.00

P«g« 1 of 1



SIAFF
Impreso el: 03-04-2012 18:25

RAMOEJEC. 10 UNI.EJEC: 712 FOLIO CLC: 1305

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA

APL. CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: $60.825,000 00

BENEFICIARIO: 90015 NACIONAL FINANCIERA SNC

REF1:

Folio AMF: No. OFAMF:

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

Dirección General Adjunta de Programación y Presupuesto

REPORTE DE CLC POR FOLIO

Impreso por: RolCapClcS¡copRM/10712FGOMEZ

FOLIO DEP: 9085

FECHA CAPTURA 28/03/2012

TIPO CAMBIO: 100

REF2:

PROCESO: 208049 LEYENDA 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FECHA APLICACIÓN: 28/03/2012 ESTATUS CLC: Pagada

TOTAL MN: $60,825,000.00 FECHA DE PAGO: 30/03/2012

CTA.BANCARIA: 2647324927 MEDIO DE PAGO SIAC

FecREFI: 28/03/2012

SEC RM UNÍ CICLO MES GF F SF PRG Al IPP PP OGTO TG FF EF PPI

1 10 102 2012 3 3 110 3 S 21 43301 2 19 0

IMPORTE DIVISA IMPORTE MN REMTE POR PROG REMTE RECTIF. FEC.PROP PAGO

$49,955,000 00 $49,955,000.00 $0.00 $49,955,000 00 30/03/2012

10 102 2012 3 3 111 3 S 21 43301 2 19 0

$10,870,000 00 $10,870,000 00 $000 $10,870,000 00 30/03/2012

Pagina 1 de 1
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OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE GESTIÓN
PRESUPUESTAL
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C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ
Director General Adjunto de la Coordinación
General del PRONAFIM

Presente.

SECRETARÍA

D E ECONOM ! A

Oficio No. 712.12.1.567

Asunto: Se notifica pagos efectuados al
Fideicomiso FINAFIM

Hago referencia al oficio circular número 307-A-0552, de la Unidad de jPolítica y Control
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda yCréditdTublico, mediante et>! cual comunica los
Lincamientos para el Manejo y Entrega de Información sobre Fideicomisos sin Estructura,
Mandatos o Actos Análogos (actos jurídicos), en el marco del Sistema del Proceso Integral de
Programación y Presupuesto (PIPP).

Al respecto, le envío la información correspondiente a los pagos efectuados a través de Nacional
Financiera, S.N.C., sobre el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (FINAFIM), para lo cual se anexan los siguientes documentos:

• Relación de trámites de pago del mes de abril de 2012,
• Reporte de pagos programados en el SIAFF del mes de abril de 2012 y
• Cuenta por Liquidar Certificada Número 1756 por un monto de $57,660,000.00 (Cincuenta y

100 M. N.). ^ _siete millones seiscientos sesenta mil pesos 0

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atenta

El Director Ge

Lie. Mig

C.c.p. Lie. José LuisGarcía Ramos L.- Director General de PrVjatíírnación, Organización y Presupuesto de laSE- Presente-
Cc.p. Ing. Luis Antonio Ascencio Almada.- Coordinador General del PRONAFIM- Presente-

ente

ral Adjunto

vas Reza

MCR/RCF/LM^ Volante No. 7121202314-01
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RELACIÓN DE TRAMITES DEL FIDEICOMISO FINAFIM: ABRIL DEL 2012

CLC

SICOP

CLC

SIAFF
RFC NOMBRE RM UNÍ CICLO MES GF F SF PRG Al IPP pp OGTO TG FF EF PPI IMPORTE FECHA DE CAPTURA

10961 1756 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIERA SNC 10 102 2012 4 3 1 1 0 3 s 21 43301 2 ' 9 0 $57,660,000.00 17/04/2012 00:00



11 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

II

SIAFF

ECONOMÍA

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

Del: al

Impreso Por: 10712FGOMEZ / RolCapClcSicopRM

Ramo Unidad CLC Folio Prog Id Ficha Rfc Medio Pago Fecha Prog. Fecha Pago Estatus Divisa Importe Divisa Impte Total

Beneficiario No. Of. Divisa
Tipo Cambio

10 712 2-10-712- 3234 207252 90015 SIAC 19/04/2012 20/04/2012 Pagada MXN - 57,660,000 00 $57,660,000.00

001756 NACIONAL FINANCIERA SNC 1

Total: SIAC 1 $57,660,000.00

Total: Ramo 10 1 $67,660,000.00

Total General: i $57,660,000.00

Paga 1 of 1



•••

SIAFF
Impreso el: 18-04-2012 09:45

RAMOEJEC: 10 UNI.EJEC: 712 FOLIO CLC: 1756

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA

APL. CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: $57,660,000 00

BENEFICIARIO: 90015 NACIONAL FINANCIERA SNC

REF1:

Folio AMF: No. OFAMF:

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

Dirección General Adjunta de Programación y Presupuesto

REPORTE DE CLC POR FOLIO

FOLIO DEP: 10961

FECHA CAPTURA: 17/04/2012

TIPO CAMBIO: 1.00

Impreso por: RolCapClcSicopRM/10712FGOMEZ

PROCESO: 264205 LEYENDA 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FECHA APLICACIÓN: 17/04/2012 ESTATUS CLC: Autorizador Ramo

TOTAL MN: $57,660,000 00 FECHA DE PAGO:

CTA.BANCARIA: 2647324927 MEDIO DE PAGO SIAC

FecREFI: 17/04/2012

SEC RM UNÍ CICLO MES GF F SF PRG Al IPP PP OGTO TG FF EF PPI

1 10 102 2012 4 3 110 3 S 21 43301 2 19 0

IMPORTE DIVISA IMPORTE MN REMTE POR PROG REMTE RECTIF FEC.PROP.PAGO

$46,750,000 00 $46,750.000 00 $46,750,000 00 $46,750,000 00 20/04/2012

10 102 2012 4 3 111 3 S 21 43301 2 19 0

$10,910,000 00 $10,910,000.00 $10,910,000.00 $10,910,000.00 20/04/2012

Pagina 1 de 1



OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE GESTIÓN
PRESUPUESTAL

SECRETARÍA

DE ECONOMÍA

/<fau* Oficio No. 712.12.1.566

Asunto: Se notifica pagos efectuados al
Fideicomiso FOMMUR

MéxicorD.-T~r2acJe~abr#<áe'20-r2 -,

j-
A<>*

C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ
Director General Adjunto de la Coordinación
General del PRONAFIM

Presente.

i 0 £ 40*3 **>*o

-.* ;•-.'_ '._?

Hago referencia al oficio circular número 307-A-0552,A^ilfaisyRJ#d de Política y Control
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual comunica los
Lineamientos para el Manejo y Entrega de Información sobre Fideicomisos sin Estructura,
Mandatos o Actos Análogos (actos jurídicos), en el marco del Sistema del Proceso Integral de
Programación y Presupuesto (PIPP).

Al respecto, le envío la información correspondiente a los pagos efectuados a través de Nacional
Financiera, S.N.C., sobre el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales
(FOMMUR), para lo cual se anexan los siguientes documentos:

• Relación de trámites de pago del mes de abril de 2012,
• Reporte de pagos programados en el SIAFF del mes de abril de 2012 y
• Cuenta por Liquidar Certificada Número 1755, por un monto de $59,740,000.00 (Cincuenta y

nueve millones setecientos cuarenta mil pesosJD0/100 M. N.). r-v> 0

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atenta

El Director G<

lente

il Adjunto

33
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en

3

Lie. Miguel Cuevas Reza c¿

C.c.p. Lie. José Luis García Ramos L.- Director General de Pro?
C.c.p. Ing. Luis Antonio Ascencio Almada.- Coordinador Gener

•cf/lmg/^

ición, Organización y Presupuesto de la SE.- Presente.-
"del PRONAFIM.- Presente.-

/«•o?

o

o

era

co

Volante No. 7121202315-01 Oficio No. CGPNFM/059/2012



RELACIÓN DE TRAMITES DEL FIDEICOMISO FOMMUR: ABRIL DEL 2012

CLC

SICOP

CLC

SIAFF
RFC NOMBRE RM UNÍ CICLO MES GF F SF PRG Al IPP pp OGTO TG FF EF PPI IMPORTE FECHA DE CAPTURA

10962 1755 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIERA SNC 10 102 2012 4 3 1 1 0 3 S 16 43301 2 1 9 0 $59,740,000.00 17/04/2012 00:00
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SIAFF

Ramo Unidad CLC Folio Prog Id Ficha Rfc

Beneficiario

10 712 2-10-712- 3234 207251 90015

001755 NACIONAL FINANCIERASNC

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

ECONOMÍA

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

Del: al

Medio Pago Fecha Prog. Fecha Pago Estatus Divisa

No. Of. Divisa

SIAC 19/04/2012 20/04/2012 Pagada MXN

Impreco Por: 10712FGOMEZ / RolCapCIcSicopRM

Importe Divisa

59,740,000.00

Impte Total

Tipo Cambio

$59,740.000.00

1

Total: SIAC 1 $59,740,000.00

Total: Ramo 10 1 $59,740,000.00

Total Oanwal: 1 $59,740,000.00

Paga 1 of 1
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SIAFF
Impreso el: 18-04-2012 09:44

RAMOEJEC 10 UNI.EJEC: 712 FOLIO CLC: 1755

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA

APL. CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: $59,740,000 00

BENEFICIARIO: 90015 NACIONAL FINANCIERA SNC

REF1:

Folio AMF: No. OFAMF:

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

Dirección General Adjunta de Programación y Presupuesto

REPORTE DE CLC POR FOLIO

FOLIO DEP: 10962

FECHA CAPTURA: 17/04/2012

TIPO CAMBIO: 1.00

Impreso por: RolCapClcSicopRM/10712FGOMEZ

PROCESO: 264199 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FECHA APLICACIÓN: 17/04/2012 ESTATUS CLC: Autorizador Ramo

TOTAL MN: $59,740,000 00 FECHA DE PAGO:

CTA BANCARIA: 2647324927 MEDIO DE PAGO SIAC

FecREFI: 17/04/2012

SEC RM UNÍ CICLO MES GF F SF PRG Al IPP PP OGTO TG FF EF PPI

1 10 102 2012 4 3 110 3 S 16 43301 2 19 0

IMPORTE DIVISA IMPORTE MN REMTE.POR PROG REMTE. RECTIF FEC PROP PAGO

$59,740,000.00 $59,740,000 00 $59,740,000.00 $59,740,000 00 20/04/2012

Pagina 1 de 1
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OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE GESTIÓN
PRESUPUESTAL

A

, L2CCJA
JVéciBidU
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ

Director General Adjunto de la Coordinación
General del PRONAFIM

Presente.

SECRETARIA

DE ECONOMÍA

Oficio No. 712.12.1.750

Asunto: Se notifica pagos efectuados al
Fideicomiso FINAFIM.

México, D. F., 31 de mayo de 2012.

Hago referencia al oficio circular número 307-A-0552, de la Unidad de Política y Control
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual comunica los
Lincamientos para el Manejo y Entrega de Información sobre Fideicomisos sin Estructura,
Mandatos o Actos Análogos (actos jurídicos), en el marco del Sistema del Proceso Integral de
Programación y Presupuesto (PIPP).

Al respecto, le envío la información correspondiente a los pagos efectuados a través de Nacional
Financiera, S.N.C., sobre el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (FINAFIM), para lo cual se anexan los siguientes documentos:

• Relación de trámites de pago del mes de mayo 2012,
• Reporte de pagos programados en el SIAFF del mes de mayo 2012 y
• Cuenta por Liquidar Certificada Número 2735 por un monto de $65'675,500.00 (Sesenta y

cinco millones seiscientos setenta y cinco mil quinientos pesos 00/100 M. N.).

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

El Director General Adjunto

Lie. Mig

C.c.p. Lie. José Luis García Ramos L.- Director General de F\(oo/ámación, Organización y Presupuesto de la SE.- Presente.-
Cc.p. Ing. Luis Antonio Ascencio Almada.- Coordinador General del PRONAFIM- Presente.-

as Reza

VolanteNo. 7121203101-01 Oficio No CGPNFM/079/2012
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SIAFF

Impreso el: 31-05-2012 11:29

RAMOEJEC: 10 UNI.EJEC: 712 FOLIO CLC 2735

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA

APL. CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: $65,675,500 00

BENEFICIARIO: 90015 NACIONAL FINANCIERA SNC

REF1:

Folio AMF: NoOFAMF:

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

Dirección General Adjunta de Programación y Presupuesto

REPORTE DE CLC POR FOLIO

Impreso por: RolCapClcSicopRM/10712FGOMEZ

FOLIO DEP: 14983

FECHA CAPTURA 21/05/2012

TIPO CAMBIO: 1.00

PROCESO 398667

FECHA APLICACIÓN: 21/05/2012

TOTAL MN: $65,675,500.00

CTA.BANCARIA: 2647324927

LEYENDA 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

ESTATUS CLC: Pagada

FECHA DE PAGO: 24/05/2012

MEDIO DE PAGO SIAC

FecREFI: 21/05/2012

SEC RM UNÍ CICLO MES GF F SF PRG Al IPP PP OGTO TG FF EF PPI

1 10 102 2012 5 3 110 3 S 21 43301 2 19 0

IMPORTE DIVISA IMPORTE MN REMTE POR PROG REMTE. RECTIF. FEC PROP.PAGO

$52,555,000 00 $52,555,000 00 $0 00 $52,555,000.00 24/05/2012

10 102 2012 5 3 111 3 S 21 43301 2 19 0

$13.120,500 00 $13,120,500 00 $0.00 $13,120,500.00 24/05/2012

Página 1 de 1
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SIAFF

Ramo Unidad CLC Folio Prog Id Ficha Rfc

Beneficiario

10 712 2-10-712- 4633 315426 90015

002735 NACIONAL FlNANCIERASNC

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

ECONOMÍA

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

Del: al

Impreso Por: 10712FGOMEZ / RolCapClcSicopRM

Medio Pago Fecha Prog. Fecha Pago Estatus Divisa Importe Divisa

SIAC

No. Of. Divisa

23/05/2012 24/05/2012 Pagada MXN 65,675,500.00

Total: SIAC 1

Total: Ramo 10 1

Total General: •1

Impte Total

Tipo Cambio

$65,675,500.00

1

$65,675,500.00

$65,675,500.00

$65,675,500.00

Paga 1 of 1



RELACIÓN DE TRAMITES DEL FIDEICOMISO FINAFIM: MAYO DEL 2012

CLC

SICOP

CLC

SIAFF
RFC NOMBRE RM UNÍ CICLO MES GF F SF PRG Al IPP PP OGTO TG FF EF PPI IMPORTE FECHA DE CAPTURA

14983 2735 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIERA SNC 10 102 2012 5 3 1 1 0 3 S 21 43301 2 1 9 0 $65,675,500.00 21/05/2012 00:00
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OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE GESTIÓN
PRESUPUESTAL

r 1 2C12

HCISTD
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ
Director General Adjunto de la Coordinación
General del PRONAFIM

Presente.

SECRETARIA

IE ECONOMÍA

Oficio No. 712.12.1.751

Asunto: Se notifica pagos efectuados al
Fideicomiso FOMMUR.

México, D. F., 31 de mayo 2012.

.

Hago referencia al oficio circular número 307-A-0552, de la Unidad de Política y Control
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual comunica los
Lincamientos para el Manejo y Entrega de Información sobre Fideicomisos sin Estructura,
Mandatos o Actos Análogos (actos jurídicos), en el marco del Sistema del Proceso Integral de
Programación y Presupuesto (PIPP).

Al respecto, le envío la información correspondiente a los pagos efectuados a través de Nacional
Financiera, S.N.C., sobre el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales
(FOMMUR), para lo cual se anexan los siguientes documentos:

• Relación de trámites de pago del mes de mayo de 2012,
• Reporte de pagos programados en el SIAFF del mes de mayo de 2012 y
• Cuenta por Liquidar Certificada Número 2734 por un monto de $63'590,500.00 (Sesenta y

tres millones quinientos noventa mil quinientos p^sos 00/100 M. N.).

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente
El Director General Adjunto

Lie. Mi

C.c.p. Lie. José Luis García Ramos L.- Director General de
C.c.p. Ing. Luis Antonio Ascencio Almada.- Coordinador Ge

as Reza

íación, Organizacióny Presupuesto de la SE.- Presente.-
PRONAFIM.- Presente.-

VolanteNo. 7121203102-01 Oficio No. CGPNFM/080/2012



• •

SIAFF

Impreso el: 31-05-2012 11:29

RAMOEJEC: 10 UNI.EJEC: 712 FOLIO CLC: 2734

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA

APL. CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: $63.590,500.00

BENEFICIARIO: 90015 NACIONAL FINANCIERA SNC

REF1:

Folio AMF: NoOFAMF:

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

Dirección General Adjunta de Programación y Presupuesto

REPORTE DE CLC POR FOLIO

FOLIO DEP 14984

FECHA CAPTURA: 21/05/2012

TIPO CAMBIO: 1.00

REF2:

Impreso por: RolCapClcS¡copRM/10712FGOMEZ

PROCESO: 398652 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FECHA APLICACIÓN: 21/05/2012 ESTATUS CLC: Pagada

TOTAL MN: $63,590,500.00 FECHA DE PAGO: 24/05/2012

CTA.BANCARIA: 2647324927 MEDIO DE PAGO SIAC

FecREFI: 21/05/2012

SEC RM UNÍ

10 102

CICLO MES GF F SF PRG Al IPP PP OGTO TG FF EF PPI

2012 5 3 110 3 S 16 43301 2 19 0

IMPORTE DIVISA IMPORTE MN REMTE POR PROG REMTE. RECTIF. FECPROP.PAGO

$63,590.500 00 $63,590,500 00 $0 00 $63,590,500 00 24/05/2012

Página 1 de 1
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SIAFF

Ramo Unidad CLC Folio Prog Id Ficha Rfc

Beneficiario

10 712 2-10-712- 4657 316814 SPM860820CF5

002736 SERVICIO POSTAL MEXICANO

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

ECONOMÍA

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

Del: al

Impreso Por¡

Medio Pago Fecha Prog. Fecha Pago Estatus Divisa

No. Of. Divisa

SPEI 23/05/2012 24/05/2012 Pagada MXN

Total:

Total: Ramo

Total General:

SPEI

10

10712FGOMEZ / RolCapCicSicopRM

Importe Divisa

236 29

Impte Total

Tipo Cambio

$23629

1

$236.29

$236.29

$236.29

P«g« 1 of 1



RELACIÓN DE TRAMITES DEL FIDEICOMISO FOMMUR: MAYO DEL 2012

CLC

SICOP

CLC

SIAFF
RFC NOMBRE RM UNÍ CICLO MES GF F SF PRG Al IPP pp OGTO TG FF EF PPI IMPORTE FECHA DE CAPTURA

14984 2734 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIERA SNC 10 102 2012 5 3 1 1 0 3 S 16 43301 2 1 9 0 $63,590,500.00 21/05/2012 00:00



OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE GESTIÓN
PRESUPUESTAR , , __

leu••• it¡&\ úi
o al

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ
Director General Adjunto de la Coordinación
General del PRONAFIM

Presente.

<O
SECRETARIA

DF ECONOMÍA

Oficio No. 712.12.1.891

^n

Asunto: Se notifica pagos efectuados al
Fideicomiso FOMMUR.

México, D. F., 28 de junio 2012.

Hago referencia al oficio circular número 307-A-0552, de la Unidad de Política y Control
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual comunica los
Lineamientos para el Manejo y Entrega de Información sobre Fideicomisos sin Estructura,
Mandatos o Actos Análogos (actos jurídicos), en el marco del Sistema del Proceso Integral de
Programación y Presupuesto (PIPP).

Al respecto, le envío la información correspondiente a los pagos efectuados a través de Nacional
Financiera, S.N.C., sobre el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales
(FOMMUR), para lo cual se anexan los siguientes documentos:

• Relación de trámites de pago del mes de junio de 2012,
• Reporte de pagos programados en el SIAFF del mes de junio de 2012 y
• Cuenta por Liquidar Certificada Número 3581 por un monto de.$53.559,500.00 (Cincuenta y

tres millones quinientos cincuenta y nueve mil quinientos pesos 00/100 M. N.).

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 del Reglamento Interior de la Secretaría de
Economía, en ausencia del Director Genera^Adjunt^e Gestión Presupuestal, firma la Directora de

Área.

LIC. PATR4CIA/CEJA FILORIO

C.c.p. Lie. José Luis García Ramos L.- Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la SE.- Presente-
C.c.p. Ing. Luis Antonio Ascencio Almada.- Coordinador General del PRONAFIM.- Presente-

MCR/PCF/I Volante No. 7121203917-01 Oficio No. CGPNFM/099/2012



• •

SIAFF

Impreso el: 20-06-2012 10:33

RAMOEJEC: 10 UNI.EJEC: 712 FOLIO CLC: 3581

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA

APL. CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: $53,559,500 00

BENEFICIARIO: 90015 NACIONAL FINANCIERA SNC

REF1:

Folio AMF: NoOFAMF:

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

Dirección General Adjunta de Programación y Presupuesto

REPORTE DE CLC POR FOLIO

Impreso por: RolCapClcSicopRM/10712FGOMEZ

FOLIO DEP: 18821

FECHA CAPTURA: 19/06/2012

TIPO CAMBIO: 1.00

PROCESO 521811

FECHA APLICACIÓN: 19/06/2012

TOTAL MN: $53,559,500 00

CTA.BANCARIA: 2647324927

LEYENDA. 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

ESTATUS CLC: Autonzador Ramo

FECHA DE PAGO:

MEDIO DE PAGO SIAC

FecREFI: 19/06/2012

SEC RM UNÍ CICLO MES GF F SF PRG Al IPP PP OGTO TG FF EF PPI

1 10 102 2012 6 3 110 3 S 16 43301 2 19 0

IMPORTE DIVISA IMPORTE MN REMTE POR PROG REMTE RECTIF. FEC PROP PAGO

$53,559,500 00 $53,559,500.00 $53,559,500 00 $53,559,50000 22/06/2012

Pagina 1 de 1



III

SIAFF

Ramo Unidad CLC Folio Prog Id Ficha Rfc

Beneficiario

10 712 2-10-712- 5963 415055 90015

003581 NACIONAL FINANCIERA SNC

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

ECONOMÍA

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

Del: al

Impreso Por:

Medio Pago Fecha Prog. Fecha Pago Estatus Divisa

No. Of. Divisa

SIAC 21/06/2012 22/06/2012 Pagada MXN

Total:

Total: Ramo

Total General:

SIAC

10

10712FGOMEZ / RolCapCicSicopRM

Importe Divisa

53,559,500.00

Impte Total

Tipo Cambio

$53.559,500.00

1

$63,559,500.00

$53,559,500.00

$53,559,500.00

P»g« 1 of 1



RELACIÓN DE TRAMITES DEL FIDEICOMISO FOMMUR: JUNIO DEL 2012

CLC

SICOP

CLC

SIAFF
RFC NOMBRE RM UNÍ CICLO MES GF F SF PRG Al IPP pp OGTO TG FF EF PPI IMPORTE FECHA DE CAPTURA

18821 3581 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIERA SNC 10 102 2012 6 3 1 1 0 3 S 16 43301 2 ! 9 0 $53,559,500.00 19/06/2012 00:00



OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE GESTIÓN
PRESUPUESTAL

mL, Sarniento al
resario

C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ
Director General Adjunto de la Coordinación
General del PRONAFIM
Presente.

ff&
SECRETARÍA

DE ECONOMÍA

-ayra.

Oficio No. 712.12.1.890

Asunto: Se notifica pagos efectuados al
Fideicomiso FINAFIM.

México, D. F., 28 de junio de 2012.

Hago referencia al oficio circular número 307-A-0552, de la Unidad de Política y Control
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual comunica los
Lincamientos para el Manejo y Entrega de Información sobre Fideicomisos sin Estructura,
Mandatos o Actos Análogos (actos jurídicos), en el marco del Sistema del Proceso Integral de
Programación y Presupuesto (PIPP).

Al respecto, le envío la información correspondiente a los pagos efectuados a través de Nacional
Financiera, S.N.C., sobre el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (FINAFIM), para lo cual se anexan los siguientes documentos:

• Relación de trámites de pago del mes de junio 2012,
• Reporte de pagos programados en el SIAFF del mes de junio 2012 y
• Cuenta por Liquidar Certificada Número 3582 por un monto de $56,936,546.00 (Cincuenta y

seis millones novecientos treinta y seis mil quinientos cuarenta y seis pesos 00/100 M. N.).

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 del Reglamento Interior de la Secretaría de
Economía, en ausencia del Director General Adjunto de Gestión Presupuestal, firma la Directora de

Área.

LIC. PATRIC/A

C.c.p. Lie. José Luis García Ramos L.- Director General de,Brograrrfación, Organización y Presupuesto de la SE.- Presente-
C.c.p. Ing. Luis Antonio Ascencio Almada.- Coordinador General del PRONAFIM.yPresente.-

MCR/PCF/LM VolanteNo. 7121203918-01 Oficio No. CGPNFM/100/2012

PAPLEN02
Highlight



SIAFF
Impreso el: 20-06-2012 10:34

RAMO EJEC: 10 UNI.EJEC: 712 FOLIO CLC: 3582

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA

APL. CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: $56,936,546.00

BENEFICIARIO: 90015 NACIONAL FINANCIERA SNC

REF1:

Folio AMF: NoOFAMF:

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

Dirección General Adjunta de Programación y Presupuesto

REPORTE DE CLC POR FOLIO

FOLIO DEP: 18820

FECHA CAPTURA: 19/06/2012

TIPO CAMBIO: 1.00

Impreso por: RolCapClcSicopRM/10712FGOMEZ

PROCESO 521814 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FECHA APLICACIÓN: 19/06/2012 ESTATUS CLC: Autorizador Ramo

TOTAL MN: $56.936,546.00 FECHA DE PAGO:

CTA.BANCARIA: 2647324927 MEDIO DE PAGO SIAC

FecREFI: 19/06/2012

SEC RM UNÍ CICLO MES GF F SF PRG Al IPP PP OGTO TG FF EF PPI

1 10 102 2012 6 3 110 3 S 21 43301 2 19 0

IMPORTE DIVISA IMPORTE MN REMTE POR PROG REMTE RECTIF. FEC PROP.PAGO

$46,077,046 00 $46,077,046.00 $46,077,046 00 $46,077,046 00 22/06/2012

10 102 2012 6 3 111 3 S 21 43301 2 19 0

$10,859,500 00 $10,859,500.00 $10,859,500 00 $10,859,500.00 22/06/2012

Página 1 de 1



II
II

SIAFF

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

ECONOMÍA

REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS

Delí al

Impreso Por: 10712FGOME2 / RolCapCicSicopRM

Ramo Unidad CLC Folio Prog Id Ficha Rfc

Beneficiario

Medio Pago Fecha Prog. Fecha Pago Estatus Divisa

No. Of. Divisa

Importe Divisa Impte Total

Tipo Cambio

10 712 2-10-712- 5963 415056 90015

003582 NACIONAL FINANCIERA SNC
21/06/2012 22/06/2012 Pagada MXN

Total:

Total: Ramo

Total General:

SIAC

56,936,546.00

10

$56.936,546 00

1

$56,936,546.00

$56,936,546.00

$56,936,546.00

Pag» 1 of 1



RELACIÓN DE TRAMITES DEL FIDEICOMISO FINAFIM: JUNIO DEL 2012
f»,

CLC

SICOP

CLC

SIAFF
RFC NOMBRE RM UNÍ CICLO MES GF F SF PRG Al IPP PP OGTO TG FF EF PPI IMPORTE FECHA DE CAPTURA

18820 3582 NFI -340630 5TO NACIONAL FINANCIERA SNC 10 102 2012 6 3 1 1 0 3 S 21 43301 2 1 9 0 $56,936,546.00 19/06/2012 00:00











































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII 





























































































































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VIII 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IX 



                       5 /VI / 2007

Periodo: Enero - Diciembre Formato SGF

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Saldo al 31 de diciembre de 2006 Patrimonio 1/ 233,103,487.8

Disponibilidad Inicial en Bancos 233,103,487.8 233,103,487.8 248,115,320.7 271,118,366.7 263,877,583.8 251,228,118.6 227,616,893.8 199,436,834.2 175,387,853.8 144,603,596.0 126,624,489.3 113,876,156.4 83,058,018.8
        Apoyos bajo convenio pendientes de entregar
        Acreedores diversos  
        Otros (Especificar)  

 
Ingresos: 341,546,886.9 21,808,962.1 27,406,937.0 28,741,583.6 33,018,500.0 29,754,533.0 32,364,434.3 36,951,400.8 34,957,146.9 28,911,733.5 29,338,277.9 20,660,793.3 17,632,584.6
        Aportaciones de la Secretaría de Economía 2007 Programa Normal 87,267,240.2 2,149,404.0 6,669,146.0 8,790,071.0 8,790,071.0 4,370,071.0 7,852,272.0 12,842,304.0 14,084,425.0 7,705,615.0 11,125,615.0 2,888,246.2 0.0

Subsidios canalizados a través del Fideicomiso 78,034,562.9 2,149,404.0 6,669,146.0 7,875,146.5 7,875,146.5 3,455,146.5 6,937,347.5 11,927,379.5 13,169,500.5 6,790,690.5 10,210,690.5 974,965.2 0.0
Servicios personales ejercidos por la SE 9,232,677.3 0.0 0.0 914,924.5 914,924.5 914,924.5 914,924.5 914,924.5 914,924.5 914,924.5 914,924.5 1,913,281.1 0.0

        Aportaciones de la Secretaría de Economía 2007 (PEC) a través del Fideicomiso 22,100,000.0 4,420,000.0 4,420,000.0 4,420,000.0 4,420,000.0 4,420,000.0
        Recuperaciones de apoyos otorgados 178,436,223.0 14,994,674.0 15,412,580.0 15,362,912.0 16,233,217.0 15,983,184.0 15,024,861.0 14,844,325.0 13,802,387.0 14,292,078.0 14,372,698.0 14,128,116.0 13,985,191.0
        Intereses cobrados (sobre apoyos otorgados) 29,490,000.0 2,747,861.9 2,386,291.5 2,532,924.0 2,345,866.1 2,308,044.0 2,123,026.7 2,088,899.9 1,986,519.9 1,830,225.5 3,176,149.9 2,980,616.1 2,983,574.7
        Intereses cobrados (sobre inversiones de disponibilidades) 20,675,023.7 1,842,022.2 2,863,919.5 1,980,676.6 2,895,946.0 2,598,234.0 2,869,274.6 2,680,871.9 588,815.0 588,815.0 588,815.0 588,815.0 588,818.9
        Donativos o aportaciones de otras instituciones en 2005 0.0
        Donativos o aportaciones de otras instituciones en 2006 2,678,400.0 2,678,400.0
        Otros  (especificar) Comisiones Contrato de Riesgo Creditício. 900,000.0 75,000.0 75,000.0 75,000.0 75,000.0 75,000.0 75,000.0 75,000.0 75,000.0 75,000.0 75,000.0 75,000.0 75,000.0

Egresos: 495,553,277.3 6,797,129.2 4,403,891.1 35,982,366.5 45,667,965.3 53,365,757.7 60,544,493.9 61,000,381.2 65,741,404.7 46,890,840.2 42,086,610.7 51,478,930.9 21,593,506.0

1000 Servicios personales 9,232,677.3 0.0 0.0 914,924.5 914,924.5 914,924.5 914,924.5 914,924.5 914,924.5 914,924.5 914,924.5 1,913,281.1 0.0
        1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 9,232,677.3 0.0 0.0 914,924.5 914,924.5 914,924.5 914,924.5 914,924.5 914,924.5 914,924.5 914,924.5 1,913,281.1 0.0
                 Honorarios por servicios profesionales 9,232,677.3 0.0 0.0 914,924.5 914,924.5 914,924.5 914,924.5 914,924.5 914,924.5 914,924.5 914,924.5 1,913,281.1 0.0

2000 Materiales y suministros 1,094,705.0 35,385.0 61,133.0 141,946.6 196,957.0 120,590.0 71,453.1 66,693.5 88,516.0 109,286.7 74,036.7 80,380.7 48,326.7
        2100 Materiales y útiles de administración 574,660.0 21,385.0 41,200.0 79,500.0 152,000.0 76,500.0 34,500.0 37,515.0 18,600.0 58,000.0 20,000.0 30,600.0 4,860.0
        2200 Productos alimenticios 200,000.0 5,000.0 11,425.0 24,600.0 26,500.0 25,045.0 10,500.0 11,500.0 17,500.0 23,000.0 15,750.0 14,000.0 15,180.0
        2300 Herramientas, refacciones y accesorios 61,045.0 2,000.0 2,002.0 5,300.0 5,300.0 6,045.0 8,598.0 5,300.0 5,300.0 5,300.0 5,300.0 5,300.0 5,300.0
        2400 Materiales y artículos de construcción 75,000.0 0.0 0.0 546.6 0.0 0.0 5,855.1 378.5 25,000.0 10,804.9 10,804.9 10,804.9 10,804.9
        2500 Materias primas, productos químicos, farmaceúticos 2,000.0 0.0 0.0 0.0 1,157.0 0.0 0.0 0.0 116.0 181.8 181.8 181.8 181.8
        2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 162,000.0 7,000.0 6,506.0 12,000.0 12,000.0 13,000.0 12,000.0 12,000.0 22,000.0 12,000.0 22,000.0 19,494.0 12,000.0
        2700 Vestuario, blancos y prendas de protección 20,000.0 20,000.0

3000 Servicios generales 64,326,297.0 261,744.2 4,336,440.1 2,705,756.3 2,170,420.2 2,299,615.3 2,835,352.9 2,670,951.1 7,029,099.0 8,989,559.8 10,043,495.8 8,504,318.8 12,479,543.6
        3100 Servicios básicos 409,643.0 9,492.8 17,234.0 20,257.8 7,032.0 69,019.0 29,382.0 26,507.4 47,435.0 47,435.0 47,271.0 47,435.0 41,142.0
        3200 Servicios de arrendamiento 100,000.0 0.0 0.0 63,000.0 37,000.0
        3300 Servicios de asesoría y consultoría 37,296,327.0 192,976.4 4,146,204.7 2,417,520.7 2,075,049.4 2,045,256.0 2,166,356.8 2,098,808.8 3,371,179.9 3,401,179.9 3,861,179.9 3,794,038.9 7,726,575.8
        3400 Servicios comercial y bancario 3,611,374.0 3,533.3 14,459.0 93,726.8 6,049.4 23,413.3 84,237.1 35,554.8 388,484.1 522,879.1 806,979.1 794,779.1 837,279.1
        3500 Servicios de mantenimiento y conservación 280,000.0 0.0 18,224.0 9,555.1 7,935.9 36,782.0 79,692.5 18,797.5 22,000.0 22,000.0 22,000.0 22,000.0 21,012.9
        3600 Servicios de impresión, publicación, difusión e informa. 11,768,420.0 3,459.7 0.0 701.5 1,500.0 159.0 37,691.3 11,787.5 1,000,000.0 3,555,780.3 2,385,780.3 2,385,780.3 2,385,780.3
        3800 Servicios oficiales 10,860,533.0 52,282.0 140,318.4 100,994.5 72,853.5 124,986.0 437,993.2 442,495.3 2,200,000.0 1,440,285.6 2,920,285.6 1,460,285.6 1,467,753.6
        3900 Pérdidas del Erario

4000 Subsidios y transferencias 420,499,598.1 6,500,000.0 0.0 32,219,739.0 42,335,663.6 49,980,627.9 56,722,763.4 57,347,812.0 57,608,865.2 36,827,069.2 31,004,153.7 40,930,950.4 9,021,953.7
4104 Subsidios para inversión 420,499,598.1 6,500,000.0 0.0 32,219,739.0 42,335,663.6 49,980,627.9 56,722,763.4 57,347,812.0 57,608,865.2 36,827,069.2 31,004,153.7 40,930,950.4 9,021,953.7
        Subsidios no recuperables (apoyos a microfinancieras) 13,500,000.0 0.0 0.0 0.0 145,793.0 398,347.9 302,763.4 934,476.6 400,000.0 2,844,294.8 2,871,639.8 2,731,044.8 2,871,639.8
                       Programa Normal (PN) 13,500,000.0 0.0 0.0 0.0 145,793.0 398,347.9 302,763.4 934,476.6 400,000.0 2,844,294.8 2,871,639.8 2,731,044.8 2,871,639.8
                       Programa Especial Concurrente (PEC) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
        Subsidios recuperables (otorgamiento de crédito) 394,800,000.0 6,500,000.0 0.0 32,000,000.0 42,000,000.0 49,420,000.0 56,420,000.0 56,313,335.4 55,708,865.2 32,119,999.4 25,000,000.0 35,000,000.0 4,317,800.0
                      Programa Normal (PN) 372,700,000.0 6,500,000.0 0.0 32,000,000.0 42,000,000.0 45,000,000.0 52,000,000.0 51,893,335.4 51,288,865.2 27,699,999.4 25,000,000.0 35,000,000.0 4,317,800.0 0.0
                      Programa Especial Concurrente (PEC) 22,100,000.0 4,420,000.0 4,420,000.0 4,420,000.0 4,420,000.0 4,420,000.0
        Subsidios para Apoyar al Sector Social 11,549,598.0 0.0 0.0 39,870.6 12,280.0 1,500,000.0 1,832,514.0 3,132,514.0 3,199,905.6 1,832,514.0
        Otros subsidios 650,000.0 0.0 0.0 219,739.0 150,000.0 150,000.0 100,000.0 30,261.0

5000 Bienes muebles e inmuebles 400,000.0 0.0 6,318.0 0.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 100,000.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 43,682.0
        5100 Mobiliario y equipo 150,000.0 0.0 0.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0
        5200 Maquinaria y equipo de comunicaciones e informática 250,000.0 6,318.0 0.0 0.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 43,682.0
        5300 Vehículos y equipo de transporte 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Reintegro de recursos no devengados 0.0

No. De Acuerdo:
Fecha de elaboración: 15/12/2007

Concepto Anual Calendario Autorizado

IV INFORME TRIMESTRAL DE LOS PROGRAMAS CON REGLAS DE OPERACIÓN 2007
CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007

PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO (PRONAFIM)
( P e s o s )

Aprobado en la sesión de Comité Técnico de fecha: 29/08/2007



Disponibilidad  final en Bancos 79,097,097.3 248,115,320.7 271,118,366.7 263,877,583.8 251,228,118.6 227,616,893.8 199,436,834.2 175,387,853.8 144,603,596.0 126,624,489.3 113,876,156.4 83,058,018.8 79,097,097.3

Saldo Final Patrimonio 79,097,097.3 248,115,320.7 271,118,366.7 263,877,583.8 251,228,118.6 227,616,893.8 199,436,834.2 175,387,853.8 144,603,596.0 126,624,489.3 113,876,156.4 83,058,018.8 79,097,097.3

RESUMEN
Total de ingresos 574,650,374.7 254,912,449.9 275,522,257.7 299,859,950.3 296,896,083.9 280,982,651.5 259,981,328.1 236,388,235.0 210,345,000.7 173,515,329.4 155,962,767.1 134,536,949.7 100,690,603.4
        Saldo Inicial en Bancos 233,103,487.8 233,103,487.8 248,115,320.7 271,118,366.7 263,877,583.8 251,228,118.6 227,616,893.8 199,436,834.2 175,387,853.8 144,603,596.0 126,624,489.3 113,876,156.4 83,058,018.8
        Ingresos 341,546,886.9 21,808,962.1 27,406,937.0 28,741,583.6 33,018,500.0 29,754,533.0 32,364,434.3 36,951,400.8 34,957,146.9 28,911,733.5 29,338,277.9 20,660,793.3 17,632,584.6

Total de egresos 495,553,277.3 6,797,129.2 4,403,891.1 35,982,366.5 45,667,965.3 53,365,757.7 60,544,493.9 61,000,381.2 65,741,404.7 46,890,840.2 42,086,610.7 51,478,930.9 21,593,506.0
        Gasto de operación 75,053,679.3 297,129.2 4,403,891.1 3,762,627.5 3,332,301.7 3,385,129.8 3,821,730.5 3,652,569.2 8,132,539.5 10,063,771.0 11,082,457.0 10,547,980.5 12,571,552.3
        Gasto sustantivo 420,499,598.1 6,500,000.0 0.0 32,219,739.0 42,335,663.6 49,980,627.9 56,722,763.4 57,347,812.0 57,608,865.2 36,827,069.2 31,004,153.7 40,930,950.4 9,021,953.7

Reintegros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Saldo Final en Bancos 79,097,097.3 248,115,320.7 271,118,366.7 263,877,583.8 251,228,118.6 227,616,893.8 199,436,834.2 175,387,853.8 144,603,596.0 126,624,489.3 113,876,156.4 83,058,018.8 79,097,097.3

Notas:
Se reportan los recursos del progrma con todas las partidas de gasto, asimismo se incluye lo ejercido por el fideicomiso y por la dependencia para supervisar el programa.
En el mes de agosto, se transfirieron recursos de la partida 4104 "Subsidios de inversión" del PRONAFIM a la 3308 "Estudios e investigaciones" del Secretariado Técnico de Planeación, Comunicación y Enlace de la SE, por 200,000 pesos para cubrir el costo de la evaluación de resultados del programa sujeto a reglas de operación.
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Fecha de elaboración

Periodo: Enero - Diciembre Formato SGF-01

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Saldo al 31 de diciembre de 2006 Patrimonio 1/ 233,103,487.8

Disponibilidad Inicial en Bancos 233,103,487.8 233,103,487.8 252,898,278.8 264,636,639.3 281,850,392.3 309,226,032.0 355,176,778.0 361,674,126.5 372,498,414.0 387,946,747.0 393,263,877.0 398,576,847.0 347,969,620.0
        Apoyos bajo convenio pendientes de entregar
        Acreedores diversos
        Otros (Especificar)

 
Ingresos: 370,555,454.5 23,467,477.0 20,380,571.0 24,895,234.0 37,804,619.4 54,736,203.5 31,518,418.6 37,487,767.0 37,433,420.6 31,442,851.0 34,308,806.1 16,893,712.7 20,186,373.5
        Aportaciones de la Secreatría de Economía 2007 Programa Normal 87,267,240.2 0.0 0.0 0.0 1,397,169.2 28,975,691.2 7,813,499.6 12,774,872.6 14,011,812.4 7,283,063.2 11,019,146.1 808,455.7 3,183,530.2

Subsidios canalizados a través del Fideicomiso 78,034,562.9 0.0 0.0 0.0 0.0 28,023,989.4 6,937,347.5 11,927,379.5 13,169,500.5 6,470,690.5 10,210,690.5 0.0 1,294,965.2
Servicios personales ejercidos por la SE 9,232,677.3 0.0 0.0 0.0 1,397,169.2 951,701.8 876,152.1 847,493.1 842,312.0 812,372.7 808,455.7 808,455.7 1,888,565.1

        Aportaciones de la Secretaría de Economía 2007 (PEC)  a través del Fideicomiso 22,100,000.0 0.0 4,420,000.0 4,420,000.0 4,420,000.0 4,420,000.0 4,420,000.0 0.0 0.0 0.0
        Recuperaciones de apoyos otorgados 181,061,105.0 16,900,756.0 13,747,519.0 18,585,530.0 27,586,597.0 14,776,216.0 11,684,229.0 13,656,419.0 14,765,042.3 12,472,125.0 17,337,395.0 9,007,250.0 10,542,026.7
        Intereses cobrados (sobre apoyos otorgados) 51,418,268.3 4,724,698.9 3,769,132.0 4,329,027.6 3,924,907.2 3,966,062.5 3,831,415.5 4,283,865.0 2,948,195.9 4,950,820.3 4,203,305.0 4,620,179.0 5,866,659.5
        Intereses cobrados (sobre inversiones de disponibilidades) 25,924,768.4 1,721,075.1 1,576,328.0 1,755,159.4 3,941,367.0 2,141,330.8 2,460,477.0 2,257,620.4 1,288,370.0 2,274,195.5 1,684,675.2 2,438,501.7 2,385,668.1
        Donativos o aportaciones de otras instituciones en 2005 0.0
        Donativos o aportaciones de otras instituciones en 2006 0.0
        Otros  (especificar) 2,784,072.6 120,947.0 1,287,592.0 225,517.0 954,579.0 456,903.0 1,308,797.5 94,990.0 42,647.0 64,284.8 19,326.3 -1,791,511.0

Egresos: 309,030,629.4 3,672,686.0 8,642,210.6 7,681,481.0 10,428,979.7 8,785,457.6 25,021,070.1 26,663,479.4 21,985,087.7 26,125,721.0 28,995,836.1 67,500,939.7 73,527,680.6

1000 Servicios personales 9,232,677.3 0.0 0.0 0.0 1,397,169.2 951,701.8 876,152.1 847,493.1 842,312.0 812,372.7 808,455.7 808,455.7 1,888,565.1
        1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 9,232,677.3 0.0 0.0 0.0 1,397,169.2 951,701.8 876,152.1 847,493.1 842,312.0 812,372.7 808,455.7 808,455.7 1,888,565.1
                 Honorarios por servicios profesionales 9,232,677.3 0.0 0.0 0.0 1,397,169.2 951,701.8 876,152.1 847,493.1 842,312.0 812,372.7 808,455.7 808,455.7 1,888,565.1

2000 Materiales y suministros 740,667.5 30,327.0 61,214.0 63,634.0 81,410.0 93,118.0 76,662.0 53,301.0 51,856.0 56,339.0 59,313.0 78,677.0 34,816.5
        2100 Materiales y útiles de administración 529,703.0 18,703.5 42,786.0 40,830.0 61,887.0 75,462.0 51,349.0 36,045.0 34,313.0 37,516.0 45,361.0 69,981.0 15,469.5
        2200 Productos alimenticios 93,331.5 4,917.5 9,488.0 8,454.0 8,151.0 10,043.0 6,886.0 9,364.0 6,692.0 9,616.0 6,653.0 5,076.0 7,991.0
        2300 Herramientas, refacciones y accesorios 21,464.1 972.1 2,505.0 2,896.0 2,185.0 661.0 1,642.0 3,124.0 2,754.0 1,859.0 407.0 993.0 1,466.0
        2400 Materiales y artículos de construcción 9,872.0 0.0 0.0 547.0 0.0 0.0 5,855.0 379.0 0.0 1,040.0 0.0 0.0 2,051.0
        2500 Materias primas, productos químicos, farmaceúticos 2,000.0 0.0 0.0 0.0 1,157.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 480.0 182.0 181.0
        2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 80,771.0 5,734.0 6,435.0 10,907.0 8,030.0 6,952.0 10,930.0 4,389.0 4,571.0 6,308.0 6,412.0 2,445.0 7,658.0
        2700 Vestuario, blancos y prendas de protección 3,526.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,526.0 0.0 0.0 0.0

3000 Servicios generales 51,883,152.1 1,056,417.0 4,609,278.0 4,116,515.0 3,762,232.0 4,324,056.0 4,227,855.0 3,181,487.2 3,266,004.1 3,717,955.3 4,430,180.0 3,200,523.0 11,990,649.5
        3100 Servicios básicos 315,908.0 9,493.0 33,121.3 20,258.0 7,032.0 69,019.0 29,382.0 26,507.0 5,375.7 37,533.0 26,498.0 18,102.0 33,587.0
        3200 Servicios de arrendamiento 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
        3300 Servicios de asesoría y consultoría 28,089,430.0 107,034.0 3,492,831.6 2,417,520.0 2,075,049.0 2,045,256.0 2,166,357.0 2,098,809.0 410,573.4 3,026,988.0 2,794,054.0 1,440,717.0 6,014,241.0
        3400 Servicios comercial y bancario 3,099,616.0 3,533.0 16,946.0 93,727.0 6,049.0 23,413.0 84,237.0 35,555.0 327,925.0 138,854.0 48,019.0 1,068,608.0 1,252,750.0
        3500 Servicios de mantenimiento y conservación 280,000.0 0.0 41,991.8 9,555.0 7,936.0 36,782.0 79,693.0 4,029.2 1,049.0 19,785.0 9,114.0 4,106.0 65,959.0
        3600 Servicios de impresión, publicación, difusión e informa. 10,038,608.1 3,460.0 441,414.6 702.0 1,500.0 159.0 37,691.0 1,788.0 5,423.0 5,750.0 157,759.0 0.0 9,382,961.5
        3800 Servicios oficiales 10,059,590.0 52,282.0 144,734.7 100,994.0 72,853.0 124,986.0 437,993.0 442,495.0 144,557.0 215,196.3 249,042.0 178,253.0 7,896,204.0
        3900 Pérdidas del Erario          (1) 0.0 880,615.0 438,238.0 1,473,759.0 1,591,813.0 2,024,441.0 1,392,502.0 572,304.0 2,371,101.0 273,849.0 1,145,694.0 490,737.0 -12,655,053.0

4000 Subsidios y transferencias 246,849,627.0 2,585,942.0 3,965,400.6 3,501,332.0 5,186,944.5 3,416,581.8 19,803,256.0 22,544,053.1 17,736,139.1 21,539,054.0 23,641,153.4 63,399,826.0 59,529,944.5
4104 Subsidios para inversión 246,849,627.0 2,585,942.0 3,965,400.6 3,501,332.0 5,186,944.5 3,416,581.8 19,803,256.0 22,544,053.1 17,736,139.1 21,539,054.0 23,641,153.4 63,399,826.0 59,529,944.5
        Subsidios no recuperables (apoyos a microfinancieras) 4,010,097.0 85,942.0 165,400.6 0.0 185,663.5 410,627.8 302,764.0 630,984.1 333,988.0 385,995.0 404,654.0 209,372.0 894,706.0
                       Programa Normal (PN) 4,010,097.0 85,942.0 165,400.6 185,663.5 410,627.8 302,764.0 630,984.1 333,988.0 385,995.0 404,654.0 209,372.0 894,706.0
                       Programa Especial Concurrente (PEC) 0.0
        Subsidios recuperables (otorgamiento de crédito) 240,000,001.0 2,500,000.0 3,800,000.0 3,500,000.0 5,000,000.0 3,000,000.0 19,500,000.0 21,900,000.0 17,350,000.0 21,000,000.0 21,450,000.0 63,000,000.0 58,000,001.0
                      Programa Normal (PN) 217,900,001.0 2,500,000.0 3,800,000.0 3,500,000.0 5,000,000.0 3,000,000.0 10,660,000.0 17,480,000.0 12,930,000.0 16,580,000.0 21,450,000.0 63,000,000.0 58,000,001.0
                      Programa Especial Concurrente (PEC) 22,100,000.0 8,840,000.0 4,420,000.0 4,420,000.0 4,420,000.0
        Subsidios para Apoyar al Sector Social 0.0
        Otros subsidios 2,839,529.0 1,332.0 1,281.0 5,954.0 492.0 13,069.0 52,151.1 153,059.0 1,786,499.4 190,454.0 635,237.5

0.0
5000 Bienes muebles e inmuebles 324,505.5 0.0 6,318.0 0.0 1,224.0 0.0 37,145.0 37,145.0 88,776.5 0.0 56,734.0 13,458.0 83,705.0

Concepto Anual Calendario Autorizado

IV INFORME TRIMESTRAL DE LOS PROGRAMAS CON REGLAS DE OPERACIÓN 2007
CALENDARIO DE PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL EJERCICIO FISCAL 2007

PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO (PRONAFIM)
( P e s o s )

15/12/2007



        5100 Mobiliario y equipo 133,658.5 1,224.0 0.0 37,145.0 37,145.0 1,410.5 0.0 56,734.0 0.0
        5200 Maquinaria y equipo de comunicaciones e informática 190,847.0 6,318.0 0.0 87,366.0 0.0 0.0 13,458.0 83,705.0
        5300 Vehículos y equipo de transporte 0.0 0.0

Reintegro de recursos no devengados 0.0

Disponibilidad  final en Bancos 294,628,313.0 252,898,278.8 264,636,639.3 281,850,392.3 309,226,032.0 355,176,778.0 361,674,126.5 372,498,414.0 387,946,747.0 393,263,877.0 398,576,847.0 347,969,620.0 294,628,313.0

Saldo Final Patrimonio 294,628,313.0 252,898,278.8 264,636,639.3 281,850,392.3 309,226,032.0 355,176,778.0 361,674,126.5 372,498,414.0 387,946,747.0 393,263,877.0 398,576,847.0 347,969,620.0 294,628,313.0

RESUMEN
Total de ingresos 603,658,942.4 256,570,964.9 273,278,849.9 289,531,873.3 319,655,011.7 363,962,235.6 386,695,196.6 399,161,893.4 409,931,834.6 419,389,598.0 427,572,683.1 415,470,559.7 368,155,993.6
        Saldo Inicial en Bancos 233,103,487.8 233,103,487.8 252,898,278.8 264,636,639.3 281,850,392.3 309,226,032.0 355,176,778.0 361,674,126.5 372,498,414.0 387,946,747.0 393,263,877.0 398,576,847.0 347,969,620.0
        Ingresos 370,555,454.5 23,467,477.0 20,380,571.0 24,895,234.0 37,804,619.4 54,736,203.5 31,518,418.6 37,487,767.0 37,433,420.6 31,442,851.0 34,308,806.1 16,893,712.7 20,186,373.5

Total de egresos 309,030,629.4 3,672,686.0 8,642,210.6 7,681,481.0 10,428,979.7 8,785,457.6 25,021,070.1 26,663,479.4 21,985,087.7 26,125,721.0 28,995,836.1 67,500,939.7 73,527,680.6
        Gasto de operación 62,181,002.4 1,086,744.0 4,676,810.0 4,180,149.0 5,242,035.2 5,368,875.8 5,217,814.1 4,119,426.3 4,248,948.6 4,586,667.0 5,354,682.7 4,101,113.7 13,997,736.1
        Gasto sustantivo 246,849,627.0 2,585,942.0 3,965,400.6 3,501,332.0 5,186,944.5 3,416,581.8 19,803,256.0 22,544,053.1 17,736,139.1 21,539,054.0 23,641,153.4 63,399,826.0 59,529,944.5

Reintegros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Saldo Final en Bancos 294,628,313.0 252,898,278.8 264,636,639.3 281,850,392.3 309,226,032.0 355,176,778.0 361,674,126.5 372,498,414.0 387,946,747.0 393,263,877.0 398,576,847.0 347,969,620.0 294,628,313.0

Se reportan los recursos del progrma con todas las partidas de gasto, asimismo se incluye lo ejercido por el fideicomiso y por la dependencia para supervisar el programa.  
(1)  Este rubro se considera como dato informativo exclusivamente, debido a que corresponde a operaciones crediticias de garantias.
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Fecha de elaboración: 15/12/2007
Periodo: Enero - Diciembre Formato SGF-02

Autorizado
Anual Autorizado Ejercido Autorizado Ejercido Absolutas Relativas

Saldo al 31 de diciembre de 2006 Patrimonio 1/ 233,103,487.8 0.0 0.0
0.0 0.0

Disponibilidad Inicial en Bancos 233,103,487.8 126,624,489.3 393,263,877.0 233,103,487.8 233,103,487.8 0.0 0.0
        Apoyos bajo convenio pendientes de entregar 0.0 0.0
        Acreedores diversos 0.0 0.0
        Otros (Especificar) 0.0 0.0

0.0 0.0
Ingresos: 341,546,886.9 67,631,655.7 71,388,892.4 341,546,886.9 370,555,454.5 29,008,567.7 8.5
        Aportaciones de la Secreatría de Economía 2007 Programa Normal 87,267,240.2 14,013,861.2 15,011,132.1 87,267,240.2 87,267,240.2 0.0 0.0

Subsidios canalizados a través del Fideicomiso 78,034,562.9 11,185,655.6 11,505,655.6 78,034,562.9 78,034,562.9
Servicios personales ejercidos por la SE 9,232,677.3 2,828,205.6 3,505,476.5 9,232,677.3 9,232,677.3

        Aportaciones de la Secretaría de Economía 2007 (PEC) a través del Fideicomiso 22,100,000.0 0.0 0.0 22,100,000.0 22,100,000.0 0.0 0.0
        Recuperaciones de apoyos otorgados 178,436,223.0 42,486,005.0 36,886,671.7 178,436,223.0 181,061,105.0 2,624,882.0 1.5 RECUPERACION DE LOS CREDITOS OTORGADOS
        Intereses cobrados (sobre apoyos otorgados) 29,490,000.0 9,140,340.6 14,690,143.5 29,490,000.0 51,418,268.3 21,928,268.4 74.4 RECUPERACION DE INTERESES DE LOS CREDITOS OTORGADOS
        Intereses cobrados (sobre inversiones de disponibilidades) 20,675,023.7 1,766,448.9 6,508,845.0 20,675,023.7 25,924,768.4 5,249,744.7 25.4 INTERESES POR INVESIONES FINANCIERAS
        Donativos o aportaciones de otras instituciones en 2005 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
        Donativos o aportaciones de otras instituciones 2006 2,678,400.0 0.0 0.0 2,678,400.0 0.0 -2,678,400.0 -100.0
        Otros  (comisiones por Fondo de Garantía ) 900,000.0 225,000.0 -1,707,899.9 900,000.0 2,784,072.6 1,884,072.6 209.3 POR INGRESOS DE COMISIONES DEL FODO DE GARANTIA

0.0 0.0
Egresos: 495,553,277.3 115,159,047.7 170,024,456.4 495,553,277.3 309,030,629.4 -186,522,648.0 -37.6

0.0 0.0
1000 Servicios personales 9,232,677.3 2,828,205.6 3,505,476.5 9,232,677.3 9,232,677.3 0.0 0.0  
        1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 9,232,677.3 2,828,205.6 3,505,476.5 9,232,677.3 9,232,677.3 0.0 0.0  
                 Honorarios por servicios profesionales 9,232,677.3 2,828,205.6 3,505,476.5 9,232,677.3 9,232,677.3 0.0 0.0

0.0 0.0

2000 Materiales y suministros 1,094,705.0 202,744.1 172,806.5 1,094,705.0 740,667.5 -354,037.5 -32.3

EN APEGO AL DECRETO DE AUSTERIDAD SE HAN IMPLEMENTADO 
MEDIDAS
 PARA EFICIENTAR EL  GASTO OPERATIVO 

        2100 Materiales y útiles de administración 574,660.0 55,460.0 130,811.5 574,660.0 529,703.0 -44,957.1 -7.8 AHORROS EN EL EJERCICIO 
        2200 Productos alimenticios 200,000.0 44,930.0 19,720.0 200,000.0 93,331.5 -106,668.5 -53.3 AHORROS EN EL EJERCICIO 
        2300 Herramientas, refacciones y accesorios 61,045.0 15,900.0 2,866.0 61,045.0 21,464.1 -39,580.9 -64.8 AHORROS EN EL EJERCICIO 
        2400 Materiales y artículos de construcción 75,000.0 32,414.8 2,051.0 75,000.0 9,872.0 -65,128.0 -86.8 AHORROS EN EL EJERCICIO 
        2500 Materias primas, productos químicos, farmaceúticos 2,000.0 545.3 843.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0   
        2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 162,000.0 53,494.0 16,515.0 162,000.0 80,771.0 -81,229.0 -50.1 AHORROS EN EL EJERCICIO 
        2700 Vestuario, blancos y prendas de protección 20,000.0 0.0 0.0 20,000.0 3,526.0 -16,474.0 -82.4 AHORROS EN EL EJERCICIO 

0.0 0.0

3000 Servicios generales 64,326,297.0 31,027,358.2 19,621,352.5 64,326,297.0 51,883,152.1 -12,443,144.9 -19.3

EN APEGO AL DECRETO DE AUSTERIDAD SE HAN IMPLEMENTADO 
MEDIDAS
 PARA EFICIENTAR EL  GASTO OPERATIVO 

        3100 Servicios básicos 409,643.0 135,848.0 78,187.0 409,643.0 315,908.0 -93,735.0 -22.9 AHORROS EN EL EJERCICIO 
        3200 servicios de arrendamiento 100,000.0 0.0 0.0 100,000.0 0.0 -100,000.0 -100.0 NO EJERCIDO EN EL EJERCICIO
        3300 Servicios de asesoría y consultoría 37,296,327.0 15,381,794.6 10,249,012.0 37,296,327.0 28,089,430.0 -9,206,897.0 -24.7 AHORROS EN EL EJERCICIO 
        3400 Servicios comercial y bancario 3,611,374.0 2,439,037.3 2,369,377.0 3,611,374.0 3,099,616.0 -511,758.0 -14.2 AHORROS EN EL EJERCICIO 
        3500 Servicios de mantenimiento y conservación 280,000.0 65,012.9 79,179.0 280,000.0 280,000.0 0.0 0.0  
        3600 Servicios de impresión, publicación, difusión e información 11,768,420.0 7,157,340.8 9,540,720.5 11,768,420.0 10,038,608.1 -1,729,811.9 -14.7 AHORROS EN EL EJERCICIO 
        3800 Servicios oficiales (pasajes y viáticos) 10,860,533.0 5,848,324.7 8,323,499.0 10,860,533.0 10,059,590.0 -800,943.0 -7.4 AHORROS EN EL EJERCICIO 
        3900 Pérdidas del Erario 0.0 0.0 -11,018,622.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

0.0 0.0
4000 Subsidios y transferencias 420,499,598.1 80,957,057.8 146,570,923.9 420,499,598.1 246,849,627.0 -173,649,971.1 -41.3

IV INFORME TRIMESTRAL DE LOS PROGRAMAS CON REGLAS DE OPERACIÓN 2007
SUBCUENTA ESPECÍFICA DE RECURSOS OTORGADOS POR EL GOBIERNO FEDERAL
PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO (PRONAFIM)

( P e s o s )

Concepto IV Trimestre Acumulado al periodo Variaciones Expliación a las variaciones acumuladas al periodo



4104 Subsidios para inversión 420,499,598.1 80,957,057.8 146,570,923.9 420,499,598.1 246,849,627.0 -173,649,971.1 -41.3 NO EJERCIDO EN EL EJERCICIO
        Subsidios no recuperables (apoyos a microfinancieras) 13,500,000.0 8,474,324.3 1,508,732.0 13,500,000.0 4,010,097.0 -9,489,903.1 -70.3 NO EJERCIDO EN EL EJERCICIO
                       Programa Normal (PN) 13,500,000.0 8,474,324.3 1,508,732.0 13,500,000.0 4,010,097.0 -9,489,903.1 -70.3 NO EJERCIDO EN EL EJERCICIO
                       Programa Especial Concurrente (PEC) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

        Subsidios recuperables (otorgamiento de crédito) 394,800,000.0 64,317,800.0 142,450,001.0 394,800,000.0 240,000,001.0 -154,799,999.0 -39.2
IMPORTE EJERCIDO EN LINEAS DE CRÉDITO AL ULTIMO TRIMESTRE 
2007

                      Programa Normal (PN) 372,700,000.0 64,317,800.0 142,450,001.0 372,700,000.0 217,900,001.0 -154,799,999.0 -41.5
                      Programa Especial Concurrente (PEC) 22,100,000.0 0.0 0.0 22,100,000.0 22,100,000.0 0.0 0.0
        Subsidios para Apoyar al Sector Social 11,549,598.0 8,164,933.5 0.0 11,549,598.0 0.0 -11,549,598.0 -100.0
        Otros subsidios 650,000.0 0.0 2,612,190.9 650,000.0 2,839,529.0 2,189,529.0 336.9 APOYOS OTORGADOS EN EL PROYECTO AECI

0.0 0.0
5000 Bienes muebles e inmuebles 400,000.0 143,682.0 153,897.0 400,000.0 324,505.5 -75,494.5 -18.9  
        5100 Mobiliario y equipo 150,000.0 0.0 56,734.0 150,000.0 133,658.5 -16,341.5 -10.9 AHORROS EN EL EJERCICIO 
        5200 Maquinaria y equipo de comunicaciones e informática 250,000.0 143,682.0 97,163.0 250,000.0 190,847.0 -59,153.0 -23.7 AHORROS EN EL EJERCICIO 
        5300 Vehículos y equipo de transporte 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0
Reintegro de recursos no devengados 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0
Disponibilidad  final en Bancos 79,097,097.3 79,097,097.3 294,628,313.0 79,097,097.3 294,628,313.0 215,531,215.7 272.5

0.0 0.0
Saldo Final Patrimonio 79,097,097.3 79,097,097.3 294,628,313.0 79,097,097.3 294,628,313.0 215,531,215.7 272.5

RESUMEN 0.0 0.0
Total de ingresos 574,650,374.7 194,256,145.0 464,652,769.3 574,650,374.7 603,658,942.4 29,008,567.7 5.0
        Saldo Inicial en Bancos 233,103,487.8 126,624,489.3 393,263,877.0 233,103,487.8 233,103,487.8 0.0 0.0
        Ingresos 341,546,886.9 67,631,655.7 71,388,892.4 341,546,886.9 370,555,454.5 29,008,567.7 8.5

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total de egresos 495,553,277.3 115,159,047.7 170,024,456.4 495,553,277.3 309,030,629.4 -186,522,648.0 -37.6
        Gasto de operación 75,053,679.3 34,201,989.9 23,453,532.5 75,053,679.3 62,181,002.4 -12,872,676.9 -17.2
        Gasto sustantivo 420,499,598.1 80,957,057.8 146,570,923.9 420,499,598.1 246,849,627.0 -173,649,971.1 -41.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Reintegros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Saldo Final en Bancos 79,097,097.3 79,097,097.3 294,628,313.0 79,097,097.3 294,628,313.0 215,531,215.7 272.5

Cuentas Bancarias Institución Saldo

105093-0 Nafin, S.N.C. 282,776,443.3
650-7369454 Banamex, S.A 11,487,907.1
650-7368806 Banamex, S.A 29,988.7
4019554237 HSBC, S. A. 225,861.5
4035574136 HSBC, S. A. 20,363.4
4041898032 HSBC, S. A. 75,897.0
6507459852 Banamex, S.A 11,852.0
Total 294,628,313.0

 
El total de saldo de las cuentas bancarias debe coincidir con el saldo final en bancos 0.0
(1)  Este rubro se considera como dato informativo exclusivamente, debido a que corresponde a operaciones crediticias de garantias.

Autorizó  
 
 
 

María del Carmen Corral Romero 
Secretaria Técnico del FINAFIM 

Elaboró  
 
 
 

Gustavo Morales Figueroa 
Consultor Responsable de Administración y Finanzas 



F o r m a t o     P Calendario Presupuesto Autorizado

Ejercicio: 2008 Periodo:

Programa:

Anual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Saldo inicial 294,628,313.0 294,628,313.0 262,358,082.9 234,275,839.3 205,661,981.4 179,932,156.8 159,059,260.2 135,428,702.9 114,709,306.3 101,750,743.0 82,726,349.6 61,401,851.3 41,014,872.7

Ingresos 324,882,485.8 17,104,820.5 23,097,624.0 23,708,221.5 27,508,332.0 29,964,764.7 28,237,573.7 29,769,039.2 37,306,612.4 29,826,612.4 30,589,612.4 27,530,612.4 20,238,660.5
Aportaciones de la Secretaría de Economía 86,316,759.8 1,760,083.5 4,448,056.0 4,087,484.5 5,948,595.0 11,118,027.7 6,252,836.7 11,252,302.2 16,457,875.4 8,157,875.4 8,912,875.4 6,912,875.4 1,007,872.5

Subsidios canalizados a través del Fideicomiso 75,400,000.0 1,430,000.0 3,350,000.0 3,150,000.0 5,030,000.0 10,300,000.0 5,430,000.0 10,300,000.0 15,450,000.0 7,150,000.0 7,905,000.0 5,905,000.0 0.0

Servicios personales ejercidos por la SE 10,716,759.8 330,083.5 1,018,056.0 937,484.5 798,595.0 818,027.7 822,836.7 952,302.2 1,007,875.4 1,007,875.4 1,007,875.4 1,007,875.4 1,007,872.5

Estudios e Inv. (Evaluación de consistencia y resultados) 200,000.0 0.0 80,000.0 0.0 120,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Recuperaciones de apoyos otorgados 162,734,051.0 9,250,000.0 9,860,000.0 13,526,000.0 15,465,000.0 12,752,000.0 15,890,000.0 12,422,000.0 14,754,000.0 15,574,000.0 15,582,000.0 14,523,000.0 13,136,051.0

Intereses sobre apoyos otorgados 50,686,844.0 4,223,903.7 4,223,903.7 4,223,903.7 4,223,903.7 4,223,903.7 4,223,903.7 4,223,903.7 4,223,903.7 4,223,903.7 4,223,903.7 4,223,903.7 4,223,903.7

Intereses sobre inversiones de disponibilidades 22,450,000.0 1,870,833.3 1,870,833.3 1,870,833.3 1,870,833.3 1,870,833.3 1,870,833.3 1,870,833.3 1,870,833.3 1,870,833.3 1,870,833.3 1,870,833.3 1,870,833.3

Donativos o aportaciones de otras instituciones 2,694,831.0 2,694,831.0

Otros (especificar) 0.0

Egresos 603,395,975.7 49,375,050.6 51,179,867.6 52,322,079.4 53,238,156.5 50,837,661.2 51,868,130.9 50,488,435.8 50,265,175.7 48,851,005.8 51,914,110.8 47,917,591.0 45,138,710.2

1000 Servicios personales 10,716,759.8 330,083.5 1,018,056.0 937,484.5 798,595.0 818,027.7 822,836.7 952,302.2 1,007,875.4 1,007,875.4 1,007,875.4 1,007,875.4 1,007,872.5
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 10,716,759.8 330,083.5 1,018,056.0 937,484.5 798,595.0 818,027.7 822,836.7 952,302.2 1,007,875.4 1,007,875.4 1,007,875.4 1,007,875.4 1,007,872.5

1201 Honorarios 10,716,759.8 330,083.5 1,018,056.0 937,484.5 798,595.0 818,027.7 822,836.7 952,302.2 1,007,875.4 1,007,875.4 1,007,875.4 1,007,875.4 1,007,872.5

         Otros 0.0

2000 Materiales y suministros 899,000.0 38,416.7 70,666.7 85,783.3 75,083.3 78,083.3 192,223.0 81,250.0 69,083.3 97,861.1 25,098.4 60,750.0 24,700.8
2100 Materiales y útiles de administración 550,000.0 22,916.7 22,916.7 49,833.3 41,833.3 45,833.3 145,473.0 50,000.0 45,833.3 61,111.1 1,848.4 52,000.0 10,400.8

2200 Productos alimenticios 105,000.0 8,750.0 8,750.0 8,750.0 8,750.0 8,750.0 8,750.0 8,750.0 8,750.0 8,750.0 8,750.0 8,750.0 8,750.0

2300 Herramientas, refacciones y accesorios 50,000.0 10,000.0 10,000.0 20,000.0 10,000.0

2400 Materiales y artículos de construcción 25,000.0 5,500.0 9,000.0 7,000.0 3,500.0

2500 Materias primas, productos químicos, farmaceúticos 2,000.0 1,000.0 1,000.0

2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 162,000.0 6,750.0 28,000.0 19,200.0 14,500.0 14,500.0 14,500.0 15,500.0 14,500.0 14,500.0 14,500.0 5,550.0

2700 Vestuario, blancos y prendas de protección 5,000.0 2,500.0 2,500.0

3000 Servicios generales 54,307,427.0 3,081,970.5 5,366,564.9 5,286,564.9 7,639,898.3 3,991,970.3 5,522,824.6 5,295,303.6 3,821,970.3 3,764,449.3 7,331,970.3 2,621,969.9 581,970.3
3100 Servicios básicos 409,643.0 34,136.92 34,136.92 34,136.92 34,136.92 34,136.92 34,136.92 34,136.92 34,136.92 34,136.92 34,136.92 34,136.92 34,136.92

3200 Servicios de arrendamiento 300,000.0 150,000.00 150,000.00

3300 Servicios de asesoría y consultoría 33,363,784.0 2,532,500.2 4,817,094.7 4,737,094.7 4,857,094.7 2,532,500.0 2,532,500.0 2,532,500.0 2,532,500.0 2,282,500.0 2,282,500.0 1,442,499.8 282,500.0

Otras asesorías para la operación de programas 33,163,784.0 2,532,500.2 4,737,094.7 4,737,094.7 4,737,094.7 2,532,500.0 2,532,500.0 2,532,500.0 2,532,500.0 2,282,500.0 2,282,500.0 1,442,499.8 282,500.0

Estudios e Inv. (Evaluación de consistencia y resultados) 200,000.0 0.0 80,000.0 0.0 120,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3400 Servicios comercial y bancario 2,800,000.0 45,833.3 45,833.3 45,833.3 45,833.3 805,833.3 45,833.3 45,833.3 805,833.3 45,833.3 45,833.3 775,833.3 45,833.3

3500 Servicios de mantenimiento y conservación 440,000.0 24,166.7 24,166.7 24,166.7 24,166.7 24,166.7 81,687.7 4,166.7 4,166.7 6,645.7 24,166.7 174,166.5 24,166.7

3600 Servicios de impresión, publicación, difusión e información 7,650,000.0 2,233,333.33 2,233,333.33 2,233,333.33 950,000.00

3700 Servicios de comunicación social y publicidad 0.0

3800 Servicios oficiales 9,344,000.0 445,333.3 445,333.3 445,333.3 445,333.3 445,333.3 445,333.3 445,333.3 445,333.3 445,333.3 4,945,333.3 195,333.3 195,333.3

3900 Pérdidas del erario 0.0

4000 Subsidios y transferencias 537,222,789.0 45,924,580.0 44,724,580.0 45,952,246.7 44,724,580.0 45,924,580.0 45,330,246.7 44,124,580.0 45,341,246.7 43,925,820.0 43,524,166.7 44,201,995.7 43,524,166.7

4104 Subsidios para inversión 537,222,789.0 45,924,580.0 44,724,580.0 45,952,246.7 44,724,580.0 45,924,580.0 45,330,246.7 44,124,580.0 45,341,246.7 43,925,820.0 43,524,166.7 44,201,995.7 43,524,166.7

Subsidios no recuperables (apoyos a organismos intermediarios) 14,254,960.0 1,600,413.3 1,600,413.3 1,828,080.0 1,600,413.3 1,600,413.3 1,806,080.0 1,000,413.3 1,217,080.0 801,653.3 400,000.0 400,000.0 400,000.0

Subsidios recuperables (otorgamiento de crédito) 517,490,000.0 43,124,166.7 43,124,166.7 43,124,166.7 43,124,166.7 43,124,166.7 43,124,166.7 43,124,166.7 43,124,166.7 43,124,166.7 43,124,166.7 43,124,166.7 43,124,166.7

Subsidios para Apoyar al Sector Social 4,077,829.0 1,200,000.0 0.0 0.0 0.0 1,200,000.0 0.0 0.0 1,000,000.0 0.0 0.0 677,829.0 0.0

Otros subsidios 1,400,000.0 1,000,000.0 400,000.0

5000 Bienes muebles e inmuebles 250,000.0 0.0 0.0 60,000.0 0.0 25,000.0 0.0 35,000.0 25,000.0 55,000.0 25,000.0 25,000.0 0.0
5100 Mobiliario y equipo 100,000.0 35,000.0 35,000.0 30,000.0

5200 Maquinaria y equipo de comunicaciones e informática 150,000.0 25,000.0 25,000.0 25,000.0 25,000.0 25,000.0 25,000.0

5300 Vehículos y equipo de transporte 0.0

Reintegro de recursos no devengados 0.0

Saldo final 16,114,823.0 262,358,082.9 234,275,839.3 205,661,981.4 179,932,156.8 159,059,260.2 135,428,702.9 114,709,306.3 101,750,743.0 82,726,349.6 61,401,851.3 41,014,872.7 16,114,823.0

RESUMEN

Total de ingresos 619,510,798.8 311,733,133.5 285,455,706.9 257,984,060.8 233,170,313.3 209,896,921.5 187,296,833.9 165,197,742.2 152,015,918.8 131,577,355.5 113,315,962.1 88,932,463.8 61,253,533.2
Saldo inicial 294,628,313.0 294,628,313.0 262,358,082.9 234,275,839.3 205,661,981.4 179,932,156.8 159,059,260.2 135,428,702.9 114,709,306.3 101,750,743.0 82,726,349.6 61,401,851.3 41,014,872.7

Ingresos 324,882,485.8 17,104,820.5 23,097,624.0 23,708,221.5 27,508,332.0 29,964,764.7 28,237,573.7 29,769,039.2 37,306,612.4 29,826,612.4 30,589,612.4 27,530,612.4 20,238,660.5

Total de egresos 603,395,975.7 49,375,050.6 51,179,867.6 52,322,079.4 53,238,156.5 50,837,661.2 51,868,130.9 50,488,435.8 50,265,175.7 48,851,005.8 51,914,110.8 47,917,591.0 45,138,710.2
Gasto de operación 66,173,186.7 3,450,470.6 6,455,287.6 6,369,832.8 8,513,576.5 4,913,081.2 6,537,884.3 6,363,855.8 4,923,929.1 4,925,185.8 8,389,944.1 3,715,595.4 1,614,543.5

Gasto sustantivo 537,222,789.0 45,924,580.0 44,724,580.0 45,952,246.7 44,724,580.0 45,924,580.0 45,330,246.7 44,124,580.0 45,341,246.7 43,925,820.0 43,524,166.7 44,201,995.7 43,524,166.7

Reintegros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Saldo final 16,114,823.0 262,358,082.9 234,275,839.3 205,661,981.4 179,932,156.8 159,059,260.2 135,428,702.9 114,709,306.3 101,750,743.0 82,726,349.6 61,401,851.3 41,014,872.7 16,114,823.0

Nombre: Nombre: Nombre: Lic. Ma. del Carmen Corral Romero

Cargo: Cargo: Cargo:

No. de acuerdo:

Consultor de Administración y Finanzas
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Al mes de marzo, se transfirieron recursos de la partida 4104 "Subsidios de inversión" del PRONAFIM a la partida 3308 "Estudios e 

investigaciones" del Secretariado Técnico de Planeación, Comunicación y Enlace de la SE, por 200,000 pesos para cubrir el costo 

de la evaluación de consistencia y resultados del programa sujeto a reglas de operación.

Consultor de Contabilidad y Presupuestos



F o r m a t o     P-1 Calendario Presupuesto Ejercido

Ejercicio: 2008 Periodo:

Programa:

Anual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Saldo inicial 294,628,313.0 294,628,313.0 270,664,905.1 287,399,780.5 305,600,688.7 310,050,367.8 288,530,892.5 262,385,403.6 258,316,433.0 261,142,023.0 264,209,764.8 216,875,878.7 219,059,717.9

Ingresos 403,523,409.4 25,569,592.0 33,006,663.8 32,772,274.5 39,580,840.4 32,096,306.4 28,380,482.9 46,083,743.2 41,257,450.4 35,779,658.2 30,168,420.9 29,935,713.1 28,892,263.8

Aportaciones de la Secretaría de Economía 86,316,759.8 0.0 1,348,139.5 8,947,484.5 5,828,595.0 11,118,027.7 6,354,165.2 10,995,844.8 16,272,710.4 8,068,564.8 8,697,088.9 6,699,796.5 1,986,342.5

Subsidios canalizados a través del Fideicomiso 75,400,000.0 0.0 0.0 7,930,000.0 5,030,000.0 10,300,000.0 5,430,000 10,300,000.0 15,450,000.0 7,150,000.0 7,905,000.0 5,905,000.0 0.0

Servicios personales ejercidos por la SE 10,716,759.8 0.0 1,348,139.5 937,484.5 798,595.0 818,027.7 804,165.2 695,844.8 822,710.4 918,564.8 792,088.9 794,796.5 1,986,342.5

Estudios e Inv. (Evaluación de consistencia y resultados) 200,000.0 0.0 0.0 80,000.0 0.0 0.0 120,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Recuperaciones de apoyos otorgados 210,824,468.6 17,892,682.8 21,354,283.4 16,109,264.5 26,230,568.0 12,956,126.0 13,864,543.0 26,957,299.0 15,189,993.0 18,475,435.8 12,175,069.0 14,658,936.4 14,960,267.7

Intereses sobre apoyos otorgados 81,837,756.4 5,626,425.8 5,532,314.4 5,793,506.6 5,590,516.4 6,129,129.7 6,472,030.6 6,492,835.0 8,115,766.4 7,489,158.6 7,989,415.0 6,675,325.0 9,931,332.8

Intereses sobre inversiones de disponibilidades 21,849,593.7 2,050,483.4 2,077,095.5 1,922,018.9 1,931,161.0 1,893,023.0 1,689,744.0 1,637,764.4 1,678,980.6 1,746,499.0 1,306,848.0 1,901,655.2 2,014,320.8

Donativos o aportaciones de otras instituciones 2,694,831.0 2,694,831.0

Otros (especificar) 0.0

Egresos 522,883,804.8 49,532,999.9 16,271,788.4 14,571,366.3 35,131,161.2 53,615,781.7 54,525,971.8 50,152,713.8 38,431,860.4 32,711,916.4 77,502,307.0 27,751,874.0 72,684,064.0

1000 Servicios personales 10,716,759.8 0.0 1,348,139.5 937,484.5 798,595.0 818,027.7 804,165.2 695,844.8 822,710.4 918,564.8 792,088.9 794,796.5 1,986,342.5

1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 10,716,759.8 0.0 1,348,139.5 937,484.5 798,595.0 818,027.7 804,165.2 695,844.8 822,710.4 918,564.8 792,088.9 794,796.5 1,986,342.5

1201 Honorarios 10,716,759.8 0.0 1,348,139.5 937,484.5 798,595.0 818,027.7 804,165.2 695,844.8 822,710.4 918,564.8 792,088.9 794,796.5 1,986,342.5

         Otros 0.0

2000 Materiales y suministros 806,465.8 61,298.1 86,581.2 29,267.1 91,995.9 68,425.0 108,830.4 91,095.0 72,735.0 59,313.1 76,942.9 44,056.9 15,925.2

2100 Materiales y útiles de administración 550,000.0 47,689.3 25,575.6 22,296.8 81,252.5 55,464.0 96,527.7 38,659.0 58,542.0 56,192.5 61,756.9 6,043.7 0.0

2200 Productos alimenticios 105,000.0 7,509.5 11,820.8 4,775.5 8,477.0 10,438.0 9,173.3 6,899.0 13,156.0 2,816.2 10,494.5 12,998.0 6,442.2

2300 Herramientas, refacciones y accesorios 25,244.4 1,420.8 2,186.7 0.0 2,266.5 2,144.0 1,519.3 1,326.0 1,037.0 304.4 4,691.5 3,865.3 4,483.0

2400 Materiales y artículos de construcción 1,989.0 0.0 0.0 0.0 0.0 379.0 1,610.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2500 Materias primas, productos químicos, farmaceúticos 1,911.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,911.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 117,321.4 4,678.4 46,998.2 2,194.8 0.0 0.0 0.0 42,300.0 0.0 0.0 0.0 21,150.0 0.0

2700 Vestuario, blancos y prendas de protección 5,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,000.0

3000 Servicios generales 47,278,394.2 31,023,592.6 -24,252,324.3 2,182,316.6 2,466,423.3 2,202,729.0 2,683,590.2 2,896,396.0 2,972,861.0 3,429,773.5 4,103,701.4 5,156,351.3 12,412,983.6

3100 Servicios básicos 357,825.8 2,972.2 50,790.7 29,891.7 24,452.0 31,367.0 24,374.0 49,778.0 19,726.0 23,796.4 48,123.1 35,085.7 17,469.0

3200 Servicios de arrendamiento 207,419.1 0.0 0.0 0.0 11,954.0 4,487.0 4,887.0 3,408.0 74,201.0 26,382.0 27,977.9 26,110.0 28,012.3

3300 Servicios de asesoría y consultoría 30,694,402.9 30,994,552.6 -24,497,530.1 2,040,253.7 1,957,090.0 1,656,509.0 2,178,746.0 2,542,549.0 2,095,056.0 2,125,972.0 2,107,949.9 3,919,220.6 3,574,034.2

Otras asesorías para la operación de programas 30,494,402.9 30,994,552.6 -24,497,530.1 1,960,253.7 1,957,090.0 1,656,509.0 2,058,746.0 2,542,549.0 2,095,056.0 2,125,972.0 2,107,949.9 3,919,220.6 3,574,034.2

Estudios e Inv. (Evaluación de consistencia y resultados) 200,000.0 0.0 0.0 80,000.0 120,000.0 0.0 0.0 0.0

3400 Servicios comercial y bancario 1,794,725.3 13,475.8 74,548.9 38,780.1 33,920.0 177,217.0 53,485.0 21,412.0 142,130.0 11,889.0 1,133,210.2 52,168.4 42,488.9

3500 Servicios de mantenimiento y conservación 440,000.1 690.0 31,701.7 19,300.3 18,329.0 108,422.0 24,078.0 58,659.0 0.0 89,917.1 44,014.8 24,753.4 20,134.9

3600 Servicios de impresión, publicación, difusión e información 4,683,038.7 0.0 0.0 0.0 149,104.0 67,721.0 275,666.0 106,174.0 419,077.0 963,002.7 498,791.2 481,044.9 1,722,457.8

3700 Servicios de comunicación social y publicidad 0.0

3800 Servicios oficiales 9,100,982.3 11,902.0 88,164.5 54,090.7 271,574.3 157,006.0 122,354.2 114,416.0 222,671.0 188,814.3 243,634.3 617,968.4 7,008,386.5

3900 Pérdidas del erario 0.0

4000 Subsidios y transferencias 463,969,906.7 18,448,109.2 39,089,392.0 11,422,298.1 31,774,147.0 50,514,101.0 50,929,386.0 46,434,383.0 34,563,554.0 28,301,858.0 72,529,573.8 21,753,474.2 58,209,630.4

4104 Subsidios para inversión 463,969,906.7 18,448,109.2 39,089,392.0 11,422,298.1 31,774,147.0 50,514,101.0 50,929,386.0 46,434,383.0 34,563,554.0 28,301,858.0 72,529,573.8 21,753,474.2 58,209,630.4

Subsidios no recuperables (apoyos a organismos intermediarios) 10,132,503.5 0.0 1,458,025.9 409,321.2 1,271,647.0 677,948.0 735,635.0 392,306.0 707,024.0 604,211.0 1,226,838.9 1,134,744.8 1,514,801.7

Subsidios recuperables (otorgamiento de crédito) 452,643,605.1 18,400,000.0 37,600,000.0 11,000,000.0 30,500,000.0 49,200,000.0 50,152,603.0 45,999,741.0 33,784,000.0 27,600,740.0 71,203,609.0 20,597,676.0 56,605,236.1

Subsidios para Apoyar al Sector Social 1,193,798.1 48,109.2 31,366.1 12,976.9 2,500.0 636,153.0 41,148.0 42,336.0 72,530.0 96,907.0 99,125.9 21,053.4 89,592.6

Otros subsidios 0.0

5000 Bienes muebles e inmuebles 112,278.2 0.0 0.0 0.0 0.0 12,499.0 0.0 34,995.0 0.0 2,407.0 0.0 3,195.0 59,182.2

5100 Mobiliario y equipo 46,999.0 34,995.0 0.0 2,407.0 0.0 9,597.0

5200 Maquinaria y equipo de comunicaciones e informática 65,279.2 12,499.0 3,195.0 49,585.2

5300 Vehículos y equipo de transporte 0.0

Reintegro de recursos no devengados 0.0

Saldo final 175,267,917.7 270,664,905.1 287,399,780.5 305,600,688.7 310,050,367.8 288,530,892.5 262,385,403.6 258,316,433.0 261,142,023.0 264,209,764.8 216,875,878.7 219,059,717.9 175,267,917.7

RESUMEN

Total de ingresos 698,151,722.4 320,197,905.0 303,671,568.9 320,172,055.0 345,181,529.0 342,146,674.2 316,911,375.4 308,469,146.8 299,573,883.3 296,921,681.1 294,378,185.7 246,811,591.8 247,951,981.7

Saldo inicial 294,628,313.0 294,628,313.0 270,664,905.1 287,399,780.5 305,600,688.7 310,050,367.8 288,530,892.5 262,385,403.6 258,316,433.0 261,142,023.0 264,209,764.8 216,875,878.7 219,059,717.9

Ingresos 403,523,409.4 25,569,592.0 33,006,663.8 32,772,274.5 39,580,840.4 32,096,306.4 28,380,482.9 46,083,743.2 41,257,450.4 35,779,658.2 30,168,420.9 29,935,713.1 28,892,263.8

Total de egresos 522,883,804.8 49,532,999.9 16,271,788.4 14,571,366.3 35,131,161.2 53,615,781.7 54,525,971.8 50,152,713.8 38,431,860.4 32,711,916.4 77,502,307.0 27,751,874.0 72,684,064.0
Gasto de operación 58,913,898.0 31,084,890.7 -22,817,603.6 3,149,068.2 3,357,014.2 3,101,680.7 3,596,585.8 3,718,330.8 3,868,306.4 4,410,058.4 4,972,733.2 5,998,399.8 14,474,433.6

Gasto sustantivo 463,969,906.7 18,448,109.2 39,089,392.0 11,422,298.1 31,774,147.0 50,514,101.0 50,929,386.0 46,434,383.0 34,563,554.0 28,301,858.0 72,529,573.8 21,753,474.2 58,209,630.4

Reintegros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Saldo final 175,267,917.7 270,664,905.1 287,399,780.5 305,600,688.7 310,050,367.8 288,530,892.5 262,385,403.6 258,316,433.0 261,142,023.0 264,209,764.8 216,875,878.7 219,059,717.9 175,267,917.7

Nombre: Nombre: Nombre: Lic. Ma. del Carmen Corral Romero

Cargo: Cargo: Cargo:

Pesos

Consultor de Administración y Finanzas
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Concepto

Observaciones: Elaboró Revisó Autorizó

C.P. Patricia Ordaz Hernández Lic. Gustavo Morales Figueroa

Consultor de Contabilidad y Presupuestos



F o r m a t o     P-2 Evolución de Presupuesto al Periodo

Ejercicio: 2008 Periodo:

Programa:

Programado Ejercido Programado Ejercido Absolutas Relativas

Saldo inicial 294,628,313.0 82,726,349.6 264,209,764.8 294,628,313.0 294,628,313.0 0.0 0.0

Ingresos 324,882,485.8 78,358,885.4 88,996,397.8 324,882,485.8 403,523,409.4 78,640,923.7 24.2

Aportaciones de la Secretaría de Economía 86,316,759.8 16,833,623.4 17,383,228.0 86,316,759.8 86,316,759.8 0.0 0.0

Subsidios canalizados a través del Fideicomiso 75,400,000.0 13,810,000.0 13,810,000.0 75,400,000.0 75,400,000.0 0.0 0.0

Servicios personales ejercidos por la SE 10,716,759.8 3,023,623.4 3,573,228.0 10,716,759.8 10,716,759.8 0.0 0.0

Estudios e Inv. (Evaluación de consistencia y resultados) 200,000.0 0.0 0.0 200,000.0 200,000.0 0.0 0.0

Recuperaciones de apoyos otorgados 162,734,051.0 43,241,051.0 41,794,273.1 162,734,051.0 210,824,468.6 48,090,417.6 29.6

Intereses sobre apoyos otorgados 50,686,844.0 12,671,711.0 24,596,072.9 50,686,844.0 81,837,756.4 31,150,912.4 61.5

Intereses sobre inversiones de disponibilidades 22,450,000.0 5,612,500.0 5,222,823.9 22,450,000.0 21,849,593.7 -600,406.3 -2.7 

Donativos o aportaciones de otras instituciones * 2,694,831.0 0.0 0.0 2,694,831.0 2,694,831.0 0.0 0.0

Otros (especificar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Egresos 603,395,975.7 144,970,412.0 177,938,244.9 603,395,975.7 522,883,804.8 -80,512,171.0 -13.3 

1000 Servicios personales 10,716,759.8 3,023,623.4 3,573,228.0 10,716,759.8 10,716,759.8 0.0 0.0

1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 10,716,759.8 3,023,623.4 3,573,228.0 10,716,759.8 10,716,759.8 0.0 0.0

1201 Honorarios 10,716,759.8 3,023,623.4 3,573,228.0 10,716,759.8 10,716,759.8 0.0 0.0

         Otros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2000 Materiales y suministros 899,000.0 110,549.2 136,925.0 899,000.0 806,465.8 -92,534.2 -10.3 

2100 Materiales y útiles de administración 550,000.0 64,249.2 67,800.6 550,000.0 550,000.0 0.0 0.0

2200 Productos alimenticios 105,000.0 26,250.0 29,934.7 105,000.0 105,000.0 0.0 0.0

2300 Herramientas, refacciones y accesorios 50,000.0 0.0 13,039.7 50,000.0 25,244.4 -24,755.6 -49.5 

2400 Materiales y artículos de construcción 25,000.0 0.0 0.0 25,000.0 1,989.0 -23,011.0 -92.0 

2500 Materias primas, productos químicos, farmaceúticos 2,000.0 0.0 0.0 2,000.0 1,911.0 -89.0 -4.5 

2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 162,000.0 20,050.0 21,150.0 162,000.0 117,321.4 -44,678.6 -27.6 

2700 Vestuario, blancos y prendas de protección 5,000.0 0.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0

3000 Servicios generales 54,307,427.0 10,535,910.4 21,673,036.3 54,307,427.0 47,278,394.2 -7,029,032.8 -12.9 

3100 Servicios básicos 409,643.0 102,410.8 100,677.8 409,643.0 357,825.8 -51,817.2 -12.6 

3200 Servicios de arrendamiento 300,000.0 0.0 82,100.1 300,000.0 207,419.1 -92,580.9 -30.9 

3300 Servicios de asesoría y consultoría 33,363,784.0 4,007,499.8 9,601,204.7 33,363,784.0 30,694,402.9 -2,669,381.1 -8.0 

Otras asesorías para la operación de programas 33,163,784.0 4,007,499.8 9,601,204.7 33,163,784.0 30,494,402.9 -2,669,381.1 -8.0 

Estudios e Inv. (Evaluación de consistencia y resultados) 200,000.0 0.0 0.0 200,000.0 200,000.0 0.0 0.0

3400 Servicios comercial y bancario 2,800,000.0 867,500.0 1,227,867.5 2,800,000.0 1,794,725.3 -1,005,274.7 -35.9 

3500 Servicios de mantenimiento y conservación 440,000.0 222,499.9 88,903.1 440,000.0 440,000.1 0.1 0.0

3600 Servicios de impresión, publicación, difusión e información 7,650,000.0 0.0 2,702,294.0 7,650,000.0 4,683,038.7 -2,966,961.3 -38.8 

3700 Servicios de comunicación social y publicidad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3800 Servicios oficiales 9,344,000.0 5,336,000.0 7,869,989.2 9,344,000.0 9,100,982.3 -243,017.7 -2.6 

3900 Pérdidas del erario 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4000 Subsidios y transferencias 537,222,789.0 131,250,329.0 152,492,678.4 537,222,789.0 463,969,906.7 -73,252,882.3 -13.6 

4104 Subsidios para inversión 537,222,789.0 131,250,329.0 152,492,678.4 537,222,789.0 463,969,906.7 -73,252,882.3 -13.6 

Subsidios no recuperables (apoyos a organismos intermediarios) 14,254,960.0 1,200,000.0 3,876,385.4 14,254,960.0 10,132,503.5 -4,122,456.5 -28.9 

Subsidios recuperables (otorgamiento de crédito) 517,490,000.0 129,372,500.0 148,406,521.1 517,490,000.0 452,643,605.1 -64,846,394.9 -12.5 

Subsidios para Apoyar al Sector Social 4,077,829.0 677,829.0 209,771.9 4,077,829.0 1,193,798.1 -2,884,030.9 -70.7 

Otros subsidios 1,400,000.0 0.0 0.0 1,400,000.0 0.0 -1,400,000.0 -100.0 

5000 Bienes muebles e inmuebles 250,000.0 50,000.0 62,377.2 250,000.0 112,278.2 -137,721.8 -55.1 

5100 Mobiliario y equipo 100,000.0 0.0 9,597.0 100,000.0 46,999.0 -53,001.0 -53.0 
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INFORME TRIMESTRAL DE PROGRAMAS CON REGLAS DE OPERACIÓN

Con fundamento en el artículo 181 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

SECRETARÍA DE 

ECONOMÍA

Enero Diciembre Fecha de elaboración: 22 de Enero 2009

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM)

Pesos

Concepto Anual
Trimestre Acumulado del periodo Variaciones

Explicación a variaciones acumuladas del periodo

 

En apego al Decreto de Austeridad se implementaron medidas para eficientar el gasto operativo.

Derivado de la contratación concentrada se han obtenido ahorros en el ejercicio.

Se tenía contemplado en un principio el recurso para el evento en Tabasco, por cuestiones climáticas se determinó 

cambiar la sede y se ejerció menos de los estimado por la cercanía a la Cd. De México.

Se han recibido los recursos de abril a diciembre conforme lo programado por DGPOP, se redujo la partida de

subsidio canalizado a través del Fideicomiso derivado de la afectación presupuestal a favor del Secretariado Técnico

de Planeación  en la SE, para los Estudios de Impacto.

Prepagos por  parte de las IMF´s y recuperación de cartera al IV Trimestre 2008.

Por la variación en la tasa de interés así como los puntos adicionales para el cálculo de de los créditos otorgados a

las  IMF´s al IV Trimestre 2008. 

Se esperaba una tasa de interés mayor, por lo que se han disminuido los Intereses por inversiones financieras al IV

Trimestre 2008.

Estos recursos serán canalizados para el ejercicio 2009 en otorgamiento de créditos, hasta en tanto se modifiquen 

las políticas para dar estos recursos.

Estos recursos serán pagados en el ejercicio fiscal 2009

3er. Donativo del Proyecto de Desarrollo A.E.C.I.D. del ejercicio fiscal 2007 recibidos en 2008.

Los ahorros reflejados son principalmente de los contratos realizados de manera conjunta con el FOMMUR, así 

como de obtener los mismos beneficios con proveedores de la SE:

Durante el ejercicio fiscal se realizaron contrataciones concentradas lo que derivó en ahorros en el ejercicio.

Estos recursos serán ejercidos durante el ejercicio fiscal 2009 para la remodelación del piso 11.

Ahorros en el ejercicio.

Para este ejercicio fiscal se contrató a la misma empresa de vales que la SE, por lo que se obtuvieron los mismos 

beneficios.

Servicios contratados en Dic. 2008, que serán pagados en 2009.

Ahorros en el ejercicio derivado de la renta de equipos  de cómputo e informática, conforme lo establecido en la 

normatividad vigente.

Trasferencia realizada al Secretario Técnico de Planeación de la SE, para la Evaluación de Impacto del Programa.

Ahorros en el ejercicio por servicios contratados hasta Dic. 2008.

 

Estos recursos son provisionados  en el ejercicio 2009, por servicios contratados para la campaña de medios 2008 

que serán pagados en 2009.

Principalmente se ejerció casi el 100% en la realización del 7° Encuentro Nacional de Microfinanzas, a pesar del 

cambio de sede por cuestiones climáticas, de la ciudad de Villahermosa a la Cd. De Cuernavaca, Morelos.  Además 

de que se contrató el servicio de radicación de boletos con la misma empresa que da el servicio en la SE, 

obteniendo así los mismos beneficios.

 

 

Apoyos a las IMF´s otorgados en Dic 2008, que serán pagados en 2009.

Importe Ejercido en Líneas de Crédito al último trimestre de 2008 que se incrementará en función de que las IMF's 

reporten cierres.

Apoyos a las IMF´s otorgados en Dic 2008, que serán pagados en 2009..



5200 Maquinaria y equipo de comunicaciones e informática 150,000.0 50,000.0 52,780.2 150,000.0 65,279.2 -84,720.8 -56.5 

5300 Vehículos y equipo de transporte 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Reintegro de recursos no devengados 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Saldo final 16,114,823.0 16,114,823.0 175,267,917.7 16,114,823.0 175,267,917.7 159,153,094.6 987.6

RESUMEN

Saldo inicial 294,628,313.0 82,726,349.6 264,209,764.8 294,628,313.0 294,628,313.0 0.0 0.0

Total de ingresos 324,882,485.8 78,358,885.4 88,996,397.8 324,882,485.8 403,523,409.4 78,640,923.7 24.2

Total de egresos 603,395,975.7 144,970,412.0 177,938,244.9 603,395,975.7 522,883,804.8 -80,512,171.0 -13.3 

Gasto de operación 66,173,186.7 13,720,083.0 25,445,566.5 66,173,186.7 58,913,898.0 -7,259,288.7 -11.0 

Gasto sustantivo 537,222,789.0 131,250,329.0 152,492,678.4 537,222,789.0 463,969,906.7 -73,252,882.3 -13.6 

Reintegros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Saldo final 16,114,823.0 16,114,823.0 175,267,917.7 16,114,823.0 175,267,917.7 159,153,094.6 987.6

Instituciòn Saldo

Nafin, S.N.C. 158,177,978.5
Banamex, S.A 13,915,387.6
Banamex, S.A 38,218.9
HSBC, S. A. 130,163.2
HSBC, S. A. 84,748.5
HSBC, S. A. 41,138.7
Banamex, S.A 2,879,722.9
HSBC, S. A. 415.9
HSBC, S. A. 143.4

Total 175,267,917.7

 

Nombre: Nombre: Nombre: Lic. Ma. del Carmen Corral Romero

Cargo: Cargo: Cargo:

4035574763

4035574136

4041898032

6507459852

4041898024

Número(s) Cuenta(s) Bancaria(s)

105093-0

650-7369454

650-7368806

4019554237

Observaciones: Elaboró Revisó Autorizó

* El tercer donativo de la Agencia Española de Cooperación Internacional Española se recibió en

Febrero del presente año, siendo que estaba presupuestada en el Ejercicio Fiscal 2007.

C.P. Patricia Ordaz Hernández Lic. Gustavo Morales Figueroa

Consultor de Contabilidad y Presupuestos Consultor de Administración y Finanzas Secretaria Técnica del FINAFIM



F o r m a t o     P Calendario Presupuesto Autorizado

Ejercicio: 2009 Periodo:

Programa:

Anual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Saldo inicial 175,267,915.0 175,267,915.0 180,415,007.0 161,037,123.0 143,714,103.0 131,932,288.0 120,822,541.0 109,433,937.0 99,290,256.0 88,245,135.0 79,928,881.0 55,897,751.0 30,639,766.0

Ingresos 378,498,405.0 21,936,577.0 26,464,536.0 28,877,619.0 28,768,470.0 36,945,538.0 37,112,681.0 36,916,604.0 36,495,164.0 35,875,031.0 32,944,155.0 27,026,300.0 29,135,730.0

Aportaciones de la Secretaría de Economía 89,364,351.0 964,850.0 5,964,850.0 6,964,850.0 6,464,850.0 13,964,850.0 12,964,850.0 10,464,850.0 11,089,850.0 10,089,850.0 7,089,850.0 1,089,850.0 2,251,001.0

Subsidios canalizados a través del Fideicomiso 76,500,000.0 0.0 5,000,000.0 6,000,000.0 5,500,000.0 13,000,000.0 12,000,000.0 9,500,000.0 10,125,000.0 9,125,000.0 6,125,000.0 125,000.0 0.0

Servicios personales ejercidos por la SE 12,864,351.0 964,850.0 964,850.0 964,850.0 964,850.0 964,850.0 964,850.0 964,850.0 964,850.0 964,850.0 964,850.0 964,850.0 2,251,001.0

Recuperaciones de apoyos otorgados 192,613,381.0 11,442,411.0 11,825,743.0 12,614,682.0 13,371,278.0 13,943,475.0 15,424,939.0 17,711,623.0 18,095,398.0 18,815,930.0 19,164,527.0 19,633,498.0 20,569,877.0

Intereses sobre apoyos otorgados 82,520,673.0 7,779,316.0 6,923,943.0 7,548,087.0 7,182,342.0 7,287,213.0 6,972,892.0 6,990,131.0 6,809,916.0 6,469,251.0 6,439,778.0 6,052,952.0 6,064,852.0

Intereses sobre inversiones de disponibilidades 14,000,000.0 1,750,000.0 1,750,000.0 1,750,000.0 1,750,000.0 1,750,000.0 1,750,000.0 1,750,000.0 500,000.0 500,000.0 250,000.0 250,000.0 250,000.0

Donativos o aportaciones de otras instituciones 0.0

Otros (especificar) 0.0

Egresos 538,411,700.0 16,789,485.0 45,842,420.0 46,200,639.0 40,550,285.0 48,055,285.0 48,501,285.0 47,060,285.0 47,540,285.0 44,191,285.0 56,975,285.0 52,284,285.0 44,420,876.0

1000 Servicios personales 12,864,351.0 964,850.0 964,850.0 964,850.0 964,850.0 964,850.0 964,850.0 964,850.0 964,850.0 964,850.0 964,850.0 964,850.0 2,251,001.0

1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 12,864,351.0 964,850.0 964,850.0 964,850.0 964,850.0 964,850.0 964,850.0 964,850.0 964,850.0 964,850.0 964,850.0 964,850.0 2,251,001.0

1202 Sueldo base al personal eventual 12,864,351.0 964,850.0 964,850.0 964,850.0 964,850.0 964,850.0 964,850.0 964,850.0 964,850.0 964,850.0 964,850.0 964,850.0 2,251,001.0

Otros 0.0

2000 Materiales y suministros 1,535,000.0 263,335.0 274,335.0 73,335.0 83,335.0 113,335.0 84,335.0 73,335.0 103,335.0 74,335.0 113,335.0 128,335.0 150,315.0

2100 Materiales y útiles de administración 830,000.0 45,835.0 215,835.0 45,835.0 45,835.0 45,835.0 45,835.0 45,835.0 45,835.0 45,835.0 45,835.0 100,835.0 100,815.0

2200 Productos alimenticios 105,000.0 8,750.0 8,750.0 8,750.0 8,750.0 8,750.0 8,750.0 8,750.0 8,750.0 8,750.0 8,750.0 8,750.0 8,750.0

2300 Herramientas, refacciones y accesorios 50,000.0 20,000.0 0.0 0.0 10,000.0 0.0 10,000.0 0.0 10,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2400 Materiales y artículos de construcción 385,000.0 178,750.0 18,750.0 18,750.0 18,750.0 18,750.0 18,750.0 18,750.0 18,750.0 18,750.0 18,750.0 18,750.0 18,750.0

2500 Materias primas, productos químicos, farmaceúticos 3,000.0 0.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0

2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 162,000.0 10,000.0 30,000.0 0.0 0.0 40,000.0 0.0 0.0 20,000.0 0.0 40,000.0 0.0 22,000.0

2700 Vestuario, blancos y prendas de protección 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3000 Servicios generales 58,114,332.0 3,211,300.0 7,172,900.0 6,432,100.0 2,932,100.0 2,932,100.0 3,932,100.0 5,417,100.0 5,352,100.0 3,002,100.0 8,552,100.0 4,758,945.0 4,419,387.0

3100 Servicios básicos 409,643.0 34,000.00 34,000.00 34,000.00 34,000.00 34,000.00 34,000.00 34,000.00 34,000.00 34,000.00 34,000.00 34,000.00 35,643.00

3200 Servicios de arrendamiento 1,000,000.0 490,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 110,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00

3300 Servicios de asesoría y consultoría 32,665,689.0 2,555,000.0 2,536,600.0 4,545,800.0 2,545,800.0 2,545,800.0 2,545,800.0 2,545,800.0 2,545,800.0 2,545,800.0 2,545,800.0 3,083,645.0 2,124,044.0

3400 Servicios comercial y bancario 3,115,000.0 45,800.0 45,800.0 1,545,800.0 45,800.0 45,800.0 1,045,800.0 110,800.0 45,800.0 45,800.0 45,800.0 45,800.0 46,200.0

3500 Servicios de mantenimiento y conservación 490,000.0 36,500.0 36,500.0 36,500.0 36,500.0 36,500.0 36,500.0 36,500.0 36,500.0 36,500.0 56,500.0 56,500.0 48,500.0

3600 Servicios de impresión, publicación, difusión e información 9,945,000.0 0.00 3,680,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 80,000.00 80,000.00 105,000.00 680,000.00

3700 Servicios de comunicación social y publicidad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3800 Servicios oficiales 10,489,000.0 50,000.0 800,000.0 150,000.0 150,000.0 150,000.0 150,000.0 150,000.0 150,000.0 150,000.0 5,750,000.0 1,394,000.0 1,445,000.0

3900 Pérdidas del erario 0.0

4000 Subsidios y transferencias 465,698,017.0 12,350,000.0 37,430,335.0 38,645,354.0 36,570,000.0 43,970,000.0 43,520,000.0 40,570,000.0 41,095,000.0 40,095,000.0 47,345,000.0 46,507,155.0 37,600,173.0

4104 Subsidios para inversión 465,698,017.0 12,350,000.0 37,430,335.0 38,645,354.0 36,570,000.0 43,970,000.0 43,520,000.0 40,570,000.0 41,095,000.0 40,095,000.0 47,345,000.0 46,507,155.0 37,600,173.0

Subsidios no recuperables (apoyos a organismos intermediarios) 17,139,750.0 2,250,000.0 3,830,335.0 2,895,354.0 2,350,000.0 2,250,000.0 2,300,000.0 2,350,000.0 2,250,000.0 2,250,000.0 2,500,000.0 -4,340,970.0 -3,744,969.0

Subsidios recuperables (otorgamiento de crédito) 444,573,759.0 10,000,000.0 33,500,000.0 34,500,000.0 34,000,000.0 41,500,000.0 40,500,000.0 38,000,000.0 38,625,000.0 37,625,000.0 44,625,000.0 50,628,125.0 41,070,634.0

Subsidios para Apoyar al Sector Social 2,484,508.0 100,000.0 100,000.0 250,000.0 220,000.0 220,000.0 220,000.0 220,000.0 220,000.0 220,000.0 220,000.0 220,000.0 274,508.0

Otros subsidios 1,500,000.0 0.0 0.0 1,000,000.0 0.0 0.0 500,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5000 Bienes muebles e inmuebles 200,000.0 0.0 0.0 85,000.0 0.0 75,000.0 0.0 35,000.0 25,000.0 55,000.0 0.0 -75,000.0 0.0

5100 Mobiliario y equipo 60,000.0 0.0 0.0 35,000.0 0.0 0.0 0.0 35,000.0 0.0 30,000.0 0.0 -40,000.0 0.0

5200 Maquinaria y equipo de comunicaciones e informática 140,000.0 0.0 0.0 50,000.0 0.0 75,000.0 0.0 0.0 25,000.0 25,000.0 0.0 -35,000.0 0.0

5300 Vehículos y equipo de transporte 0.0

Reintegro de recursos no devengados 0.0

Saldo final 15,354,620.0 180,415,007.0 161,037,123.0 143,714,103.0 131,932,288.0 120,822,541.0 109,433,937.0 99,290,256.0 88,245,135.0 79,928,881.0 55,897,751.0 30,639,766.0 15,354,620.0

RESUMEN

Total de ingresos 553,766,320.0 197,204,492.0 206,879,543.0 189,914,742.0 172,482,573.0 168,877,826.0 157,935,222.0 146,350,541.0 135,785,420.0 124,120,166.0 112,873,036.0 82,924,051.0 59,775,496.0

Saldo inicial 175,267,915.0 175,267,915.0 180,415,007.0 161,037,123.0 143,714,103.0 131,932,288.0 120,822,541.0 109,433,937.0 99,290,256.0 88,245,135.0 79,928,881.0 55,897,751.0 30,639,766.0

Ingresos 378,498,405.0 21,936,577.0 26,464,536.0 28,877,619.0 28,768,470.0 36,945,538.0 37,112,681.0 36,916,604.0 36,495,164.0 35,875,031.0 32,944,155.0 27,026,300.0 29,135,730.0

Total de egresos 538,411,700.0 16,789,485.0 45,842,420.0 46,200,639.0 40,550,285.0 48,055,285.0 48,501,285.0 47,060,285.0 47,540,285.0 44,191,285.0 56,975,285.0 52,284,285.0 44,420,876.0

Gasto de operación 72,713,683.0 4,439,485.0 8,412,085.0 7,555,285.0 3,980,285.0 4,085,285.0 4,981,285.0 6,490,285.0 6,445,285.0 4,096,285.0 9,630,285.0 5,777,130.0 6,820,703.0

Gasto sustantivo 465,698,017.0 12,350,000.0 37,430,335.0 38,645,354.0 36,570,000.0 43,970,000.0 43,520,000.0 40,570,000.0 41,095,000.0 40,095,000.0 47,345,000.0 46,507,155.0 37,600,173.0

Reintegros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Saldo final 15,354,620.0 180,415,007.0 161,037,123.0 143,714,103.0 131,932,288.0 120,822,541.0 109,433,937.0 99,290,256.0 88,245,135.0 79,928,881.0 55,897,751.0 30,639,766.0 15,354,620.0
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SE
INFORME TRIMESTRAL DE PROGRAMAS CON REGLAS DE OPERACIÓN

Con fundamento en el artículo 181 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

SECRETARÍA DE 

ECONOMÍA

ene-dic Fecha de elaboración:   26/01/10
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM)

Pesos

Fecha aprobación del Órgano de Gobierno:

Concepto

Observaciones: Elaboró

Al mes de septiembre, el presupuesto anual modificado de subsidios del PRONAFIM ascendió 76.5 

millones de pesos (mdp), menor en 4.5 mdp respecto a los 81.0 mdp programados, lo anterior se 

originó por lo siguiente:

° Transfencia 3.0 mdp al Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, para contribuir en la baja 

de captación de ingresos del Gobierno Federal.

° Transferencia de 1.5 mdp a la Dirección General de Planeación y Evaluación de la SE, para la 

llevar a cabo la evaluación de impacto del programa.

L.C. Emelia Granados Granados



F o r m a t o     P-1 Calendario Presupuesto Ejercido

Ejercicio: 2009 Periodo:

Programa:

Anual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Saldo inicial 175,267,915.0 175,267,915.0 189,587,314.5 106,031,252.1 105,189,675.1 121,593,313.9 107,544,822.9 88,376,787.8 60,750,597.1 58,325,340.2 67,597,558.8 60,859,843.0 62,048,792.0

Ingresos 401,914,664.6 21,949,695.1 25,557,525.7 28,920,889.8 51,615,521.5 35,457,585.9 32,809,614.4 37,754,305.4 33,069,227.3 33,532,631.3 35,292,673.7 34,294,118.0 31,660,876.6
Aportaciones de la Secretaría de Economía 86,847,513.0 0.0 0.0 0.0 19,427,496.5 14,035,689.7 12,067,379.2 10,420,924.1 855,762.9 10,971,270.5 10,030,187.7 6,950,397.0 2,088,405.6

Subsidios canalizados a través del Fideicomiso 76,500,000.0 0.0 0.0 0.0 16,500,000.0 13,000,000.0 12,000,000 9,500,000.0 0.0 10,125,000.0 9,125,000.0 6,125,000.0 125,000.0

Servicios personales ejercidos por la SE 10,347,513.0 0.0 0.0 0.0 2,927,496.5 1,035,689.7 67,379.2 920,924.1 855,762.9 846,270.5 905,187.7 825,397.0 1,963,405.6

Recuperaciones de apoyos otorgados 208,097,684.0 11,548,694.0 17,179,285.9 18,777,385.3 23,063,335.6 13,195,426.2 12,189,365.4 18,532,411.8 22,412,251.8 14,626,791.9 16,452,239.0 19,459,435.0 20,661,062.0

Intereses sobre apoyos otorgados 98,803,168.1 9,123,502.9 7,223,525.4 9,330,515.2 8,370,994.32 7,668,320.57 8,093,957.97 8,363,842.2 8,283,985.9 7,639,891.7 8,467,288.0 7,573,123.0 8,664,221.0

Intereses sobre inversiones de disponibilidades 8,166,299.5 1,277,498.2 1,154,714.4 812,989.3 753,695.06 558,149.47 458,911.83 437,127.3 1,517,226.8 294,677.2 342,959.0 311,163.0 247,188.0

Donativos o aportaciones de otras instituciones 0.0

Otros (especificar) 0.0

Egresos 526,551,806.6 7,630,295.6 109,113,588.1 29,762,466.9 35,211,882.7 49,506,076.9 51,977,649.5 65,380,496.0 35,494,484.2 24,260,412.7 42,030,389.5 33,105,169.0 43,078,895.6

1000 Servicios personales 10,347,513.0 0.0 0.0 0.0 2,927,496.5 1,035,689.7 67,379.2 920,924.1 855,762.9 846,270.5 905,187.7 825,397.0 1,963,405.6
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 10,347,513.0 0.0 0.0 0.0 2,927,496.5 1,035,689.7 67,379.2 920,924.1 855,762.9 846,270.5 905,187.7 825,397.0 1,963,405.6

1202 Sueldo base al personal eventual 10,347,513.0 0.0 0.0 0.0 2,927,496.5 1,035,689.7 67,379.2 920,924.1 855,762.9 846,270.5 905,187.7 825,397.0 1,963,405.6

Otros 0.0

2000 Materiales y suministros 1,466,750.9 45,558.2 292,337.7 247,700.4 2,711.0 122,174.6 134,634.1 176,503.9 141,872.5 48,368.5 64,344.0 42,319.0 148,227.0
2100 Materiales y útiles de administración 816,405.5 35,477.7 25,052.5 234,369.4 0.0 16,000.0 127,578.0 155,800.3 0.0 42,712.5 29,193.0 1,995.0 148,227.0

2200 Productos alimenticios 81,195.8 4,793.0 10,984.9 9,991.2 2,711.00 11,771.56 3,920.19 17,692.0 4,236.5 4,885.5 8,310.0 1,900.0

2300 Herramientas, refacciones y accesorios 44,844.1 0.0 8,488.7 2,742.8 0.00 12,678.07 1,783.00 2,416.5 469.0 16,266.0

2400 Materiales y artículos de construcción 379,550.1 0.0 216,043.6 0.00 50,000.00 0.00 595.0 105,442.0 770.5 6,699.0

2500 Materias primas, productos químicos, farmaceúticos 1,992.9 0.0 43.0 597.0 0.00 0.00 1,352.90 0.0 0.0 0.0

2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 142,762.5 5,287.5 31,725.0 0.00 31,725.00 0.00 0.0 31,725.0 0.0 10,575.0 31,725.0

2700 Vestuario, blancos y prendas de protección 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3000 Servicios generales 55,533,060.7 1,417,568.4 6,966,891.3 6,913,437.6 1,331,683.1 3,392,937.9 4,916,383.6 4,304,097.7 3,066,597.9 2,581,543.4 9,422,805.8 3,299,937.0 7,919,177.0
3100 Servicios básicos 338,471.3 22,451.0 39,747.7 25,289.9 23,074.35 10,283.11 58,946.69 11,995.2 50,709.9 5,360.4 43,447.0 29,604.0 17,562.0

3200 Servicios de arrendamiento 965,284.0 1,671.3 0.0 217,616.2 75,346.56 105,000.00 74,494.70 74,851.5 132,923.4 184,186.6 5,850.7 7,088.0 86,255.0

3300 Servicios de asesoría y consultoría 31,430,932.2 1,097,280.3 6,053,017.7 2,813,893.6 575,225.8 1,982,882.1 4,265,964.4 2,566,516.7 1,146,180.6 2,256,215.4 2,851,121.1 2,023,091.0 3,799,543.5

3400 Servicios comercial y bancario 2,898,842.0 103,311.3 411,433.6 75,333.0 234,599.8 792,869.7 214,723.5 646,640.8 98,099.0 143,934.9 7,232.0 51,204.0 119,460.5

3500 Servicios de mantenimiento y conservación 406,892.4 4,168.8 31,385.5 23,830.3 57,283.90 87,909.63 17,130.20 55,781.9 46,103.0 14,338.2 34,917.0 21,338.0 12,706.0

3600 Servicios de impresión, publicación, difusión e información 9,733,226.0 0.0 372,658.7 3,312,297.2 240,062.2 70,000.0 0.0 628,551.2 1,543,473.8 0.0 180,166.0 1,016,317.0 2,369,700.0

3700 Servicios de comunicación social y publicidad 0.0

3800 Servicios oficiales 9,759,413.0 188,685.7 58,648.2 445,177.4 126,090.5 343,993.4 285,124.1 319,760.5 49,108.3 -22,492.1 6,300,072.0 151,295.0 1,513,950.0

3900 Pérdidas del erario 0.0

4000 Subsidios y transferencias 459,011,693.0 6,167,169.0 101,854,359.1 22,553,088.7 30,866,240.0 44,955,274.7 46,859,252.6 59,978,970.3 31,430,250.9 20,725,431.6 31,636,054.0 28,937,516.0 33,048,086.0

4104 Subsidios para inversión 459,011,693.0 6,167,169.0 101,854,359.1 22,553,088.7 30,866,240.0 44,955,274.7 46,859,252.6 59,978,970.3 31,430,250.9 20,725,431.6 31,636,054.0 28,937,516.0 33,048,086.0

Subsidios no recuperables (apoyos a organismos intermediarios) 15,171,015.7 142,182.3 1,478,300.4 671,058.7 441,333.0 490,222.5 1,817,696.5 943,324.8 308,247.9 935,923.6 967,387.0 1,370,560.0 5,604,779.0

Subsidios recuperables (otorgamiento de crédito) 440,764,122.2 6,000,000.0 100,337,974.0 21,852,297.0 30,385,758.0 44,429,373.2 44,750,000.0 59,008,720.0 31,109,000.0 19,720,000.0 29,799,000.0 27,500,000.0 25,872,000.0

Subsidios para Apoyar al Sector Social 2,448,555.1 24,986.8 38,084.7 29,733.0 39,149.0 35,679.0 291,556.1 26,925.5 13,003.0 69,508.0 869,667.0 66,956.0 943,307.0

Otros subsidios 628,000.0 628,000.0

5000 Bienes muebles e inmuebles 192,789.0 0.0 0.0 48,240.2 83,752.1 0.0 0.0 0.0 0.0 58,798.7 1,998.0 0.0 0.0
5100 Mobiliario y equipo 55,449.7 0.0 48,240.2 7,209.50 0.0

5200 Maquinaria y equipo de comunicaciones e informática 137,339.3 0.0 0.0 76,542.62 58,798.7 1,998.0

5300 Vehículos y equipo de transporte 0.0

Reintegro de recursos no devengados 0.0 0.0 0.0 0.0

Saldo final 50,630,773.0 189,587,314.5 106,031,252.1 105,189,675.1 121,593,313.9 107,544,822.9 88,376,787.8 60,750,597.1 58,325,340.2 67,597,558.8 60,859,843.0 62,048,792.0 50,630,773.0

 

RESUMEN

Total de ingresos 577,182,579.6 197,217,610.1 215,144,840.2 134,952,141.9 156,805,196.5 157,050,899.8 140,354,437.3 126,131,093.1 93,819,824.4 91,857,971.5 102,890,232.4 95,153,961.0 93,709,668.5
Saldo inicial 175,267,915.0 175,267,915.0 189,587,314.5 106,031,252.1 105,189,675.1 121,593,313.9 107,544,822.9 88,376,787.8 60,750,597.1 58,325,340.2 67,597,558.8 60,859,843.0 62,048,792.0

Ingresos 401,914,664.6 21,949,695.1 25,557,525.7 28,920,889.8 51,615,521.5 35,457,585.9 32,809,614.4 37,754,305.4 33,069,227.3 33,532,631.3 35,292,673.7 34,294,118.0 31,660,876.6

Total de egresos 526,551,806.6 7,630,295.6 109,113,588.1 29,762,466.9 35,211,882.7 49,506,076.9 51,977,649.5 65,380,496.0 35,494,484.2 24,260,412.7 42,030,389.5 33,105,169.0 43,078,895.6

Gasto de operación 67,540,113.6 1,463,126.6 7,259,229.0 7,209,378.2 4,345,642.7 4,550,802.3 5,118,396.9 5,401,525.7 4,064,233.3 3,534,981.1 10,394,335.5 4,167,653.0 10,030,809.6
Gasto sustantivo 459,011,693.0 6,167,169.0 101,854,359.1 22,553,088.7 30,866,240.0 44,955,274.7 46,859,252.6 59,978,970.3 31,430,250.9 20,725,431.6 31,636,054.0 28,937,516.0 33,048,086.0

Reintegros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Saldo final 50,630,773.0 189,587,314.5 106,031,252.1 105,189,675.1 121,593,313.9 107,544,822.9 88,376,787.8 60,750,597.1 58,325,340.2 67,597,558.8 60,859,843.0 62,048,792.0 50,630,773.0

Nombre: Nombre: Nombre: Lic. María del Carmen Corral Romero

Cargo: Cargo: Cargo:

Autorizó

Concepto

Observaciones: Elaboró Revisó
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INFORME TRIMESTRAL DE PROGRAMAS CON REGLAS DE OPERACIÓN

Con fundamento en el artículo 181 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

SECRETARÍA DE 

ECONOMÍA

ene-dic Fecha de elaboración:   26/01/10
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM)

Pesos

Secretaria Técnica del FINAFIM

L.C. Emelia Granados Granados Lic. Gustavo Morales Figueroa

Consultor de Contabilidad y Presupuestos Consultor de Administración y Finanzas



F o r m a t o     P-2 Evolución de Presupuesto al Periodo

Ejercicio: 2009 Periodo:

Programa:

Programado Ejercido Programado Ejercido Absolutas Relativas

Saldo inicial 175,267,915.0 79,928,881.0 67,597,558.8 175,267,915.0 175,267,915.0 0.0 0.0

Ingresos 381,498,405.0 89,106,185.0 101,247,668.2 378,498,405.0 401,914,664.6 23,416,259.6 6.2

Aportaciones de la Secretaría de Economía 92,364,351.0 10,430,701.0 19,068,990.2 89,364,351.0 86,847,513.0 -2,516,838.0 -2.8 

Subsidios canalizados a través del Fideicomiso 79,500,000.0 6,250,000.0 15,375,000.0 76,500,000.0 76,500,000.0 0.0 0.0

Servicios personales ejercidos por la SE 12,864,351.0 4,180,701.0 3,693,990.2 12,864,351.0 10,347,513.0 -2,516,838.0 -19.6 

Recuperaciones de apoyos otorgados 192,613,381.0 59,367,902.0 56,572,736.0 192,613,381.0 208,097,684.0 15,484,303.0 8.0

Intereses sobre apoyos otorgados 82,520,673.0 18,557,582.0 24,704,632.0 82,520,673.0 98,803,168.1 16,282,495.1 19.7

Intereses sobre inversiones de disponibilidades 14,000,000.0 750,000.0 901,310.0 14,000,000.0 8,166,299.5 -5,833,700.5 -41.7 

Donativos o aportaciones de otras instituciones * 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Otros (especificar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Egresos 541,411,700.0 153,680,446.0 118,214,454.0 538,411,700.0 526,551,806.6 -11,859,893.4 -2.2 

1000 Servicios personales 12,864,351.0 4,180,701.0 3,693,990.2 12,864,351.0 10,347,513.0 -2,516,838.0 -19.6 

1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 12,864,351.0 4,180,701.0 3,693,990.2 12,864,351.0 10,347,513.0 -2,516,838.0 -19.6 

1202 Sueldo base al personal eventual 12,864,351.0 4,180,701.0 3,693,990.2 12,864,351.0 10,347,513.0 -2,516,838.0 -19.6 

Otros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2000 Materiales y suministros 1,425,000.0 391,985.0 254,890.0 1,535,000.0 1,466,750.9 -68,249.1 -4.4 

2100 Materiales y útiles de administración 720,000.0 247,485.0 179,415.0 830,000.0 816,405.5 -13,594.5 -1.6 

2200 Productos alimenticios 105,000.0 26,250.0 10,210.0 105,000.0 81,195.8 -23,804.2 -22.7 

2300 Herramientas, refacciones y accesorios 50,000.0 0.0 16,266.0 50,000.0 44,844.1 -5,156.0 -10.3 

2400 Materiales y artículos de construcción 385,000.0 56,250.0 6,699.0 385,000.0 379,550.1 -5,449.9 -1.4 

2500 Materias primas, productos químicos, farmaceúticos 3,000.0 0.0 0.0 3,000.0 1,992.9 -1,007.1 -33.6 

2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 162,000.0 62,000.0 42,300.0 162,000.0 142,762.5 -19,237.5 -11.9 

2700 Vestuario, blancos y prendas de protección 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3000 Servicios generales 55,948,643.0 17,730,432.0 20,641,919.8 58,114,332.0 55,533,060.7 -2,581,271.3 -4.4 

3100 Servicios básicos 409,643.0 103,643.0 90,613.0 409,643.0 338,471.3 -71,171.7 -17.4 

3200 Servicios de arrendamiento 1,000,000.0 120,000.0 99,193.7 1,000,000.0 965,284.0 -34,716.1 -3.5 

3300 Servicios de asesoría y consultoría 30,500,000.0 7,753,489.0 8,673,755.6 32,665,689.0 31,430,932.2 -1,234,756.8 -3.8 

3400 Servicios comercial y bancario 3,115,000.0 137,800.0 177,896.5 3,115,000.0 2,898,842.0 -216,158.0 -6.9 

3500 Servicios de mantenimiento y conservación 490,000.0 161,500.0 68,961.0 490,000.0 406,892.4 -83,107.6 -17.0 

3600 Servicios de impresión, publicación, difusión e información 9,945,000.0 865,000.0 3,566,183.0 9,945,000.0 9,733,226.0 -211,774.0 -2.1 

3700 Servicios de comunicación social y publicidad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3800 Servicios oficiales 10,489,000.0 8,589,000.0 7,965,317.0 10,489,000.0 9,759,413.0 -729,587.1 -7.0 

3900 Pérdidas del erario 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4000 Subsidios y transferencias 470,873,706.0 131,452,328.0 93,621,656.0 465,698,017.0 459,011,693.0 -6,686,324.0 -1.4 

4104 Subsidios para inversión 470,873,706.0 131,452,328.0 93,621,656.0 465,698,017.0 459,011,693.0 -6,686,324.0 -1.4 

Subsidios no recuperables (apoyos a organismos intermediarios) 30,321,689.0 -5,585,939.0 7,942,726.0 17,139,750.0 15,171,015.7 -1,968,734.3 -11.5 

Subsidios recuperables (otorgamiento de crédito) 436,567,509.0 136,323,759.0 83,171,000.0 444,573,759.0 440,764,122.2 -3,809,636.8 -0.9 

Subsidios para Apoyar al Sector Social 2,484,508.0 714,508.0 1,879,930.0 2,484,508.0 2,448,555.1 -35,952.9 -1.4 

Otros subsidios 1,500,000.0 0.0 628,000.0 1,500,000.0 628,000.0 -872,000.0 -58.1 

5000 Bienes muebles e inmuebles 300,000.0 -75,000.0 1,998.0 200,000.0 192,789.0 -7,211.0 -3.6 

5100 Mobiliario y equipo 100,000.0 -40,000.0 0.0 60,000.0 55,449.7 -4,550.3 -7.6 

5200 Maquinaria y equipo de comunicaciones e informática 200,000.0 -35,000.0 1,998.0 140,000.0 137,339.3 -2,660.7 -1.9 

5300 Vehículos y equipo de transporte 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Reintegro de recursos no devengados 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Saldo final 15,354,620.0 15,354,620.0 50,630,773.0 15,354,620.0 50,630,773.0 35,276,153.0 229.7

RESUMEN

Saldo inicial 175,267,915.0 79,928,881.0 67,597,558.8 175,267,915.0 175,267,915.0 0.0 0.0

Total de ingresos 381,498,405.0 89,106,185.0 101,247,668.2 378,498,405.0 401,914,664.6 23,416,259.6 6.2

Total de egresos 541,411,700.0 153,680,446.0 118,214,454.0 538,411,700.0 526,551,806.6 -11,859,893.4 -2.2 

Gasto de operación 70,537,994.0 22,228,118.0 24,592,798.0 72,713,683.0 67,540,113.6 -5,173,569.5 -7.1 

Gasto sustantivo 470,873,706.0 131,452,328.0 93,621,656.0 465,698,017.0 459,011,693.0 -6,686,324.0 -1.4 

Reintegros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Saldo final 15,354,620.0 15,354,620.0 50,630,773.0 15,354,620.0 50,630,773.0 35,276,153.0 229.7

Instituciòn Saldo

Nafin, S.N.C. 23,511,780.6

Banamex, S.A 18,643,456.7

Banamex, S.A 119,563.6

HSBC, S. A. 210,650.0

HSBC, S. A. 54,540.0

HSBC, S. A. 30,718.8

Banamex, S.A 8,056,077.9

HSBC, S. A. 898.5

HSBC, S. A. 3,086.9

Total 50,630,773.0

 

Nombre: Nombre: Nombre: Lic. María del Carmen Corral Romero

Cargo: Cargo: Cargo:

Pesos

 Incremento debido a la mayor colocación de recursos a las IMF´s.

Explicación a variaciones acumuladas del periodo

SE
INFORME TRIMESTRAL DE PROGRAMAS CON REGLAS DE OPERACIÓN

Con fundamento en el artículo 181 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

SECRETARÍA DE 

ECONOMÍA

ene-dic Fecha de elaboración:   26/01/10
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM)

Concepto Anual
Trimestre Acumulado del periodo Variaciones

La documentación para el pago de los subsidios está en proceso de entrega, los cuales se han provisionado para su pago en el 

2010.

No se ha ejercido el total de los recursos, principalmente a que están en proceso de revisión facturas expedidas en 2009, 

provisionadas para su pago en 2010.

Durante los primeros meses del año FINAFIM operó con recursos patrimoniales, de años anteriores y Fondo revolvente.

Durante el ejercicio se tuvieron desfases en las aportaciones del Gobierno Federal.

En estas partidas se muestra una variación con respecto a lo programado, a la fecha se encuentran pendientes de ejercer los 

gastos, los cuales ya se tienen comprometidos para el primer bimestre del 2010, los cuales se han provisionado. 

En específico en los servicios de asesoría y consultoría por programación se han diferido diversos pagos por concepto del 

desarrollo e implantación del sistema de contabilidad y cartera.

Disminución de intereses por inversiones financieras derivado de la aplicación de los recursos al otorgamiento de créditos a las

IMF'S.

Recursos no ejercidos por parte de la Secretaria de Economía de la plantilla de Consultores FINAFIM.

En el mes de Enero los consultores de FINAFIM fueron contratados directamente por el FIDEICOMISO.

A partir de Febrero la contratación de los consultores fue por parte de la Secretaría de Economía.

Finalmente, se cuentan con un 4.4% de ahorros en el rubro 2000 en apego al decreto de austeridad del poder ejecutivo federal .

Prepagos por  parte de las IMF´S que liquidaron sus saldos para crear nuevas IMFS, por cambio razón social SOFOM .

4035574763

Número(s) Cuenta(s) Bancaria(s)

105093-0

650-7369454

650-7368806

4019554237

4035574136

4041898032

6507459852

4041898024

Observaciones: Elaboró Revisó Autorizó

C.P. Emelia Granados Granados Lic. Gustavo Morales Figueroa

Consultor de Contabilidad y Presupuestos Consultor de Administración y Finanzas Secretaria Técnica del FINAFIM



INFORME TRIMESTRAL DE PROGRAMAS CON REGLAS DE OPERACIÓN
Con fundamento en el artículo 181 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Formato PA: Presupuesto Asignado

Ejercicio: 2010

Periodo: Enero Diciembre (4to trimestre)

Programa: Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM)

Pesos

SALDO INICIAL 50,630,772.9 50,630,772.9 58,286,530.9 76,662,839.9 147,704,591.9 177,769,609.9 229,024,825.9 244,654,203.9 258,057,083.9 214,086,560.9 248,459,806.9 243,577,086.9 189,240,005.9

INGRESOS 642,938,571.0 35,977,229.0 41,580,268.0 99,173,944.0 52,745,100.0 71,812,006.0 54,280,554.0 54,446,657.0 53,235,086.0 55,486,972.0 46,717,496.0 52,215,138.0 25,268,121.0

Aportación de la Secretaría de Economía 185,421,998.0 842,088.0 842,088.0 42,649,388.0 16,519,838.0 21,745,688.0 20,003,688.0 20,003,688.0 18,261,788.0 18,261,788.0 9,551,988.0 14,777,903.0 1,962,065.0

1000 Servicios personales 11,225,033.0 842,088.0 842,088.0 842,088.0 842,088.0 842,088.0 842,088.0 842,088.0 842,088.0 842,088.0 842,088.0 842,088.0 1,962,065.0

2000 Materiales y suministros 0.0

3000 Servicios generales 0.0

4000 Subsidios y transferencias 174,196,965.0 41,807,300.0 15,677,750.0 20,903,600.0 19,161,600.0 19,161,600.0 17,419,700.0 17,419,700.0 8,709,900.0 13,935,815.0

5000 Bienes muebles e inmuebles 0.0

7000 Inversión financiera 0.0

Recuperación de apoyos otorgados 332,112,010.0 27,411,917.0 32,263,811.0 23,079,422.0 28,203,341.0 41,551,324.0 25,983,186.0 25,395,031.0 25,975,736.0 28,629,533.0 28,790,038.0 29,318,244.0 15,510,427.0

Intereses sobre apoyos otorgados 92,146,865.0 7,486,093.0 8,206,769.0 8,505,047.0 7,582,523.0 7,794,859.0 7,524,660.0 8,100,710.0 7,996,957.0 7,577,621.0 7,351,940.0 7,125,212.0 6,894,474.0

Intereses sobre inversiones de disponibilades 33,257,698.0 237,131.0 267,600.0 24,940,087.0 439,398.0 720,135.0 769,020.0 947,228.0 1,000,605.0 1,018,030.0 1,023,530.0 993,779.0 901,155.0

EGRESOS 522,200,006.0 28,321,471.0 23,203,959.0 28,132,192.0 22,680,082.0 20,556,790.0 38,651,176.0 41,043,777.0 97,205,609.0 21,113,726.0 51,600,216.0 106,552,219.0 43,138,789.0

1000 Servicios personales 11,225,033.0 842,088.0 842,088.0 842,088.0 842,088.0 842,088.0 842,088.0 842,088.0 842,088.0 842,088.0 842,088.0 842,088.0 1,962,065.0

1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 11,225,033.0 842,088.0 842,088.0 842,088.0 842,088.0 842,088.0 842,088.0 842,088.0 842,088.0 842,088.0 842,088.0 842,088.0 1,962,065.0

2000 Materiales y suministros 1,095,500.0 95,047.0 9,320.0 15,431.0 90,857.0 111,627.0 131,853.0 74,166.0 176,770.0 113,240.0 87,267.0 124,098.0 65,824.0

2100 Materiales y útiles de administración 647,000.0 63,307.0 165.0 86.0 36,258.0 68,260.0 67,970.0 63,894.0 141,252.0 50,000.0 70,000.0 50,000.0 35,808.0

2200 Productos alimenticios 94,500.0 8,109.0 11,814.0 10,120.0 9,629.0 9,642.0 7,371.0 18,567.0 7,000.0 7,000.0 5,248.0

2300 Herramientas, refacciones y accesorios 45,000.0 1,046.0 2,545.0 8,659.0 899.0 7,058.0 1,903.0 4,815.0 4,500.0 6,923.0 4,500.0 2,152.0

2400 Materiales y artículos de construcción 144,000.0 986.0 4,080.0 1,099.0 45,527.0 998.0 12,136.0 20,000.0 31,310.0 27,864.0

2500 Materias primas, productos químicos, farmaceúticos 5,000.0 1,656.0 3,344.0

2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 160,000.0 31,740.0 31,740.0 31,740.0 31,740.0 33,040.0

2700 Vestuario, blancos y prendas de protección 0.0

3000 Servicios generales 57,580,252.0 631,996.0 5,571,451.0 4,370,773.0 1,698,977.0 4,677,926.0 3,114,736.0 2,981,897.0 3,921,975.0 4,113,205.0 12,826,139.0 6,674,297.0 6,996,880.0

3100 Servicios básicos 322,500.0 8,666.0 47,749.0 34,947.0 45,195.0 29,707.0 21,712.0 19,629.0 48,834.0 15,000.0 25,500.0 15,000.0 10,561.0

3200 Servicios de arrendamiento 1,628,000.0 281,342.0 6,705.0 185,894.0 127,682.0 117,525.0 118,969.0 176,083.0 194,200.0 194,200.0 194,200.0 31,200.0

3300 Servicios de asesoría y consultoría 40,631,766.0 494,205.0 5,093,831.0 3,901,579.0 976,147.0 4,106,383.0 2,319,461.0 2,375,082.0 3,162,431.0 3,177,005.0 5,343,599.0 3,248,097.0 6,433,946.0

3400 Servicios comercial y bancario 470,000.0 72,298.0 113,042.0 28,776.0 10,042.0 68,633.0 9,642.0 18,993.0 62,796.0 10,000.0 5,778.0 70,000.0

3500 Servicios de mantenimiento y conservación 402,850.0 47,750.0 15,752.0 25,423.0 18,495.0 47,843.0 17,000.0 17,000.0 17,000.0 196,587.0

3600 Servicios de impresión, publicación, difusión e información 5,300,000.0 21,968.0 4,931.0 51,735.0 297,113.0 179,061.0 40,292.0 100,000.0 4,350,000.0 200,000.0 54,900.0

3700 Servicios de comunicación social y publicidad 0.0

3800 Servicios oficiales 8,825,136.0 56,827.0 13,519.0 351,016.0 461,016.0 268,363.0 349,283.0 251,668.0 383,696.0 600,000.0 2,890,062.0 3,000,000.0 199,686.0

3900 Pérdidas del erario 0.0

4000 Subsidios y transferencias 452,154,221.0 26,752,340.0 16,781,100.0 22,903,900.0 20,012,970.0 14,857,687.0 34,540,852.0 37,145,626.0 92,263,923.0 16,045,193.0 37,844,722.0 98,911,736.0 34,094,172.0

4104 Subsidios para inversión 452,154,221.0 26,752,340.0 16,781,100.0 22,903,900.0 20,012,970.0 14,857,687.0 34,540,852.0 37,145,626.0 92,263,923.0 16,045,193.0 37,844,722.0 98,911,736.0 34,094,172.0

5000 Bienes muebles e inmuebles 145,000.0 0.0 0.0 0.0 35,190.0 67,462.0 21,647.0 0.0 853.0 0.0 0.0 0.0 19,848.0

5100 Mobiliario y equipo 100,000.0 27,690.0 67,462.0 4,848.0

5200 Maquinaria y equipo de comunicaciones e informática 45,000.0 7,500.0 21,647.0 853.0 15,000.0

5300 Vehículos y equipo de transporte 0.0

7000 Inversiòn financiera, provisiones econòmicas, ayudas, etc. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7800 Aportaciones a fideicomisos y mandatos 0.0

Reintegros a la TESOFE 0.0

SALDO FINAL 171,369,337.9 58,286,530.9 76,662,839.9 147,704,591.9 177,769,609.9 229,024,825.9 244,654,203.9 258,057,083.9 214,086,560.9 248,459,806.9 243,577,086.9 189,240,005.9 171,369,337.9

Con base al presupuesto modificado autorizado ante Comité Técnico el presupuesto programado esta recalendarizado

VII Reunión Ordinaria del Comité Técnico 2010 celebrada el 2 de agosto de 2010.

NAFIN

SUMA

Concepto

Calendario Autorizado

Anual Ene DicFeb Mar Oct NovAbr May Jun Jul Ago Sep



INFORME TRIMESTRAL DE PROGRAMAS CON REGLAS DE OPERACIÓN
Con fundamento en el artículo 181 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Formato PA: Presupuesto Asignado

Ejercicio: 2010

Periodo: Enero Dieciembre (4to trimestre)

Programa: Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM)

Pesos

SALDO INICIAL 50,630,772.9 50,630,772.9 58,286,532.7 76,662,842.2 105,910,296.8 177,769,616.7 208,714,424.7 245,299,402.7 266,537,126.1 280,077,883.9 316,585,923.5 313,392,170.3 304,958,103.6

INGRESOS 651,251,953.1 35,977,229.7 41,565,385.9 57,366,645.2 94,552,399.8 50,908,405.1 74,352,178.9 34,534,708.7 71,137,879.1 51,927,465.6 46,819,437.3 49,377,996.3 42,732,221.6

Aportación de la Secretaría de Economía 183,117,202.1 842,088.0 827,206.8 842,088.0 58,327,138.0 842,088.0 40,075,313.6 91,739.6 37,036,728.8 18,196,104.3 9,496,845.9 14,777,903.0 1,761,958.2

1000 Servicios personales 8,920,237.1 842,088.0 827,206.8 842,088.0 842,088.0 842,088.0 10,113.6 91,739.6 455,428.8 776,404.3 786,945.9 842,088.0 1,761,958.2

2000 Materiales y suministros 0.0

3000 Servicios generales 0.0

4000 Subsidios y transferencias 174,196,965.0 57,485,050.0 40,065,200.0 36,581,300.0 17,419,700.0 8,709,900.0 13,935,815.0

5000 Bienes muebles e inmuebles 0.0

7000 Inversión financiera 0.0

Recuperación de apoyos otorgados 338,890,859.4 27,411,917.3 32,263,810.7 23,079,422.4 28,203,340.6 41,551,323.8 25,983,185.7 25,395,030.7 25,103,588.1 24,891,005.7 28,328,132.1 25,002,653.0 31,677,449.3

Intereses sobre apoyos otorgados 95,499,804.2 7,486,093.1 8,206,768.5 8,505,047.4 7,582,523.0 7,794,858.6 7,524,659.5 8,100,710.3 7,996,957.5 7,807,181.9 7,870,929.1 8,440,301.6 8,183,773.7

Intereses sobre inversiones de disponibilades 33,744,087.4 237,131.3 267,599.9 24,940,087.4 439,398.2 720,134.7 769,020.1 947,228.1 1,000,604.7 1,033,173.7 1,123,530.2 1,157,138.7 1,109,040.4

EGRESOS 411,227,398.2 28,321,469.9 23,189,076.4 28,119,190.6 22,693,079.9 19,963,597.1 37,767,200.9 13,296,985.3 57,597,121.3 15,419,426.0 50,013,190.5 57,812,063.0 57,034,997.4

1000 Servicios personales 8,920,237.1 842,088.0 827,206.8 842,088.0 842,088.0 842,088.0 10,113.6 91,739.6 455,428.8 776,404.3 786,945.9 842,088.0 1,761,958.2

1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 8,920,237.1 842,088.0 827,206.8 842,088.0 842,088.0 842,088.0 10,113.6 91,739.6 455,428.8 776,404.3 786,945.9 842,088.0 1,761,958.2

2000 Materiales y suministros 994,244.0 95,046.7 9,319.5 15,430.8 84,356.5 111,626.6 131,853.3 74,166.1 134,557.6 93,875.3 93,726.5 88,336.5 61,948.6

2100 Materiales y útiles de administración 614,876.5 63,306.7 165.0 85.8 36,257.6 68,259.6 67,970.3 63,894.4 125,147.9 46,199.1 67,320.9 37,173.0 39,096.2

2200 Productos alimenticios 94,325.7  8,108.5 11,814.2 3,620.4 9,629.0 9,641.8 7,371.1 6,941.3 10,021.5 4,576.7 13,312.4 9,288.8

2300 Herramientas, refacciones y accesorios 30,320.0  1,046.0 2,544.8 8,658.5 899.0 7,057.7 1,903.0 2,468.4 1,610.5 1,026.2 3,105.9

2400 Materiales y artículos de construcción 91,552.5 986.0 4,080.0 1,099.0 45,527.2 997.6 4,304.2 20,802.7 3,298.1 10,457.7

2500 Materias primas, productos químicos, farmaceúticos 4,469.3 1,656.3 2,813.0

2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 158,700.0 31,740.0 31,740.0 31,740 31,740.0 31,740.0

2700 Vestuario, blancos y prendas de protección 0.0

3000 Servicios generales 47,520,984.2 760,428.8 6,137,332.1 3,781,183.8 1,646,567.8 3,787,388.4 3,114,734.9 2,046,193.7 2,820,528.2 4,171,824.0 5,811,131.6 6,674,193.8 6,769,477.1

3100 Servicios básicos 332,895.0 8,665.8 47,748.6 34,946.9 23,770.1 29,706.6 21,711.5 18,554.3 44,115.3 27,485.2 29,835.0 29,533.5 16,822.2

3200 Servicios de arrendamiento 1,422,131.4 281,341.9 6,704.8 100,893.9 127,681.7 117,525.4 118,968.8 117,525.4 18,321.8 126,967.3 120,107.5 286,092.9

3300 Servicios de asesoría y consultoría 32,500,261.0 494,204.6 5,659,712.2 3,349,268.1 1,114,373.9 3,155,309.8 2,319,460.7 1,427,852.0 2,319,002.7 2,257,209.5 3,157,737.9 2,592,811.1 4,653,318.5

3400 Servicios comercial y bancario 462,873.3 72,725.3 113,042.4 28,775.7 10,041.6 68,633.1 9,641.5 18,993.4 35,281.4 23,170.0 7,561.2 56,611.2 18,396.5

3500 Servicios de mantenimiento y conservación 229,722.5 2,870.0 47,749.8 12,901.7 25,422.7 18,494.6 22,843.4 22,326.4 34,558.5 9,911.6 32,643.8

3600 Servicios de impresión, publicación, difusión e información 5,101,211.1 21,968.0 4,930.9 131,771.3 297,112.8 179,061.0 9,455.0 858,616.9 2,236,453.3 1,361,841.9

3700 Servicios de comunicación social y publicidad 0.0

3800 Servicios oficiales 7,471,889.9 181,963.1 13,519.0 313,738.5 379,655.7 248,863.2 349,283.0 264,269.6 272,305.0 1,823,311.1 1,595,854.8 1,628,765.6 400,361.3

3900 Pérdidas del erario 0.0

4000 Subsidios y transferencias 353,647,232.3 26,623,906.4 16,215,218.0 23,480,488.0 20,084,877.6 15,155,032.1 34,488,852.0 11,069,332.4 54,186,606.7 10,372,474.4 43,321,386.5 50,207,444.7 48,441,613.5

4104 Subsidios para inversión 353,647,232.3 26,623,906.4 16,215,218.0 23,480,488.0 20,084,877.6 15,155,032.1 34,488,852.0 11,069,332.4 54,186,606.7 10,372,474.4 43,321,386.5 50,207,444.7 48,441,613.5

5000 Bienes muebles e inmuebles 144,700.6 0.0 0.0 0.0 35,190.0 67,462.0 21,647.1 15,553.5 0.0 4,848.0 0.0 0.0 0.0

5100 Mobiliario y equipo 100,000.0 27,690.0 67,462.0 4,848.0

5200 Maquinaria y equipo de comunicaciones e informática 44,700.6 7,500.0 21,647.1 15,553.5

5300 Vehículos y equipo de transporte 0.0

7000 Inversiòn financiera, provisiones econòmicas, ayudas, etc. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7800 Aportaciones a fideicomisos y mandatos 0.0

Reintegros a la TESOFE 0.0

SALDO FINAL 290,655,327.8 58,286,532.7 76,662,842.2 105,910,296.8 177,769,616.7 208,714,424.7 245,299,402.7 266,537,126.1 280,077,883.9 316,585,923.5 313,392,170.3 304,958,103.6 290,655,327.8

NAFIN

SUMA

Anual
Concepto

JunMayAbrMarFebEne Nov

Calendario Ejercido

OctSepAgoJul Dic



INFORME TRIMESTRAL DE PROGRAMAS CON REGLAS DE OPERACIÓN
Con fundamento en el artículo 181 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Formato PA: Presupuesto Asignado

Ejercicio: 2010

Periodo: Enero Diciembre (4to trimestre)

Programa: Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM)

Pesos

Absolutas Relativas

SALDO INICIAL 50,630,772.9 50,630,772.9 0.0 0.0

INGRESOS 642,938,571.0 651,251,953.1 8,313,382.1 1.3

Aportación de la Secretaría de Economía 185,421,998.0 183,117,202.1 -2,304,795.9 -1.2

1000 Servicios personales 11,225,033.0 8,920,237.1 -2,304,795.9 -20.5

2000 Materiales y suministros 0.0 0.0 0.0 0.0

3000 Servicios generales 0.0 0.0 0.0 0.0

4000 Subsidios y transferencias 174,196,965.0 174,196,965.0 0.0 0.0

5000 Bienes muebles e inmuebles 0.0 0.0 0.0 0.0

7000 Inversión financiera 0.0 0.0 0.0 0.0

Recuperación de apoyos otorgados 332,112,010.0 338,890,859.4 6,778,849.4 2.0

Intereses sobre apoyos otorgados 92,146,865.0 95,499,804.2 3,352,939.2 3.6

Intereses sobre inversiones de disponibilades 33,257,698.0 33,744,087.4 486,389.4 1.5

EGRESOS 522,200,006.0 411,227,398.2 -110,972,607.8 -21.3

1000 Servicios personales 11,225,033.0 8,920,237.1 -2,304,795.9 -20.5

1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 11,225,033.0 8,920,237.1 -2,304,795.9 -20.5

2000 Materiales y suministros 1,095,500.0 994,244.0 -101,256.0 -9.2

2100 Materiales y útiles de administración 647,000.0 614,876.5 -32,123.5 -5.0

2200 Productos alimenticios 94,500.0 94,325.7 -174.3 -0.2

2300 Herramientas, refacciones y accesorios 45,000.0 30,320.0 -14,680.0 -32.6

2400 Materiales y artículos de construcción 144,000.0 91,552.5 -52,447.5 -36.4

2500 Materias primas, productos químicos, farmaceúticos 5,000.0 4,469.3 -530.7 -10.6

2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 160,000.0 158,700.0 -1,300.0 -0.8

2700 Vestuario, blancos y prendas de protección 0.0 0.0 0.0 0.0

3000 Servicios generales 57,580,252.0 47,520,984.2 -10,059,267.8 -17.5

3100 Servicios básicos 322,500.0 332,895.0 10,395.0 3.2

3200 Servicios de arrendamiento 1,628,000.0 1,422,131.4 -205,868.6 -12.6

3300 Servicios de asesoría y consultoría 40,631,766.0 32,500,261.0 -8,131,505.0 -20.0

3400 Servicios comercial y bancario 470,000.0 462,873.3 -7,126.7 -1.5

3500 Servicios de mantenimiento y conservación 402,850.0 229,722.5 -173,127.5 -43.0

3600 Servicios de impresión, publicación, difusión e información 5,300,000.0 5,101,211.1 -198,788.9 -3.8

3700 Servicios de comunicación social y publicidad 0.0 0.0 0.0 0.0

3800 Servicios oficiales 8,825,136.0 7,471,889.9 -1,353,246.1 -15.3

3900 Pérdidas del erario 0.0 0.0 0.0 0.0

4000 Subsidios y transferencias 452,154,221.0 353,647,232.3 -98,506,988.7 -21.8

4104 Subsidios para inversión 452,154,221.0 353,647,232.3 -98,506,988.7 -21.8

5000 Bienes muebles e inmuebles 145,000.0 144,700.6 -299.4 -0.2

5100 Mobiliario y equipo 100,000.0 100,000.0 0.0 0.0

5200 Maquinaria y equipo de comunicaciones e informática 45,000.0 44,700.6 -299.4 -0.7

5300 Vehículos y equipo de transporte 0.0 0.0 0.0 0.0

7000 Inversiòn financiera, provisiones econòmicas, ayudas, etc. 0.0 0.0 0.0 0.0

7800 Aportaciones a fideicomisos y mandatos 0.0 0.0 0.0 0.0

Reintegros a la TESOFE 0.0 0.0 0.0 0.0

SALDO FINAL 171,369,337.9 290,655,327.8 119,285,989.9 69.6

INSTITUCIÓN BANCARIA NO. CUENTA SALDO

BANAMEX 7369454 17,712,190.8

BANAMEX 7368806 3,990.3

BANAMEX 6507459852 16,970,698.1

HSBC 4019554237 90,274.6

HSBC 4035574136 39,856.0

HSBC 4041898032 30,844.9

HSBC 4041898024 1,437.3

HSBC 4035574763 220.7

NAFIN 1050930 227,349,953.0

NAFIN 1061949 85,708.2

NAFIN 6009166 23,748.4

NAFIN 1063441 279,186.2

NAFIN 1063442 1,287,485.1

NAFIN 1063529 156,404.0

NAFIN 1063544 25,025,550.8

NAFIN 1064121 1,597,779.4

SUMA 290,655,327.8

Los subsidios del período no cubrieron la expectativa, debido a que en 

el primer semestre del año, se han ejercido principalmente líneas de 

crédito autorizadas en el ejercicio 2009. 

Se presenta una variación a la baja en el total de este capítulo  en el 

gasto ejercido con relación a lo programado, los principales rubros 

son: asesorías y consultorías que incluyen, servicios profesionales para 

evaluaciones, software informático;  y los servicios oficiales, los cuales 

serán cubiertos, en su mayoría, a los diferentes prestadores de 

servicios durante el primer trimestre del siguiente año, ya que han sido 

provisionados.

Explicación a las variaciones del periodo
Concepto

Evolución al periodo

Programado Alcanzado
Variaciones



INFORME TRIMESTRAL DE PROGRAMAS CON REGLAS DE OPERACIÓN
Con fundamento en los artículos 178 y 181 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Formato ER: Entrega de Recursos a Intermediarios (Intermediarios beneficiados)

Ejercicio: 2010

Periodo: Enero Diciembre (4to trimestre)

Programa: Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM)

Absolutas Relativas

Subsidios no Recuperables 14,073,834.3 14,073,834.3 -100.0

Acción Ciudadana para la Educación, la Democracia y el Desarrollo A.C. 284,450.0 284,450.0 -100.0

Alsol Contigo, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. 459,631.9 459,631.9 -100.0

Alternativa Solidaria Chiapas, A.C. 208,767.2 208,767.2 -100.0

Ámbito Productivo, S.C. 12,000.0 12,000.0 -100.0

Apoyo Múltiple, S.A. de C.V. SFP 241,280.0 241,280.0 -100.0

Apoyo Social Valladolid, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. 40,850.9 40,850.9 -100.0

Asociación Promujer, A.C. 16,727.0 16,727.0 -100.0

Avance y Fortalecimiento Integral S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. 325,633.6 325,633.6 -100.0

Capital Plus, S.A. de C.V. 144,000.0 144,000.0 -100.0

Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V. 434,382.9 434,382.9 -100.0

Consultores de Servicios Varios, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. 77,140.0 77,140.0 -100.0

Consol Negocios, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. 12,000.0 12,000.0 -100.0

Crece Safsa, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. 429,367.8 429,367.8 -100.0

Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A. de C.V. 152,000.0 152,000.0 -100.0

Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A. de C.V. SOFOM, ENR 1,293,350.0 1,293,350.0 -100.0

Desarrollo a la Microempresa, A.C. 84,607.9 84,607.9 -100.0

Desarrollo Empresarial La Victoria S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. 548,497.1 548,497.1 -100.0

En confianza,S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. 613,310.3 613,310.3 -100.0

Fincomún Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V. SOFIPO 608,955.9 608,955.9 -100.0

Finade, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. 177,480.0 177,480.0 -100.0

Financiera Labor, S.A.P. de C.V. SOFOM E.N.R. 47,000.0 47,000.0 -100.0

Financiera Sumate, S.A. de C.V. sofom, E.N.R. 167,094.3 167,094.3 -100.0

Finreg, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. 105,270.0 105,270.0 -100.0

Fondo Creación, S.A. de C.V. SOFOM, ENR 460,000.0 460,000.0 -100.0

Forjadores de Negocios, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. 115,572.2 115,572.2 -100.0

Fundación Integral Comunitaria, A.C. 123,149.4 123,149.4 -100.0

Fundación Realidad, A.C. 209,068.6 209,068.6 -100.0

Grupo Consultor para la Microempresa, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. 206,266.6 206,266.6 -100.0

Grupo Prosperemos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. 21,967.0 21,967.0 -100.0

Kapitalmujer, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. 71,788.0 71,788.0 -100.0

MF Amiga, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. 40,000.0 40,000.0 -100.0

Microcred, SAPI,de C.V.SOFOM, E.N.R. 201,480.0 201,480.0 -100.0

Microfinanciera Crece, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. 26,010.4 26,010.4 -100.0

Opciones Empresariales del Noroeste, S.A. de C.V. 432,960.0 432,960.0 -100.0

Préstamos Productivos para el Crecimiento Fylsa, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. 72,450.0 72,450.0 -100.0

Santa Fé de Guanajutato, A.C. 75,424.6 75,424.6 -100.0

Santa Fé de Querétaro, A.C. 73,048.0 73,048.0 -100.0

Semilla Solidaria, S.A. de C.V. 234,821.9 234,821.9 -100.0

Servicios Integrales para el Desarrollo Rural del Trópico, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. 64,000.0 64,000.0 -100.0

Servicios Financieros para el Desarrollo Comunitario, S.A. de C.V. 24,494.6 24,494.6 -100.0

Servicios para el Desarrollo Comunitario, S.A. de C.V. 33,427.0 33,427.0 -100.0

Siempre Creciendo, S.A. de C.V. 1,557,548.9 1,557,548.9 -100.0

Solfi, S.A. de C.V. 157,041.6 157,041.6 -100.0

Solfi, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. 293,493.4 293,493.4 -100.0

Solución Alsea, S.A. de C.V. 91,737.0 91,737.0 -100.0

Soluciones Financieras Internacionales, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. 167,633.3 167,633.3 -100.0

Te Creemos, S.A. de C.V. S.F.P. 1,336,417.4 1,336,417.4 -100.0

Turbocredit, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. 158,996.3 158,996.3 -100.0

Unión de Crédito Interestatal de Chiapas, S.A. de C.V. 202,860.0 202,860.0 -100.0

0.0 0.0

Talleres Regionales 1,138,381.3 1,138,381.3 -100.0

Subsidios Recuperables 334,198,722.0 334,198,722.0

Alcance Financiera, S.A. de C.V. SOFOM, ENR 6,000,000.0 6,000,000.0 0.0 0.0

Alianza Financiera Social, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. 19,095,222.0 19,095,222.0 0.0 0.0

Alsol Contigo, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. 3,000,000.0 3,000,000.0 0.0 0.0

Apoyo Económico Familiar, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. 60,000,000.0 60,000,000.0 0.0 0.0

Apoyo Social Valladolid, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. 9,000,000.0 9,000,000.0 0.0 0.0

Avance y Fortalecimiento Integral S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. 3,500,000.0 3,500,000.0 0.0 0.0

Capital para el Desarrollo Productivo, S.A. de C.V. 1,500,000.0 1,500,000.0 0.0 0.0

Con Ser Tu Amigo, S.A. de C.V. FOFOM, E.N.R. 11,000,000.0 11,000,000.0 0.0 0.0

Cooperativa de Campesinos y Productores de Chiapas, S.C. de R.S. 2,000,000.0 2,000,000.0 0.0 0.0

Crece Safsa, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. 10,000,000.0 10,000,000.0 0.0 0.0

Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A. de C.V. SOFOM, ENR 5,000,000.0 5,000,000.0 0.0 0.0

Desarrollo a la Microempresa, A.C. 1,000,000.0 1,000,000.0 0.0 0.0

Desarrollo Empresarial La Victoria S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. 2,000,000.0 2,000,000.0 0.0 0.0

Efectrón, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. 10,000,000.0 10,000,000.0 0.0 0.0

Finade. S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. 750,000.0 750,000.0 0.0 0.0

Fincomun Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V. SOFIPO 10,000,000.0 10,000,000.0 0.0 0.0

Financiera Labor, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM. E.N.R. 11,000,000.0 11,000,000.0 0.0 0.0

Finreg, S.A. de C.V. SOFOM, E.NR. 1,000,000.0 1,000,000.0 0.0 0.0

Fomento e Impulso del Sur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. 2,000,000.0 2,000,000.0 0.0 0.0

Fondo Creación, S.A. de C.V. SOFOM, ENR 11,000,000.0 11,000,000.0 0.0 0.0

Forjadores de Negocios, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. 30,000,000.0 30,000,000.0 0.0 0.0

Fundación Realidad, A.C. 3,000,000.0 3,000,000.0 0.0 0.0

Grupo Consultor para la Microempresa, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. 10,000,000.0 10,000,000.0 0.0 0.0

Grupo Lunma, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. 1,000,000.0 1,000,000.0 0.0 0.0

Grupo Prosperemos S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. 4,000,000.0 4,000,000.0 0.0 0.0

Impulsa Micro, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. 1,000,000.0 1,000,000.0 0.0 0.0

Impulsora del Pequeño Empresario, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. 500,000.0 500,000.0 0.0 0.0

Kapitalmujer, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. 30,000,000.0 30,000,000.0 0.0 0.0

Microfinaciera Crece S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. 500,000.0 500,000.0 0.0 0.0

Microfinanzas Idesur, S.A. de C.V. 1,500,000.0 1,500,000.0 0.0 0.0

Préstamos Productivos para el crecimiento Fylsa, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. 1,000,000.0 1,000,000.0 0.0 0.0

Pretmex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. 10,000,000.0 10,000,000.0 0.0 0.0

Santa Fe de Querétaro, A.C.                      1,500,000.0 1,500,000.0 0.0 0.0

Servicios Financieros de Desarrollo Comunitario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. 6,000,000.0 6,000,000.0 0.0 0.0

Servicios para el Desarrollo Comunitario, S.A. de C.V. 10,353,500.0 10,353,500.0 0.0 0.0

Solución Asea, S.A. DE C.V. 20,000,000.0 20,000,000.0 0.0 0.0

Te creemos, S.A. de C.V. S.F.P. 20,000,000.0 20,000,000.0 0.0 0.0

Turbocredit, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. 5,000,000.0 5,000,000.0 0.0 0.0

TOTAL 348,272,556.3 334,198,722.0 14,073,834.3 -4.0

Intermediario Ejercido acumulado

Entregado por 

Intermediarios a 

Beneficiarios

Variaciones



INFORME TRIMESTRAL DE PROGRAMAS CON REGLAS DE OPERACIÓN

Formato FV: Fideicomisos sin estructura, Mandatos y/o Análogos Vehículos para canalizar apoyos a la población objetivo

Ejercicio: 2010

Periodo: Enero Diciembre (4to trimestre)

Programa: Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM)

Pesos

Destino

Total de Ingresos
Rendimientos 

Financieros
Otros Ingresos Reporte del Cumplimiento de la Misión y Fines

Fideicomiso Nacional de Financiamiento al 

Microempresario
Fideicomiso

Contribuir al establecimiento y consolidación del Sector 

Microfinanciero para que las personas o grupos de personas de 

bajos ingresos, que tengan iniciativa productiva, puedan 

mejorar sus condiciones de vida, mediante el inicio y operación 

de pequeños proyectos productivos y de negocio a partir de los 

cuales mejoren sus condiciones de vida, y crear oportunidades 

de autoempleo y de generación de ingresos entre la población 

de bajos ingresos del país que tengan iniciativas productivas.

Secretaría de 

Hacienda y Crédito 

Público

Nacional Financiera, 

S.N.C.
NAFIN 1063544 50,630,773 642,331,716.0 33,744,087.4 608,587,628.6 402,307,161.1 290,655,327.8

Durante el periodo enero-marzo de 2010, no se llevaron a cabo

incorporaciones de nuevas IMF, no obstante que 3 unidades se

programaron en el periodo; la apertura de sucursales,

extensiones y agencias no alcanzó la meta proyectada, al

registrar 2 unidades durante el primer trimestre; se beneficiaron

a 62,901 personas (cifras preliminares) de 124,200 previstas; y

se tiene registro de 62,975 microcréditos (cifras preliminares)

de 165,600 programados.

Con fundamento en el artículo 181 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y, Oficio Circular No. 307-A-0751, del 29 de junio de 2006, con el que se dan a conocer los "Lineamientos para los Fideicomisos, mandatos o análogos que sirven como medio para canalizar recursos 

presupuestarios de los programas sujetos a reglas de operación".

Tipo de Acto Jurídicos

(Fideicomiso público sin 

estructura, Mandato y/o Análogo)

Objeto Saldo FinalEgresosSaldo Inical
No. Subcuenta 

Específica
Denominación

Fideicomitente

 o

Mandante

Fiduciario

 o

 Mandatario

Ingresos



INFORME TRIMESTRAL DE PROGRAMAS DE SUBSIDIOS

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO
PROGRAMA: PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO (PRONAFIM)

TRIMESTRE Y EJERCICIO: IV TRIMESTRE 2011

Concepto Anual Acumulado Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

        10,900,000            10,900,000           838,457           838,462           838,462           838,462           838,462           838,462           838,462           838,462           838,462           838,462           838,462        1,676,923 

          9,470,200              9,470,200           362,454           428,271           838,462           645,000           750,219           712,193           797,662           483,631           875,063           894,312           894,312        1,788,622 

          9,470,200              9,470,200           362,454           428,271           838,462           645,000           750,219           712,193           797,662           483,631           875,063           894,312           894,312        1,788,622 

100.00% 100.00% 3.83% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

        10,900,000            10,900,000           838,457           838,462           838,462           838,462           838,462           838,462           838,462           838,462           838,462           838,462           838,462        1,676,923 

          9,470,200              9,470,200           362,454           428,271           838,462           645,000           750,219           712,193           797,662           483,631           875,063           894,312           894,312        1,788,622 

          9,470,200              9,470,200           362,454           428,271           838,462           645,000           750,219           712,193           797,662           483,631           875,063           894,312           894,312        1,788,622 

100.00% 100.00% 3.83% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

      209,217,046          209,217,046                       -                       -      47,500,000      17,750,000      23,650,000      21,675,000      21,675,000      19,705,000      19,705,000      19,855,000      17,702,046                       - 

      191,515,000          191,515,000                       -                       -      47,500,000      17,750,000      23,650,000      21,675,000      21,675,000      19,705,000      19,705,000      19,855,000                       -                       - 

      191,515,000          191,515,000                       -                       -      47,500,000      17,750,000      23,650,000      21,675,000      21,675,000      19,705,000      19,705,000      19,855,000                       -                       - 

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

      209,217,046          209,217,046                       -                       -      47,500,000      17,750,000      23,650,000      21,675,000      21,675,000      19,705,000      19,705,000      19,855,000      17,702,046                       - 

      191,515,000          191,515,000                       -                       -      47,500,000      17,750,000      23,650,000      21,675,000      21,675,000      19,705,000      19,705,000      19,855,000                       -                       - 

      191,515,000          191,515,000                       -                       -      47,500,000      17,750,000      23,650,000      21,675,000      21,675,000      19,705,000      19,705,000      19,855,000                       -                       - 

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

      220,117,046          220,117,046           838,457           838,462      48,338,462      18,588,462      24,488,462      22,513,462      22,513,462      20,543,462      20,543,462      20,693,462      18,540,508        1,676,923 

      200,985,200          200,985,200           362,454           428,271      48,338,462      18,395,000      24,400,219      22,387,193      22,472,662      20,188,631      20,580,063      20,749,312           894,312        1,788,622 

      200,985,200          200,985,200           362,454           428,271      48,338,462      18,395,000      24,400,219      22,387,193      22,472,662      20,188,631      20,580,063      20,749,312           894,312        1,788,622 

100.00% 100.00% 0.18% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Responsable del Programa

Nombre: Dra. María del Carmen Díaz Amador

Cargo: Coordinadora General del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario

4300 Subsidios y subvenciones

TOTAL

Pesos

1000 SERVICIOS PERSONALES

El monto total programado no se cubrió, debido a que en el mes de enero no se tenía personal contratado mediante plaza eventual; en febrero, se contaban con algunas plazas vacantes, las cuales se fueron cubriendo de manera 

paulatina, mediante un proceso de selección riguroso.

1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS La primer aportación presupuestal programada no fue cubierta, debido al desfase en los trámites admvos. para la gestión de los recursos del primer trimestre. Por tal motivo, el monto destinado a respaldar la demanda de créditos 

para población objetivo se cubrió con recursos patrimoniales del FINAFIM. Por otra parte, las aportaciones presupuestales programadas de marzo y abril, también se recibieron desfasadas, ya que fueron recibidas hasta el mes de 

mayo.  En lo que toca a la aportación del mes de julio fue recibida en los primeros días del mes de agosto, y de agosto a octubre han sido ingresadas hasta finales de cada uno de esos meses. Cabe señalar que, respecto al mes de 

noviembre fue afectada por una reducción líquida por parte de DGPOP.



INFORME TRIMESTRAL DE PROGRAMAS DE SUBSIDIOS

FLUJO DE EFECTIVO
PROGRAMA: PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO (PRONAFIM)

TRIMESTRE Y EJERCICIO: IV TRIMESTRE 2011

Concepto Calendario Anual Acumulado Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Original    290,655,328     3,987,448,261    290,655,328    269,309,138    258,551,116    305,185,798    329,793,830    355,231,115    369,764,920    366,099,391    378,919,656    339,255,617    359,899,913    364,782,439 

Modificado    290,655,328     4,230,371,569    290,655,328    269,324,138    258,566,116    305,200,798    329,808,830    355,246,115    369,779,920    401,891,751    420,934,945    391,918,921    412,532,469    424,512,238 

Ejercido    290,655,328     2,614,947,351    290,655,328    286,265,176    294,603,361    296,897,060    316,525,261    447,572,478    453,680,183  FALSO      37,557,186      34,815,848      72,729,401      83,646,068 

Original    733,446,366        733,446,366      40,867,680      42,058,228      90,528,991      61,205,269      68,642,301      66,767,296      65,536,520      64,016,332      63,765,284      63,839,450      61,580,399      44,638,616 

Modificado    788,360,173        788,360,173      40,867,680      42,058,228      90,528,991      61,205,269      68,642,301      66,767,296      71,428,691      69,957,401      68,788,490      68,793,735      72,291,171      67,030,920 
Ejercido                      779,600,859                             779,600,859                        39,957,618                        38,673,001                        40,488,896                        40,380,849                      142,288,654                        64,779,482                        89,483,680                        74,298,754                        55,898,116                        79,892,613                        60,628,575                        52,830,621 

Cumplimiento % 98.89% 98.89% 97.77% 91.95% 44.72% 65.98% 207.29% 97.02% 125.28% 106.21% 81.26% 116.13% 83.87% 78.82%

Original    209,217,046        209,217,046      47,500,000      17,750,000      23,650,000      21,675,000      21,675,000      19,705,000      19,705,000      19,855,000      17,702,046 

Modificado    191,515,000        191,515,000      47,500,000      17,750,000      23,650,000      21,675,000      21,675,000      19,705,000      19,705,000      19,855,000                      - 

Ejercido    191,515,000        191,515,000      88,900,000      21,675,000      41,380,000      19,705,000      19,855,000 

Cumplimiento % 100.00% 100.00% 375.90% 100.00% 190.91% 100.00% 100.00%

Explicación de variaciones

Original    412,057,698        412,057,698      31,674,259      33,241,206      33,866,194      34,450,931      35,949,905      35,971,395      34,469,110      34,865,479      34,172,379      34,148,473      34,026,135      35,222,232 

Modificado    482,934,695        482,934,695      31,674,259      33,241,206      33,866,194      34,450,931      35,949,905      35,971,395      40,591,011      41,734,479      40,885,626      41,126,331      58,243,218      55,200,140 

Ejercido    475,146,408        475,146,408      30,873,435      30,437,848      28,123,531      29,980,732      45,525,583      35,412,946      37,795,957      44,653,794      46,476,949      49,856,512      51,420,675      44,588,446 

Cumplimiento % 98.39% 98.39% 97.47% 91.57% 83.04% 87.02% 126.64% 98.45% 93.11% 106.99% 113.68% 121.23% 88.29% 80.78%

Explicación de variaciones

Original      97,144,562          97,144,562        8,392,478        8,136,911        7,933,249        7,716,477        7,656,358        7,701,139        7,907,120        7,971,918        8,412,743        8,431,523        8,527,149        8,357,497 

Modificado      93,352,220          93,352,220        8,392,478        8,136,911        7,933,249        7,716,477        7,656,358        7,701,139        7,677,390        7,043,987        6,722,702        6,407,950        9,957,285        8,006,294 

Ejercido      93,690,256          93,690,256        8,000,842        7,302,546      11,311,481        7,785,221        5,352,208        6,102,072        8,375,073        8,426,163        7,680,900        8,494,613        7,460,020        7,399,117 

Cumplimiento % 100.36% 100.36% 95.33% 89.75% 142.58% 100.89% 69.91% 79.24% 109.09% 119.62% 114.25% 132.56% 74.92% 92.42%

Explicación de variaciones

Original      15,027,060          15,027,060          800,943          680,111        1,229,548        1,287,861        1,386,038        1,419,762        1,485,290        1,473,935        1,475,162        1,404,454        1,325,069        1,058,887 

Modificado      20,558,258          20,558,258          800,943          680,111        1,229,548        1,287,861        1,386,038        1,419,762        1,485,290        1,473,935        1,475,162        1,404,454        4,090,668        3,824,486 

Ejercido      19,249,195          19,249,195        1,083,341          932,607        1,053,885        2,614,896        2,510,864        1,589,464        1,932,650        1,513,797        1,740,266        1,686,488        1,747,880          843,058 

Cumplimiento % 93.63% 93.63% 135.26% 137.13% 85.71% 203.04% 181.15% 111.95% 130.12% 102.70% 117.97% 120.08% 42.73% 22.04%

Explicación de variaciones

Original    641,989,889        641,989,889      62,213,870      52,816,250      43,894,309      36,597,237      43,205,016      52,233,491      69,202,049      51,196,067    103,429,323      43,195,154      56,697,873      27,309,250 

Modificado    615,806,369        615,806,369      62,198,870      52,816,250      43,894,309      36,597,237      43,205,016      52,233,491      39,316,860      50,914,207      97,804,514      48,180,187      60,311,402      28,334,026 

Ejercido    577,448,094        577,448,094      44,347,770      30,334,816      38,195,197      20,752,649      11,241,438      58,671,777    109,059,198      36,741,568      58,639,454      41,979,060      49,711,909      77,773,261 

Cumplimiento % 93.77% 93.77% 71.30% 57.43% 87.02% 56.71% 26.02% 112.33% 277.39% 72.16% 59.96% 87.13% 82.43% 274.49%

Original        1,036,706            1,036,706            48,206            49,500            90,000            87,500            98,500            90,000            97,500            97,500          112,500            89,000            92,500            84,000 

Modificado        1,062,706            1,062,706            48,206            49,500            90,000            87,500            98,500            90,000          202,000            75,500            90,833            99,833            70,834            60,000 
Ejercido                          1,045,240                                  1,045,240                               61,767                               26,785                               20,556                               92,322                             234,085                             171,146                               62,858                               70,021                               62,754                               19,127                             155,649                               68,171 

Cumplimiento % 98.36% 98.36% 128.13% 54.11% 22.84% 105.51% 237.65% 190.16% 31.12% 92.74% 69.09% 19.16% 219.74% 113.62%

Explicación de variaciones

Original          658,706               658,706            18,706            20,000            60,000            60,000            60,000            60,000            60,000            70,000            80,000            60,000            60,000            50,000 

Modificado          781,706               781,706            18,706            20,000            60,000            60,000            60,000            60,000          180,000            50,000            60,000            80,000            80,000            53,000 

Ejercido          768,593               768,593            12,935            18,989            13,859            41,692          199,878          135,727            31,992            48,367            61,840            20,181          111,757            71,377 

Cumplimiento % 98.32% 98.32% 69.15% 94.94% 23.10% 69.49% 333.13% 226.21% 17.77% 96.73% 103.07% 25.23% 139.70% 134.67%

Original            95,000                 95,000              8,000              8,000              7,000              7,000              8,000              7,000              7,000              7,000              7,000              7,000              7,000            15,000 

Modificado            91,000                 91,000              8,000              8,000              7,000              7,000              8,000              7,000              7,000            12,000            10,000              7,000              3,000              7,000 

Ejercido            90,881                 90,881              7,753              7,458              5,425            12,972              7,761              5,419              2,829            12,633                 541            11,289            11,439              5,362 

Cumplimiento % 99.87% 99.87% 96.91% 93.23% 77.51% 185.32% 97.01% 77.42% 40.41% 105.27% 5.41% 161.27% 381.29% 76.60%

Original                      -                          - 

Modificado                      -                          - 

Ejercido                      -                          - 

Cumplimiento %

Original            83,000                 83,000              1,500              1,500              5,000              8,500              8,500              8,500              8,500              8,500              8,500              8,500              8,500              7,000 

Modificado            30,000                 30,000              1,500              1,500              5,000              8,500              8,500              8,500              8,500              8,500              7,833                 833 -          29,166 

Ejercido            27,186                 27,186              1,079                 945              1,137                 672            25,944            30,000 -          12,433              1,520 -          21,678 

Cumplimiento % 90.62% 90.62% 71.93% 62.99% 22.74% 7.91% 305.22% 352.94% -1492.56% -5.21% -309.68%

Original              5,000                  5,000              1,000              2,500              1,500 

Modificado              1,500                  1,500              1,000              2,500 -               500 -            1,500 

Ejercido              1,069                  1,069                 346                 723 

Cumplimiento % 71.23% 71.23%

Original          160,000               160,000            20,000            20,000            12,000            12,000            12,000            12,000            12,000            12,000            12,000            12,000            12,000            12,000 

Modificado          123,500               123,500            20,000            20,000            12,000            12,000            12,000            12,000              5,000              8,000            12,000            10,500 

Ejercido          123,221               123,221            40,000 -               607            24,863 -                   5            28,037            30,933 

Cumplimiento % 99.77% 99.77% 200.00% -3.03% 207.19% -0.04% 560.74% 294.60%

2100 Materiales de administración, emisión de documentos y 

artículos oficiales

2200 Alimentos y utencilios

Recuperación de apoyos otorgados

Se cuenta con una ligera disminución durante este periodo, debido a un desfase en la colocación de algunos créditos, cuyo ministración se efectuará en los primeros meses de 2012.

Pesos

SALDO INICIAL

TOTAL INGRESOS

Aportaciones de la Secretaría de Economía La primer aportación presupuestal programada no fue cubierta, debido al desfase en los trámites admvos. para la gestión de los recursos del primer trimestre. Por tal motivo, el monto destinado a respaldar la demanda de 

créditos para población objetivo se cubrió con recursos patrimoniales del FINAFIM. Por otra parte, las aportaciones presupuestales programadas de marzo y abril, también se recibieron desfasadas, ya que fueron recibidas 

hasta el mes de mayo.  En lo que toca a la aportación del mes de julio fue recibida en los primeros días del mes de agosto, y de agosto a octubre han sido ingresadas hasta finales de cada uno de esos meses. Cabe señalar que, 

respecto al mes de noviembre fue afectada por una reducción líquida por parte de DGPOP.

Intereses sobre apoyos otorgados

Se cuenta con un pequeño incremento, en este periodo, debido a la mayor colocación de recursos a las IMF´s en el último trimestre del ejercicio anterior.

Intereses sobre inversiones de disponibilidades

Los intereses sobre inversiones de disponibilidades están por debajo de lo programado, debido a variaciones entre las tasas de interés promedio estimadas y las reales.

TOTAL EGRESOS

2000 Materiales y suministros

Se muestra una variación a la baja en este periodo, con respecto a lo programado, sin embargo se trata de pagos comprometidos que se irán cubriendo en el transcurso del primer trimestre del siguiente año.

2300 Materias primas y materiales de producción y 

comercialización

2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación

2500 Productos químicos, farmacéuticosy de laboratorio

2600 Combustibles, lubricantes y aditivos



INFORME TRIMESTRAL DE PROGRAMAS DE SUBSIDIOS

FLUJO DE EFECTIVO
PROGRAMA: PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO (PRONAFIM)

TRIMESTRE Y EJERCICIO: IV TRIMESTRE 2011

Concepto Calendario Anual Acumulado Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Pesos

Original            35,000                 35,000              5,000            10,000            10,000              5,000              5,000 

Modificado            35,000                 35,000              5,000            10,000              2,000              5,000              5,000              8,000 

Ejercido            34,291                 34,291                 135            11,777                 507              9,021                 374                   90            12,387 

Cumplimiento % 97.97% 97.97% 2.70% 5.07% 180.43% 7.47%

Original      63,741,517          63,741,517        3,812,321        5,208,770        4,425,545        9,553,518        3,959,949        4,614,350        3,415,282        4,618,550        8,113,549        3,300,884        3,843,549        8,875,250 

Modificado      65,113,551          65,113,551        3,797,321        5,208,770        4,425,545        9,553,518        3,959,949        4,614,350 -     2,288,130        5,232,690        5,974,049        7,958,117        9,597,389        7,079,983 
Ejercido                        54,541,202                               54,541,202                             997,095                          5,972,828                          4,576,404                          3,194,117                          3,666,734                          3,882,385                          4,278,748                          3,693,103                          3,167,958                          4,766,792                        10,415,319                          5,929,720 

Cumplimiento % 83.76% 83.76% 26.26% 114.67% 103.41% 33.43% 92.60% 84.14% -187.00% 70.58% 53.03% 59.90% 108.52% 83.75%

Explicación de variaciones

Original          336,404               336,404            26,404            50,000            10,000            10,000            60,000            15,000            10,000            60,000            15,000            10,000            60,000            10,000 

Modificado          353,404               353,404            26,404            50,000            10,000            10,000            60,000            15,000            43,000            44,000            15,000            10,000            60,000            10,000 

Ejercido          349,192               349,192            22,868            46,109            36,193            35,043            21,401            25,166            25,564            25,658            28,024            26,042            23,004            34,121 

Cumplimiento % 98.81% 98.81% 86.61% 92.22% 361.93% 350.43% 35.67% 167.77% 59.45% 58.31% 186.83% 260.42% 38.34% 341.21%

Original        1,357,160            1,357,160            97,743            90,583          116,883          116,883          116,883          116,883          116,883          116,883          116,883          116,883          116,883          116,887 

Modificado        1,457,660            1,457,660            97,743            90,583          116,883          116,883          116,883          116,883          196,883          121,883          121,883          121,883          117,383          121,887 

Ejercido        1,457,116            1,457,116              7,160          114,678          128,029          236,654          121,324          121,324          121,324          121,324          121,324          121,324          121,324          121,325 

Cumplimiento % 99.96% 99.96% 7.33% 126.60% 109.54% 202.47% 103.80% 103.80% 61.62% 99.54% 99.54% 99.54% 103.36% 99.54%

Original      44,892,949          44,892,949        3,455,670        3,596,687        3,336,662        3,968,302        3,204,066        3,777,467        2,769,066        3,751,667        2,956,666        2,526,667        3,226,666        8,323,363 

Modificado      43,971,013          43,971,013        3,455,670        3,596,687        3,336,662        3,968,302        3,204,066        3,777,467        2,382,759        3,142,357        4,894,166        2,975,067        3,252,006        5,985,804 

Ejercido      40,492,915          40,492,915          751,741        5,062,641        4,292,954        2,473,128        2,802,558        3,036,584        3,555,995        3,162,794        2,466,128        3,959,830        4,236,324        4,692,239 

Cumplimiento % 92.09% 92.09% 21.75% 140.76% 128.66% 62.32% 87.47% 80.39% 149.24% 100.65% 50.39% 133.10% 130.27% 78.39%

Original        1,123,318            1,123,318            11,818          511,500          175,000            25,000            50,000            90,000            25,000          100,000            25,000            55,000            25,000            30,000 

Modificado        1,316,057            1,316,057            11,818          511,500          175,000            25,000            50,000            90,000 -            1,284            89,450            48,000            55,000            58,500          203,073 

Ejercido        1,310,661            1,310,661              5,005          160,173            46,474            12,907          195,280          177,144 -        126,975          131,970          125,317          195,006 -          14,956          403,317 

Cumplimiento % 99.59% 99.59% 42.35% 31.31% 26.56% 51.63% 390.56% 196.83% 9889.02% 147.53% 261.08% 354.56% -25.57% 198.61%

Original          379,011               379,011              8,011            10,000            40,000            44,333            40,000            25,000            44,333            40,000            25,000            42,334            40,000            20,000 

Modificado          270,523               270,523              8,011            10,000            40,000            44,333            40,000            25,000                 512            20,000            20,000            21,167            21,500            20,000 

Ejercido          234,943               234,943              3,649            11,929              9,395            20,799              3,753            16,143            53,570              3,628            54,601            21,773            33,914              1,789 

Cumplimiento % 86.85% 86.85% 45.55% 119.29% 23.49% 46.92% 9.38% 64.57% 10462.85% 18.14% 273.01% 102.86% 157.74% 8.94%

Original        6,470,000            6,470,000            15,000          312,000        5,064,000          164,000          215,000            50,000          250,000          100,000          100,000          150,000            50,000 

Modificado        5,980,000            5,980,000          312,000        5,064,000          164,000          215,000 -     5,050,000          165,000            50,000          100,000        4,910,000            50,000 

Ejercido        1,179,408            1,179,408            10,984            12,772          290,041          250,643            24,271              6,431          143,421            27,171          413,674 

Cumplimiento % 19.72% 19.72% 73.23% 0.25% 176.85% -4.96% 14.71% 12.86% 143.42% 0.55% 827.35%

Original        4,072,675            4,072,675          197,675          600,000          250,000          250,000          250,000          275,000          300,000          250,000          800,000          400,000          200,000          300,000 

Modificado        3,524,895            3,524,895          197,675          600,000          250,000          250,000          250,000          275,000          300,000          250,000          800,000          400,000          363,000 -        410,780 

Ejercido        3,382,083            3,382,083          191,688          541,408 -          51,785          352,481            58,040          465,128          310,510          224,959          214,588          287,284          524,527          263,254 

Cumplimiento % 95.95% 95.95% 96.97% 90.23% -20.71% 140.99% 23.22% 169.14% 103.50% 89.98% 26.82% 71.82% 144.50% -64.09%

Original        5,110,000            5,110,000                      -          350,000          185,000            75,000            75,000          100,000          100,000            50,000        4,075,000            50,000            25,000            25,000 

Modificado        8,240,000            8,240,000          350,000          185,000            75,000            75,000          100,000 -        160,000        1,400,000            25,000        4,275,000          815,000        1,100,000 

Ejercido        6,134,884            6,134,884              4,000            35,892          115,144            50,333          174,337            40,895            88,116 -            1,500          151,544            12,112        5,464,011 

Cumplimiento % 74.45% 74.45% 10.25% 62.24% 67.11% 232.45% 40.90% -55.07% -0.11% 606.18% 0.28% 670.43%

Original                      -                          - 

Modificado                      -                          - 

Ejercido                      -                          - 

Cumplimiento %

Original    576,997,666        576,997,666      58,339,343      47,532,980      39,263,764      26,956,219      39,126,567      47,529,141      65,689,267      46,460,017      95,203,274      39,805,270      52,741,824      18,350,000 

Modificado    549,416,112        549,416,112      58,339,343      47,532,980      39,263,764      26,956,219      39,126,567      47,529,141      41,432,990      45,536,017      91,739,632      40,122,237      50,643,179      21,194,043 

Ejercido    521,654,929        521,654,929      43,288,909      24,335,202      33,598,237      17,466,210        7,340,619      54,618,245    104,717,592      32,771,720      55,408,742      37,193,141      39,140,941      71,775,371 

Cumplimiento % 94.95% 94.95% 74.20% 51.20% 85.57% 64.79% 18.76% 114.92% 252.74% 71.97% 60.40% 92.70% 77.29% 338.66%

Explicación de variaciones

Original    576,997,666        576,997,666      58,339,343      47,532,980      39,263,764      26,956,219      39,126,567      47,529,141      65,689,267      46,460,017      95,203,274      39,805,270      52,741,824      18,350,000 

Modificado    549,416,112        549,416,112      58,339,343      47,532,980      39,263,764      26,956,219      39,126,567      47,529,141      41,432,990      45,536,017      91,739,632      40,122,237      50,643,179      21,194,043 

Ejercido    521,654,929        521,654,929      43,288,909      24,335,202      33,598,237      17,466,210        7,340,619      54,618,245    104,717,592      32,771,720      55,408,742      37,193,141      39,140,941      71,775,371 

Cumplimiento % 94.95% 94.95% 74.20% 51.20% 85.57% 64.79% 18.76% 114.92% 252.74% 71.97% 60.40% 92.70% 77.29% 338.66%

Original          214,000               214,000            14,000            25,000          115,000                      -            20,000                      -                      -            20,000                      -                      -            20,000                      - 

Modificado          214,000               214,000            14,000            25,000          115,000                      -            20,000                      - -          30,000            70,000                      -                      -                      -                      - 

Ejercido          206,724               206,724                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -          206,724                      -                      -                      -                      - 

Cumplimiento % 96.60% 96.60% 295.32%

Explicación de variaciones

Original            70,000                 70,000            10,000            20,000            20,000            20,000 

Modificado                      -                          -            10,000            20,000 -          30,000 

Ejercido                      -                          - 

Cumplimiento %

Original          144,000               144,000            14,000            25,000          105,000 

3900 Otros servicios generales

2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores

3000 Servicios generales

3600 Servicios de comunicación social y publicidad

3700 Servicios de traslado y viáticos

3800 Servicios oficiales

3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y 

conservación

Se presenta una variación a la baja en el total de este capítulo, respecto al gasto ejercido contra el programado, los principales rubros son: asesorías y consultorías que incluyen, servicios profesionales para evaluaciones del 

programa, software informático; servicios financieros, bancarios y comerciales; servicios de comunicación social y publicidad, debido a un desfase en el ejercicio de los recursos con base en el calendario original, sin embargo 

dichos recursos se encuentran comprometidos y se han provisionado, ya que se tratan de servicios que se han devengado, por lo que se liquidarán al inicio del siguiente ejercicio.

3100 Servicios Básicos

3200 Servicios de arrendamiento

3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros 

servicios

3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales

5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas

4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y ayudas

Los subsidios del período no cubrieron la expectativa, debido a que no se ha obtenido la demanda de recursos esperada por los clientes; asimismo se han ejercido principalmente líneas de crédito autorizadas en el ejercicio 

2010. 

4300 Subsidios y subvenciones

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles

En este capítulo presenta un subejercicio a esta fecha, el cual se trata de un ahorro.

5100 Mobiliario y equipo de administración



INFORME TRIMESTRAL DE PROGRAMAS DE SUBSIDIOS

FLUJO DE EFECTIVO
PROGRAMA: PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO (PRONAFIM)

TRIMESTRE Y EJERCICIO: IV TRIMESTRE 2011

Concepto Calendario Anual Acumulado Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Pesos

Modificado          214,000               214,000            14,000            25,000          105,000            70,000 

Ejercido          206,724               206,724          206,724 

Cumplimiento % 96.60% 96.60% 295.32%

Original    382,111,805     4,078,904,738    269,309,138    258,551,116    305,185,798    329,793,830    355,231,115    369,764,920    366,099,391    378,919,656    339,255,617    359,899,913    364,782,439    382,111,805 

Modificado    463,209,132     4,402,925,373    269,324,138    258,566,116    305,200,798    329,808,830    355,246,115    369,779,920    401,891,751    420,934,945    391,918,921    412,532,469    424,512,238    463,209,132 
Ejercido                      492,808,092                          2,382,995,450                      286,265,176                      294,603,361                      296,897,060                      316,525,261                      447,572,478                      453,680,183  FALSO                        37,557,186                        34,815,848                        72,729,401                        83,646,068                        58,703,427 

5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas

SALDO FINAL



INFORME TRIMESTRAL DE PROGRAMAS DE SUBSIDIOS

FIDEICOMISOS VEHÍCULOS PARA CANALIZAR APOYOS A POBLACIÓN OBJETIVO
PROGRAMA: PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO (PRONAFIM)

TRIMESTRE Y EJERCICIO: IV TRIMESTRE 2011

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA: P20061010200004

Otros Rendimientos Total

214 COORDINACION GENERAL DEL

PROGRAMA NACIONAL DE

FINANCIAMIENTO AL

MICROEMPRESARIO

FIDEICOMISO DEL PROGRAMA

NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL

MICROEMPRESARIO

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO

PUBLICO
NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. 17/05/2001

APOYAR A LA POBLACION DE BAJOS INGRESOS PROPORCIONÁNDOLES

SERVICIOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS NECESARIOS PARA

DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y MEJORAR SUS

CONDICIONES DE VIDA A TRAVÉS DE INSTITUCIONES DE

MICROFINANCIAMIENTO, INTERMEDIARIOS Y ORGANIZACIONES, E

IMPULSAR UN SISTEMA SÓLIDO DE INSTITUCIONES DE

MCROFINANCIAMIENTO CON SENTIDO SOCIAL.

AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS: DURANTE EL

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 SE INCORPORARON

AL FINAFIM 11 MICROFINANCIERAS DE 10 PROGRAMADAS; LA APERTURA DE

SUCURSALES, EXTENSIONES Y AGENCIAS FUE DE 28 DE 42 PREVISTAS; SE

REALIZARON 147 VISITAS DE SEGUIMIENTO A IMF INCORPORADAS DE 150 

PROYECTADAS; SE CAPACITARON A 70 DIFERENTES IMF DE DE IGUAL

NUMERO DE MICROFINANCIERAS PREVISTAS; SE BENEFICIARON CON

CREDITOS A 471,162 PERSONAS DE 615,400 PROYECTADAS; Y SE TIENE

REGISTRO DE 572,391 MICROCREDITOS OTORGADOS DE 724,000 

PROGRAMADOS PARA EL PERIODO SEÑALADO. 

                      290,655,328                       760,351,664                          19,249,195                       779,600,859                       577,448,094                       492,808,092 

Nombre: Dra. María del Carmen Díaz Amador

Cargo: Coordinadora General del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario

PESOS

Unidad Responsable Denominación Fideicomitente Fiduciario Fecha de constitución Objeto
Cumplimiento de la misión

(Acciones realizadas en el periodo)
Saldo inicial

Ingresos

Egresos Saldo Final

Responsable de la información



INFORME TRIMESTRAL DE PROGRAMAS DE SUBSIDIOS

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO
PROGRAMA: S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

TRIMESTRE Y EJERCICIO: Segundo Trimestre 2012

Concepto Calendario Anual Acumulado Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Original      10,051,505        4,824,720          804,120          804,120          804,120          804,120          804,120          804,120          804,120          804,120          804,120          804,120          804,120        1,206,185 

Modificado      10,051,505        4,448,158          601,227          804,120          691,451          804,120          743,120          804,120          804,120          804,120        1,119,682          804,120          804,120        1,267,185 

Ejercido        4,302,634        4,302,634          601,227          804,120          691,451          783,513          729,642          692,680                      -                      -                      -                      -                      -                      - 

Cumplimiento % 42.81% 96.73%

Explicación de variaciones

Original      10,051,505        4,824,720          804,120          804,120          804,120          804,120          804,120          804,120          804,120          804,120          804,120          804,120          804,120        1,206,185 

Modificado      10,051,505        4,448,158          601,227          804,120          691,451          804,120          743,120          804,120          804,120          804,120        1,119,682          804,120          804,120        1,267,185 

Ejercido        4,302,634        4,302,634          601,227          804,120          691,451          783,513          729,642          692,680 

Cumplimiento % 42.81% 96.73%

Original    259,217,046    241,097,046                      -                      -      60,825,000      57,660,000      65,675,500      56,936,546      18,120,000                      -                      -                      -                      -                      - 

Modificado    259,217,046    241,097,046                      -                      -      60,825,000      57,660,000      65,675,500      56,936,546      18,120,000                      -                      -                      -                      -                      - 

Aprobado (Apoyos Autorizados)    724,200,000    517,300,000      53,500,000      29,500,000      19,000,000    151,000,000    264,300,000                      -    116,200,000      18,000,000      10,000,000      25,000,000      28,700,000        9,000,000 

Ministrado al programa    241,097,046    241,097,046                      -                      -      60,825,000      57,660,000      65,675,500      56,936,546                      -                      -                      -                      -                      -                      - 

Ejercido (Apoyos Pagados)    324,500,000    324,500,000      16,000,000        8,000,000      31,000,000      61,250,000    147,750,000      60,500,000                      -                      -                      -                      -                      -                      - 

Cumplimiento % Aprobado 279.38% 214.56%

Cumplimiento % Ejercido 125.18% 134.59%

Explicación de variaciones

Original    259,217,046    241,097,046                      -                      -      60,825,000      57,660,000      65,675,500      56,936,546      18,120,000                      -                      -                      -                      -                      - 

Modificado    259,217,046    241,097,046                      -                      -      60,825,000      57,660,000      65,675,500      56,936,546      18,120,000                      -                      -                      -                      -                      - 

Aprobado (Apoyos Autorizados)    724,200,000    517,300,000      53,500,000      29,500,000      19,000,000    151,000,000    264,300,000    116,200,000      18,000,000      10,000,000      25,000,000      28,700,000        9,000,000 

Ministrado al programa    241,097,046    241,097,046                      -                      -      60,825,000      57,660,000      65,675,500      56,936,546 

Ejercido (Apoyos Pagados)    324,500,000    324,500,000      16,000,000        8,000,000      31,000,000      61,250,000    147,750,000      60,500,000 

Cumplimiento % Aprobado 279.38% 214.56%

Cumplimiento % Ejercido 125.18% 134.59%

Original    269,268,551 245,921,766           804,120          804,120      61,629,120      58,464,120      66,479,620      57,740,666      18,924,120          804,120          804,120          804,120          804,120        1,206,185 

Modificado    269,268,551    245,545,204          601,227          804,120      61,516,451      58,464,120      66,418,620      57,740,666      18,924,120          804,120        1,119,682          804,120          804,120        1,267,185 

Ejercido    245,399,680    245,399,680          601,227          804,120      61,516,451      58,443,513      66,405,142      57,629,226                      -                      -                      -                      -                      -                      - 

Cumplimiento % 91.14% 99.94%

Responsable de la información

Nombre: ING. LUIS ANTONIO ASCENCIO ALMADA

Cargo: COORDINADOR GENERAL DEL PRONAFIM

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

Con base en las fechas de las gestiones realizadas para la recepción de los recuros de la Aportación del Gobierno Federal del mes de marzo 2012,  éstos recursos fueron ministrados el último día hábil de marzo, por lo que  

los apoyos pagados a las IMF's fue con recursos patrimoniales del Fideicomiso en dicho mes. Para el segundo trimestre se rebasó la meta por lo que el diferencial también fue con recursos patrimoniales.

4300 Subsidios y subvenciones

TOTAL

Pesos

1000 SERVICIOS PERSONALES

1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio



INFORME TRIMESTRAL DE PROGRAMAS DE SUBSIDIOS

FLUJO DE EFECTIVO
PROGRAMA: PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO (PRONAFIM)

TRIMESTRE Y EJERCICIO: Segundo Trimestre 2012

Concepto Calendario Anual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Original    493,846,663    493,846,663    483,682,191    488,447,218    465,541,506    447,553,155    488,781,663    511,872,114    512,706,317    522,245,124    531,950,978    538,535,126    559,672,283 

Modificado    492,617,815    492,617,815    482,453,342    487,218,369    564,099,102    501,897,305    333,181,940    417,485,295    341,158,460    355,042,387    371,525,636    380,068,640    374,848,942 

Ejercido    493,846,663    493,846,663    533,464,408    570,419,544    647,446,866    684,650,220    691,776,969    719,952,694    719,952,694    719,952,694    719,952,694    719,952,694    719,952,694 

Original    785,352,539      52,575,121      46,341,023    108,378,193    100,540,411    105,601,875      96,872,317      57,906,935      43,013,555      43,180,853      43,921,993      43,381,363      43,638,900 

Modificado    796,963,856      52,575,121      46,341,023    109,058,193    100,753,129    106,532,075      97,855,941      59,256,453      44,442,852      44,495,764      45,494,089      45,014,029      45,145,187 
Ejercido                   592,808,364                    61,779,157                    53,307,764                   116,171,202                   106,621,094                   158,931,193                    95,997,955                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    - 

Cumplimiento % 74.38% 117.51% 115.03% 106.52% 105.82% 149.19% 98.10%

Original    259,217,046      60,825,000      57,660,000      65,675,500      56,936,546      18,120,000 

Modificado    259,217,046      60,825,000      57,660,000      65,675,500      56,936,546      18,120,000 

Ejercido    241,097,046      60,825,000      57,660,000      65,675,500      56,936,546 

Cumplimiento % 93.01% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Explicación de variaciones

Original    431,816,023      44,246,779      38,580,269      39,133,430      34,941,825      31,700,708      31,721,589      31,597,870      35,034,998      35,630,489      36,431,524      36,377,045      36,419,497 

Modificado    431,816,023      44,246,779      38,580,269      39,133,430      34,941,825      31,700,708      31,721,589      31,597,870      35,034,998      35,630,489      36,431,524      36,377,045      36,419,497 

Ejercido    294,329,311      51,549,612      43,469,545      46,884,553      39,931,252      83,717,493      28,776,857 

Cumplimiento % 68.16% 116.50% 112.67% 119.81% 114.28% 264.09% 90.72%

Explicación de variaciones

Original      73,761,212        6,734,532        6,251,444        6,851,339        6,431,909        6,577,468        6,486,722        6,458,742        6,215,491        5,753,981        5,671,485        5,217,119        5,110,980 

Modificado      90,787,587        6,734,532        6,251,444        6,851,339        6,998,159        8,186,756        8,044,097        8,518,304        8,344,804        7,852,106        7,936,422        7,516,619        7,553,005 

Ejercido      44,494,052        8,338,979        7,488,280        7,341,130        6,681,542        6,871,103        7,773,019 

Cumplimiento % 49.01% 123.82% 119.78% 107.15% 95.48% 83.93% 96.63%

Explicación de variaciones

Original      20,558,258        1,593,810        1,509,310        1,568,424        1,506,677        1,648,199        1,727,460        1,730,323        1,763,066        1,796,383        1,818,984        1,787,199        2,108,423 

Modificado      15,143,200        1,593,810        1,509,310        2,248,424        1,153,145           969,111        1,153,709        1,020,279        1,063,050        1,013,169        1,126,143        1,120,365        1,172,685 

Ejercido      12,887,955        1,890,567        2,349,939        1,120,519        2,348,300        2,667,097        2,511,533 

Cumplimiento % 85.11% 118.62% 155.70% 49.84% 203.64% 275.21% 217.69%

Explicación de variaciones

Original    682,703,551      62,739,594      41,575,996    131,283,905    118,528,762      64,373,367      73,781,866      57,072,732      33,474,748      33,474,999      37,337,845      22,244,206        6,815,532 

Modificado    888,420,979      62,739,594      41,575,996      32,177,461    162,954,926    275,247,440      13,552,586    135,583,288      30,558,925      28,012,515      36,951,085      50,233,727      18,833,437 
Ejercido                   366,702,334                    22,161,412                    16,352,628                    39,143,880                    69,417,739                   151,804,444                    67,822,230                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    - 

Cumplimiento % 41.28% 35.32% 39.33% 121.65% 42.60% 55.15% 500.44%

Original        1,066,832             56,032             50,500             96,500           141,500           116,500             81,500           172,500             71,300           109,833             95,833             47,834             27,000 

Modificado        1,066,832             56,032             50,500           106,000           152,500           117,000             83,000           170,500             70,300             97,000             90,000             47,000             27,000 

Ejercido           466,944             43,399             47,729             37,628           155,859           126,979             55,351                       -                       -                       -                       -                       -                       - 

Cumplimiento % 43.77% 77.45% 94.51% 35.50% 102.20% 108.53% 66.69%

Explicación de variaciones

Original           711,832             26,832             30,000             45,000           120,000             60,000             60,000           120,000             50,000             60,000             80,000             40,000             20,000 

Modificado           711,832             26,832             30,000             45,000           120,000             60,000             60,000           120,000             50,000             60,000             80,000             40,000             20,000 

Ejercido           297,320             15,399               9,828               6,965           129,025             88,518             47,586 

Cumplimiento % 41.77% 57.39% 32.76% 15.48% 107.52% 147.53% 79.31%

Original             95,000             12,200               8,000               7,000               7,000               8,000               7,000               7,000               7,800               7,000             10,000               7,000               7,000 

Modificado             95,000             12,200               8,000               7,000               7,000               8,000               7,000               7,000               7,800               7,000             10,000               7,000               7,000 

Ejercido             36,235             12,784               6,377               5,663               4,769               1,926               4,716 

Cumplimiento % 38.14% 104.79% 79.71% 80.90% 68.13% 24.08% 67.38%

Original                       - 

Modificado                       - 

Ejercido                       - 

Cumplimiento %

Original           110,000               1,500             11,500             10,000             13,500             13,500             13,500             13,500             13,500             12,833               5,833                  834 

Recuperación de apoyos otorgados

Se muestra un incremento en este primer semestre, debido a que la colocación de créditos a las IMF´s corresponde a autorizaciones del ejercicio anterior.

Pesos

SALDO INICIAL

TOTAL INGRESOS

Aportaciones de la Secretaría de Economía
La aportación presupuestal programada del mes de marzo fue cubierta por la Secretaría de Economía el último día hábil del mes, debido al aplazamiento en las gestiones para la solicitud de los recursos del 

primer trimestre. Por tal motivo, el monto destinado a respaldar la demanda de créditos para población objetivo se cubrió con recursos propios del FINAFIM. Para el segundo trimestre se rebasó la meta por 

lo que el diferencial también fue con recursos patrimoniales.

Intereses sobre apoyos otorgados

Se cuenta con un incremento, en este primer semestre, debido a la mayor colocación de recursos a las IMF´s en el último trimestre del ejercicio anterior.

Intereses sobre inversiones de disponibilades

Los intereses sobre inversiones de disponibilidades están por encima de lo programado por el desfase en la colocación de créditos a las IMF's en este período.

TOTAL EGRESOS

2000 Materiales y suministros

Se muestra una variación en este primer trimestre, con respecto a lo programado, ya que a la fecha se encuentran pendientes de ejercer diversos gastos de este rubro, los cuales ya se tienen comprometidos 

para los siguientes meses.

2100 Materiales de administración, emisión de documentos y 

artículos oficiales

2200 Alimentos y utensilios

2300 Materias primas y materiales de producción y 

comercialización

2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación



INFORME TRIMESTRAL DE PROGRAMAS DE SUBSIDIOS

FLUJO DE EFECTIVO
PROGRAMA: PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO (PRONAFIM)

TRIMESTRE Y EJERCICIO: Segundo Trimestre 2012

Concepto Calendario Anual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Pesos

Modificado           110,000               1,500             11,500             12,500             24,500             19,000             15,000             13,500             12,500 

Ejercido             48,291                  216             25,000             22,500 -                400                  974 

Cumplimiento % 43.90% 14.40% 200.00% 91.84% -2.10% 6.50%

Original               3,000               1,000               1,000               1,000 

Modificado               3,000               1,000               1,000               1,000 

Ejercido                       - 

Cumplimiento %

Original           120,000             30,000             30,000             30,000             30,000 

Modificado           120,000             30,000             30,000             30,000             30,000 

Ejercido             59,989             29,994             29,994 

Cumplimiento % 49.99% 99.98%

Original             27,000             15,500               4,500               5,000               2,000 

Modificado             27,000             15,500             11,500 

Ejercido             25,109             15,000               1,530 -                435               6,940               2,074 

Cumplimiento % 93.00% 96.77% 138.80%

Original      73,028,255        4,170,087        4,682,960        9,302,984        9,852,107        6,191,740        5,491,094        4,394,905        4,986,416        8,668,650        3,549,749        4,949,031        6,788,532 

Modificado      64,271,166        4,170,087        4,682,960        7,023,975        4,629,532        5,682,018        5,353,365        3,578,746        4,701,129        7,281,296        3,147,795        8,460,984        5,559,279 
Ejercido                    23,114,671                      3,844,001                      4,065,870                      6,446,970                      3,778,580                      2,550,170                      2,429,080                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    - 

Cumplimiento % 35.96% 92.18% 86.82% 91.79% 81.62% 44.88% 45.37%

Explicación de variaciones

Original           336,738             32,608             28,870             28,870             28,870             28,870             15,430             28,870             28,870             28,870             28,870             28,870             28,870 

Modificado           336,738             32,608             28,870             28,870             28,870             24,371             19,923             28,871             28,871             28,871             28,871             28,871             28,871 

Ejercido           150,927             14,504               4,861             41,758             39,156             26,405             24,244 

Cumplimiento % 44.82% 44.48% 16.84% 144.64% 135.63% 108.34% 121.69%

Original        2,124,900           123,157           183,157           239,657           123,158           320,657           229,271           123,157           123,157           290,057           123,157           123,158           123,157 

Modificado        2,404,900           123,157           183,157           239,657           160,157           355,657           264,271           158,157           158,157           325,057           158,157           158,158           121,158 

Ejercido           839,403               7,163           247,271           147,041           155,924           140,297           141,705 

Cumplimiento % 34.90% 5.82% 135.01% 61.35% 97.36% 39.45% 53.62%

Original      51,288,716        2,471,314        4,193,297        4,506,582        4,499,645        5,367,278        4,771,986        3,785,944        4,569,955        3,823,288        2,988,288        4,153,069        6,158,070 

Modificado      41,751,627        2,471,314        4,193,297        2,293,873        3,655,671        4,802,255        4,411,964        2,952,884        4,053,267        2,409,933        2,654,933        2,923,621        4,928,615 

Ejercido      14,909,927        2,460,896        3,446,923        2,033,598        3,186,006        1,980,678        1,801,825 

Cumplimiento % 35.71% 99.58% 82.20% 88.65% 87.15% 41.24% 40.84%

Original           502,716             84,266           100,950             35,750             36,250             65,750               6,250             12,750             65,250             12,250             10,250             63,750               9,250 

Modificado           502,716             84,266           100,950             35,750             38,250             65,750               4,250             12,750             65,250             12,250             10,250             63,750               9,250 

Ejercido           266,046             11,261           162,704               6,289             14,156             58,529             13,107 

Cumplimiento % 52.92% 13.36% 161.17% 17.59% 37.01% 89.02% 308.40%

Original           294,918             39,918             19,184             19,184             24,184             29,185             48,157             19,184             19,184             19,185             19,184             19,184             19,185 

Modificado           294,918             39,918             19,184             19,184             30,184             28,185             43,157             19,184             19,184             19,185             19,184             19,184             19,185 

Ejercido           148,835             34,918               1,122             23,368               6,845             49,502             33,080 

Cumplimiento % 50.47% 87.47% 5.85% 121.81% 22.68% 175.63% 76.65%

Original      10,213,826        1,065,031               9,604        4,074,191        4,900,000             50,000           115,000 

Modificado      10,213,826        1,065,031               9,604        3,838,691           300,000           100,000           100,000           100,500        4,700,000 

Ejercido        4,851,227        1,050,531             24,104        3,738,691             13,331             14,297             10,274 

Cumplimiento % 47.50% 98.64% 250.99% 97.39% 4.44% 14.30% 10.27%

Original        3,086,638           249,990           147,899           298,750           160,000           240,000           250,000           250,000           120,000           350,000           320,000           370,000           330,000 

Modificado        3,586,638           249,990           147,899           398,750           360,000           240,000           350,000           250,000           320,000           350,000           220,000           370,000           330,000 

Ejercido        1,404,798           160,925           178,885           456,224           220,637           218,261           169,865 

2600 Combustibles, lubricantes y aditivos

2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación

2500 Productos químicos, farmacéuticosy de laboratorio

2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores

3000 Servicios generales

Se presenta una variación a la baja en el total de este capítulo  en el gasto ejercido con relación a lo programado, los principales rubros son: asesorías y consultorías que incluyen, servicios profesionales para 

evaluaciones del programa, servicios de informática, servicios de auditoría a IMF's; así como servicios de comunicación social y publicidad y servicios de arrendamiento que inlcluyen los licenciamientos. 

Respecto a las evaluaciones del programa, la evaluación de  Bench Marking se efectuará su ejercimiento mediante su pago en el mes de julio, respecto a la evaluación de supervisión a beneficiarios ya están 

elaborados los términos de referencia pero se está esperando más número de beneficiarios para su evaluación, acorde con oficio  CGPNFM.108.2012 se consultó a la Dirección General de Planeación y 

Evaluación de la SE y éste a su vez consultó a la CONEVAL, resolviendo que la evaluación de impacto (estudio panel) quedará reprogramada para el primer semestre de 2013. En cuanto a los servicios de 

comunicación social y publicidad, así como los servicios de arrendamiento que incluyen los licenciamientos, se comenta que se trata de un desfase para su ejercimiento y  que se recalendarizará en los 

siguientes meses. 

3100 Servicios Básicos

3200 Servicios de arrendamiento

3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros 

servicios

3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales

3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y 

conservación

3600 Servicios de comunicación social y publicidad

3700 Servicios de traslado y viáticos



INFORME TRIMESTRAL DE PROGRAMAS DE SUBSIDIOS

FLUJO DE EFECTIVO
PROGRAMA: PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO (PRONAFIM)

TRIMESTRE Y EJERCICIO: Segundo Trimestre 2012

Concepto Calendario Anual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Pesos

Cumplimiento % 39.17% 64.37% 120.95% 114.41% 61.29% 90.94% 48.53%

Original        5,179,802           103,802           100,000             80,000             90,000           170,000             60,000             60,000        4,145,000             60,000           191,000           120,000 

Modificado        5,179,802           103,802           169,200             56,400             65,800           159,800             56,400             56,400        4,136,000             56,400           197,400           122,200 

Ejercido           543,509           103,802           142,526             62,202           234,979 

Cumplimiento % 10.49% 100.00% 252.70% 94.53% 147.05%

Original                       - 

Modificado                       - 

Ejercido                       - 

Cumplimiento %

Original    608,028,464      58,513,474      36,842,536    121,404,420    108,510,155      58,065,127      68,184,272      52,505,327      28,392,032      24,696,516      33,667,263      17,247,341                       - 

Modificado    822,502,981      58,513,474      36,842,536      24,567,485    158,147,894    269,448,422        8,091,221    131,834,042      25,762,496      20,634,219      33,688,290      41,725,743      13,247,158 
Ejercido                   343,108,771                    18,274,012                    12,239,029                    32,659,283                    65,483,301                   149,115,347                    65,337,798                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    - 

Cumplimiento % 41.72% 31.23% 33.22% 132.94% 41.41% 55.34% 807.51%

Explicación de variaciones

Original    608,028,464      58,513,474      36,842,536    121,404,420    108,510,155      58,065,127      68,184,272      52,505,327      28,392,032      24,696,516      33,667,263      17,247,341 

Modificado    822,502,981      58,513,474      36,842,536      24,567,485    158,147,894    269,448,422        8,091,221    131,834,042      25,762,496      20,634,219      33,688,290      41,725,743      13,247,158 

Ejercido    343,108,771      18,274,012      12,239,029      32,659,283      65,483,301    149,115,347      65,337,798 

Cumplimiento % 41.72% 31.23% 33.22% 132.94% 41.41% 55.34% 807.51%

Original           580,000                       -                       -           480,000             25,000                       -             25,000                       -             25,000                       -             25,000                       -                       - 

Modificado           580,000                       -                       -           480,000             25,000                       -             25,000                       -             25,000                       -             25,000                       -                       - 

Ejercido             11,948                       -                       -                       -                       -             11,948                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       - 

Cumplimiento % 2.06%

Explicación de variaciones

Original                       - 

Modificado                       - 

Ejercido                       - 

Cumplimiento %

Original           580,000           480,000             25,000             25,000             25,000             25,000 

Modificado           580,000           480,000             25,000             25,000             25,000             25,000 

Ejercido             11,948             11,948 

Cumplimiento % 2.06%

Original    596,495,651    483,682,191    488,447,218    465,541,506    447,553,155    488,781,663    511,872,114    512,706,317    522,245,124    531,950,978    538,535,126    559,672,283    596,495,651 

Modificado    401,160,692    482,453,342    487,218,369    564,099,102    501,897,305    333,181,940    417,485,295    341,158,460    355,042,387    371,525,636    380,068,640    374,848,942    401,160,692 

Ejercido    719,952,694    533,464,408    570,419,544    647,446,866    684,650,220    691,776,969    719,952,694    719,952,694    719,952,694    719,952,694    719,952,694    719,952,694    719,952,694 

Responsable del Programa

Nombre: Ing. Luis Antonio Ascencio Almada

Cargo: Coordinador General del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario

3900 Otros servicios generales

3700 Servicios de traslado y viáticos

3800 Servicios oficiales

5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas

SALDO FINAL

4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y ayudas

Los subsidios del período no cubrieron la expectativa, debido a que en el primer semestre del año, se han ejercido principalmente líneas de crédito autorizadas en el ejercicio 2011

4300 Subsidios y subvenciones

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Las adquisición de vehículos se pospuso para el siguiente ejercicio fiscal.

5100 Mobiliario y equipo de administración
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CONTRATO NO. FPNFM SERV 37/2006

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA
DEL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL
MICROEMPRESARIO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA ING. MARÍA
DEL PILAR PIEDRAS ROS, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA TÉCNICA
DEL FIDEICOMISO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ
"FINAFIM", Y POR LA OTRA PARTE, ADMINISTRACIÓN PROFESIONAL DE
PERSONAL, MSG, S.C., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU
ADMINISTRADOR ÚNICO EL C. LIC. GILBERTO ENRIQUE LEONOR
RODRÍGUEZ A- QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ EL
"PRESTADOR", AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. DECLARA FINAFIM, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

A) Es un fideicomiso público constituido mediante contrato celebrado el día 17
de mayo del 2001, con la participación de la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público en su carácter de Fideicomitente Único de la Administración Pública
Federal y Nacional Financiera, S.N.C. como Fiduciaria, modificado por Convenios
de fechas 30 de mayo de 2003 y 20 de enero del 2006.

B) Cuenta con facultades suficientes y bastantes para formalizar el presente
instrumento, según consta en el testimonio notarial de la escritura pública
número 101,824 de fecha 6 de abril de 2004, otorgada ante la fe del Lie. Cecilio
González Márquez, Notario Público número 151 del Distrito Federal de México,
D.F. e inscrita en el Registro Publico de Comercio bajo el Folio No. 1275, el 28
de abril de 2004, manifestando bajo protesta de decir verdad que a la fecha no
le han sido modificadas ni revocadas en forma alguna.

C) Dentro de los fines del fideicomiso tiene la administración de los recursos
existentes en su patrimonio para ser destinados al fomento y desarrollo de la
microempresa mediante la operación de un sistema de otorgamiento de créditos
preferenciales, destinados a las instituciones de Microfinanciamiento con base en
sus Reglas de Operación.

D) La celebración del presente contrato fue autorizado por el Comité Técnico de
su representada, mediante Acuerdo 14/IX/2006, y su contratación se realizó
mediante adjudicación directa de conformidad con lo dispuesto en los artículos
26 fracción III y 41 fracción VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público, con cargo a la partida presupuestal 3304.

E) Que después de llevar a cabo los procedimientos de licitación No. 10141002-
002-06 y No. 10141002-004-06, mismos que se realizaron en el más estricto
apego a la normatividad de la materia y fueron debidamente publicados en el i v
Diario Oficial de la Federación en fechas 29 de junio del 2006 y 29 de agosto del "V

¿p~^2006 respectivamente, en donde en ambos procedimientos se decíararor/jjf
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desiertas las licitaciones, en virtud de que los licitantes no cumplían con la
totalidad de los requisitos exigidos en las bases que se expidieron para tales
efectos.

F) Cuenta con los recursos suficientes para cubrir el importe de los servicios
objeto del presente contrato, en el presupuesto autorizado para el 2006.

G) La clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien representa es FPN-
010517-LZ3

II. DECLARA EL PRESTADOR, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

A) Es una sociedad civil constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos
w Mexicanos, tal y como lo acredita con la escritura pública No. 58,388 de fecha 13

de junio del 2000, pasada ante la fe del Notario Público No. 19 del Distrito
Federal, Lie. Miguel Alessio Robles e inscrita en el Registro Público de la
Propiedad bajo el folio No. 51110 de fecha 27 de junio del 2000.

B) Tiene facultades suficientes y bastantes para formalizar el presente contrato,
tal y como lo acredita con la escritura pública referida en el punto que antecede.

C) Dentro del objeto social de su representada se encuentra el de reclutar y
seleccionar personal con determinado perfil para su contratación por parte de
terceros.

D) Reúne las condiciones técnicas y los recursos humanos y económicos
necesarios y suficientes para obligarse a la ejecución de los servicios objeto de
este contrato.

E) La clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien representa es
APP000616HIA.

F) Ha presentado en tiempo y forma las declaraciones de impuestos federales, y
no tiene adeudos fiscales, encontrándose al corriente en sus obligaciones
tributarias.

G) Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que su representada no se
encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 50 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ni sus socios o
asociados en ninguno de los supuestos del artículo 8, fracción XX, de la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

H) Manifiesta que a la fecha no existe, acción, juicio o procedimiento alguno, de
cualquier naturaleza, pendiente o en tramite, ante cualquier tribunal,
dependencia gubernamental, que pudiera afectar en forma adversa e importante
su situación financiera, tampoco probabilidad o amenaza de que se produzca en
su contra, o en contra de cualquiera de sus propiedades o activos, que pudiera
afectar las obligaciones contenidas en este contrato.
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III. DE LAS PARTES:

A) Que las facultades con que comparecen a la celebración del presente
contrato no les han sido modificadas o limitadas en forma alguna, por lo que, en
este acto "las partes" convienen que es su libre voluntad celebrar el presente
instrumento.

B) Que en lo sucesivo convienen sin perjuicio a lo establecido en el presente
contrato en denominar lo siguiente:

1.- Consultor (es).- Persona o grupo de personas externas asignadas
por el PRESTADOR al FINAFIM, para cumplir con las actividades
previstas en los fines del FINAFIM.

2.- Servicios.- Todas aquellas prestaciones, obligaciones, deberes o
actividades que debe realizar el PRESTADOR por si o por conducto de sus
consultores d e conformidad con las disposiciones establecidas en el
presente contrato y en los anexos 1, 2, 3 y 4 que firmados por las
partes, forman parte integrante del presente instrumento.

3.- Administrador.- Es aquella persona física que designa el
PRESTADOR, para que sea el encargado de coordinar las obligaciones de
los consultores asignados al FINAFIM para la prestación de los
servicios materia del presente contrato.

4.- Viáticos.- Es aquel importe o cantidad que el FINAFIM debe
proporcionar al PRESTADOR o a los consultores del PRESTADOR, para
la realización de los servicios en un domicilio fuera de la Ciudad de
México, D.F., razón por la cual, estará obligado el PRESTADOR o el

^ consultor o consultores comisionados a la comprobación de los recursos
\7 proporcionados para la ejecución de los servicios encomendados.

C) Que no habiendo vicios en el consentimiento es su libre voluntad sujetarse
a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- El objeto del presente contrato,
consiste fundamentalmente en que EL PRESTADOR se obliga a realizar por
encargo y para el FINAFIM, los servicios que se relacionan en los anexos 1 y
3 conforme las tarifas que se establecen en el anexo 2, así como por todas
aquellas recomendaciones, designaciones y condiciones que realice el FINAFIM.

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo señalado en el párrafo que antecede,
así como en los anexos 1, 2 y 3 respectivos, el PRESTADOR proporcionará al
FINAFIM, los consultores necesarios para el logro de sus fines, mismos que
realizarán su función y prestarán sus servicios en forma personal e

üi-tí. «t« .f**M>.t***v-'*'*i»a- m>*
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independiente y bajo exclusiva responsabilidad del PRESTADOR, en los horarios
e instalaciones fijados por el FINAFIM.

El PRESTADOR será el responsable de los consultores proporcionados al
FINAFIM para la prestación de los servicios a partir de la firma del presente
contrato.

SEGUNDA. TABULACIONES.- El PRESTADOR deberá cubrir a sus

consultores, por la prestación de los servicios al FINAFIM, como mínimo las
tarifas netas que se encuentran precisadas en el anexo 2.

TERCERA.- MONTO DEL CONTRATO.- FINAFIM cubrirá al PRESTADOR, por
los servicios objeto del presente contrato, la cantidad de $6,655,661.03 (Seis <^
millones seiscientos cincuenta y cinco mil seiscientos sesenta y un pesos
03/100 M.N.), más el 15% por ciento por concepto de Impuesto al Valor
Agregado.

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Se establece entre las partes que el
pago del monto total a que se refiere la cláusula precedente, se considera fijo sin
variaciones, salvo lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y servicios del Sector Público y será cubierto al PRESTADOR por
el FINAFIM de la manera siguiente:

1. Un primer pago por la cantidad de $1,566,546.49 (Un millón
quinientos sesenta y seis mil quinientos cuarenta y seis pesos
49/100 Moneda Nacional) más el respectivo impuesto al Valor
Agregado, importe que representa el 23.54% del monto total del contrato
y deberá ser cubierto al PRESTADOR el 31 de octubre del 2006.

2. Un segundo pago equivalente al 23.54% del monto contratado, es decir la
cantidad de $1,566,546.49 (Un millón quinientos sesenta y seis mil
quinientos cuarenta y seis pesos 49/100 Moneda Nacional), mas el
respectivo Impuesto al Valor Agregado, pago que será cubierto el día 30
de noviembre del 2006.

3. Un tercer pago por la cantidad de $1,566,546.49 (Un millón
quinientos sesenta y seis mil quinientos cuarenta y seis pesos
49/100 Moneda Nacional), más el respectivo impuesto al Valor
Agregado, importe que representa el 23.54% del monto total del contrato
y deberá ser cubierto al PRESTADOR el 15 de diciembre del 2006.

4. Un último pago por la cantidad de $1,956,021.56 (Un millón
novecientos cincuenta y seis mil veintiún pesos 00/100 Moneda
Nacional), más el respectivo impuesto al Valor Agregado, importe que
representa el 29.39% del monto total del contrato y deberá ser cubierto al
PRESTADOR a más tardar el 20 de diciembre del 2006.

Los pagos a que se refieren los numerales 3 y 4 anteriores, podrán ser
modificados excepcionalmente si los servicios finales materia del
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presente instrumento, son entregados o realizados por el PRESTADOR al
FINAFIM con fecha anterior a la señalada en la Cláusula Quinta del
presente contrato, en el entendido que para que se de este supuesto,
deberá existir la carta de conformidad con los servicios realizados, la cual
tendrá que ser expedida por el FINAFIM o por persona autorizada o
facultada.

Los importes a que se refiere la presente cláusula serán cubiertos al
PRESTADOR en el domicilio del FINAFIM, o mediante la modalidad de
transferencia electrónica a la CLABE 002180039576744954 del Banco Nacional
de México, Sucursal 0283, Plaza Colonia del Valle, México D.F., siempre y
cuando se haya dado cumplimiento con lo siguiente:

A) Que el PRESTADOR haya cumplido en tiempo y forma con los
w compromisos establecidos en el presente contrato, en los anexos 1 y 2

respectivos, así como en las disposiciones que establezca el FINAFIM.

B) Que el PRESTADOR haya presentado al FINAFIM sus facturas o recibos
de honorarios correspondientes, debidamente requisitados y en apego a
las disposiciones fiscales aplicables.

QUINTA. VIGENCIA.- El presente contrato tendrá una vigencia por un plazo
comprendido del 01 de octubre del 2006 al 31 de diciembre del 2006.

SEXTA.- CONDICIONES DE LOS SERVICIOS.- Serán condiciones del servicio
las que se mencionan a continuación en forma enunciativa más no limitativa:

1. Antes de iniciar el servicio materia del presente contrato, el PRESTADOR
deberá proporcionar al FINAFIM una lista de candidatos para ocupar las
funciones especificadas en el anexo 1, dicha lista formará parte del

^ presente contrato como anexo 4, el cual firmado por las partes formará
w parte del presente acuerdo de voluntades.

2. Las características específicas de los consultores, serán siempre con el
visto bueno del FINAFIM, de tal forma que previo a cualquier designación
o destitución deberá ser avalada por el Secretario Técnico del
FINAFIM.

3. Las condiciones para la prestación de los servicios, tales como
instalaciones, horarios de servicio, asignaciones, comisiones y en general
todas aquellas actividades propias del contrato, serán establecidas por el
FINAFIM.

4. Solamente el FINAFIM podrá decidir cual consultor no cumple con las
condiciones de los servicios contratados, a lo cual el PRESTADOR deberá
presentar una terna de candidatos que serán puestos a consideración del
Secretario Técnico del FINAFIM para su aprobación.
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5. Cuando exista la necesidad de que algún consultor tenga que realizar
sus servicios en algún lugar distinto al convenido, el FINAFIM deberá
cubrir todos aquellos gastos que se generen por el traslado y estancia del
Consultor, sin embargo será obligación del PRESTADOR y/o Consultor
presentar al FINAFIM en un término no mayor a 5 días hábiles, la
justificación y/o comprobación de los gastos generados.

6. El FINAFIM podrá inspeccionar por conducto de persona designada, el
cumplimiento de las obligaciones de los consultores que presten sus
servicios.

7. Cualquier servicio no contemplado en el presente contrato o en sus
anexos respectivos, será considerado como extraordinario, razón por la
cual deberá ser autorizado por el Secretario Técnico del FINAFIM.

8. Durante la vigencia del presente contrato, los consultores que
proporcione el PRESTADOR al FINAFIM, no podrán dar servicio de
manera simultánea a otro cliente.

SÉPTIMA.- OBLIGACIONES DEL PRESTADOR.- Son obligaciones a cargo del
PRESTADOR, además de las que se establecen en otras cláusulas del presente
Contrato, las señaladas en los anexos 1, 2 y 3 y en particular las siguientes:

a) Contar con el personal técnico suficiente y especializado en la materia, que se
encargue de realizar los servicios materia del presente contrato.

b) Presentar previo a la firma del presente contrato el anexo 4, el cual
contendrá la relación de los nombres de los consultores que prestarán los
servicios al FINAFIM., el cual será validado y autorizado por éste último.

c) En su caso, solicitar a FINAFIM por escrito o a través de los consultores, la
información y/o documentación necesaria para la elaboración de los servicios.
Dicha información y/o documentación deberá ser razonable y estar relacionada
directamente con los servicios a realizar;

d) Presentar al FINAFIM dentro de los diez días naturales siguientes a la firma
del presente contrato, la garantía de cumplimiento a que hace referencia el
artículo 48 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector
Público.

e) Devolver al término de la vigencia del presente contrato, la información y/o
documentación que FINAFIM le hubiera proporcionado por cualquier medio para
realizar los trabajos objeto del presente instrumento;

f) Guardar y hacer que sus consultores guarden absoluta confidencialidad
respecto a la información y/o documentación que FINAFIM le hubiere
proporcionado por cualquier medio o que obtenga de la ejecución de los
servicios contratados en el presente instrumento, durante la vigencia del
presente contrato y aún después de terminado éste;
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g) Dotar a sus consultores de identificación, que los acredite como empleados
suyos y relacionarlos en el oficio de designación señalado como anexo 4, para
que puedan ser distinguidos por el FINAFIM, así como para tener acceso a las
oficinas de FINAFIM;

h) Acudir a todas y cada una de las reuniones de trabajo que convoque el
FINAFIM y rendir puntualmente todos los informes que se le soliciten;

i) Responder de los daños y perjuicios que llegare a causar al FINAFIM o a
terceras personas con motivo de la realización de los servicios objeto del
presente contrato, por no ajustarse al mismo, a sus anexos 1 y 2 o por
cualquier violación a las leyes y reglamentos que resulten aplicables.

j) Entregar en tiempo y forma los servicios materia del presente contrato.

OCTAVA. OBLIGACIONES DE FINAFIM.- Son obligaciones a cargo de
FINAFIM, además de las que se establecen en otras cláusulas del presente
contrato y en los propios anexos, las siguientes:

a) Proporcionar oportunamente al PRESTADOR y durante la vigencia del
presente contrato, toda la información y/o documentación que le solicite para la
elaboración de los servicios y trabajos que se requieran, recabando por escrito
la recepción correspondiente. Quedando exceptuada toda aquella información o
documentación protegida por las leyes mexicanas;

b) Acudir a las reuniones de trabajo que convoque con el PRESTADOR.

c) Permitir el acceso a sus instalaciones a los consultores que el PRESTADOR
designe para dar cumplimiento a los servicios objeto del presente contrato,
siempre y cuando porten identificación que los caracterice como empleados
suyos y consten en el oficio de designación señalado como anexo 4.

d) Informar en todo momento al PRESTADOR sobre el desarrollo de los
servicios prestados por los consultores, el cual establecerá el comportamiento,
alcances y resultados obtenidos.

NOVENA. LIMITACIONES A LA RESPONSABILIDAD DEL PRESTADOR.- El
PRESTADOR no será responsable por el incumplimiento de sus obligaciones o
por la suspensión o retraso en la prestación de los servicios objeto de este
contrato, en los siguientes casos:

a) Por incumplimiento de FINAFIM con respecto a las obligaciones de pago
señaladas en las Cláusulas Tercera y Cuarta de este contrato;

b) Cuando la información necesaria para el desarrollo de los servicios, no sea
proporcionada por el FINAFIM dentro de los plazos convenidos en las minutas
de las reuniones de trabajo, o cuando no le dé a conocer por escrito las razones
por las cuales se encuentra imposibilitado para proporcionar tal información, y
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c) Por caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobado que impida
el puntual cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

DÉCIMA.- ÁREAS DE COORDINACIÓN Y ENLACE.- El PRESTADOR designa
en este acto al (la) C. Luis Miguel Álvarez Sánchez, como administrador para
supervisar, operar y vigilar el cumplimiento de lo establecido en el presente
contrato, así como para conocer y resolver los asuntos derivados de su
aplicación, quedando ambas partes facultadas para poder cambiar libremente a
sus representantes cuando lo consideren conveniente, notificándolo por escrito a
la otra.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACIÓN DEL CONTRATO.- Las partes están de
acuerdo en que por necesidades de "EL FINAFIM" podrá ampliarse la

/•— prestación del servicio objeto del presente contrato, de conformidad con el
W artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector

Público, siempre y cuando el monto de las modificaciones no rebasen, en
conjunto el 20% (veinte por ciento) de los conceptos y volúmenes establecidos
originalmente y el precio de los servicios sea igual al pactado originalmente. Lo
anterior se formalizará mediante la celebración de un convenio modificatorio.
Asimismo con fundamento en el artículo 59 del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "EL PRESTADOR"
deberá entregar la modificación respectiva de la garantía de cumplimiento,
señalada en la Cláusula Décima Octava de este contrato.

DECIMA SEGUNDA.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS.- Los
derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato, no podrá cederlos
el PRESTADOR en forma parcial ni total a favor de ninguna persona física o
moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso deberá contar con
la conformidad por escrito del FINAFIM, deslindando a ésta, de toda
responsabilidad.

r^
DECIMA TERCERA.- SUGERENCIAS.- El FINAFIM durante el desarrollo de las
acciones y servicios, podrá sugerir al PRESTADOR o directamente a los
consultores, las modificaciones de aspectos relacionados con el mismo o en
cualquier momento podrá modificar las especificaciones del servicio
encomendado, mismas que deberán ser notificadas por escrito y con acuse de
recibo al PRESTADOR y pactar con él, en su caso, los ajustes correspondientes.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISIÓN.- El FINAFIM se reserva el derecho de
supervisar, en todo momento, el desarrollo, los avances, así como la entrega de
los servicios contratados con el PRESTADOR de no ser así, el FINAFIM
procederá a rescindir el contrato administrativamente o exigir al PRESTADOR su
cumplimiento, en ambos casos el PRESTADOR será el responsable de los daños
y perjuicios que por su incumplimiento cause al FINAFIM.

DECIMA QUINTA.- DERECHOS PATRIMONIALES Y DERECHOS MORALES.-
Por acuerdo de las partes, los derechos patrimoniales de autor de los productos
entregables producidos por el PRESTADOR o por sus consultores quedan bajo
titularidad de FINAFIM, y éste, se obliga a respetar los derechos morales de
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autor de los resultados obtenidos, salvo su divulgación e integridad, las cuales
quedan bajo su titularidad también, reconociéndole siempre su calidad de autor
sobre la parte o partes en cuya creación participó el PRESTADOR.

DÉCIMA SEXTA.- PROPIEDAD INDUSTRIAL.- "EL PRESTADOR", asume la
responsabilidad total en caso de que al proporcionar los servicios objeto del
presente contrato, infrinja patentes, marcas, o viole otros registros de derechos
de propiedad industrial, a nivel nacional e internacional.

DECIMA SÉPTIMA.- IMPUESTOS.- Ambas partes convienen en que cada una
cubrirá sus respectivas obligaciones tributarias y pagará todas y cada una de las
contribuciones y demás cargas fiscales que conforme a las leyes federales,
estatales y/o municipales tengan la obligación de cubrir respecto del presente

f contrato, excepción hecha de! Impuesto al Valor Agregado que FINAFIM cubrirá
w en los términos de la Cláusula Tercera de este contrato.

Asimismo, reconoce el PRESTADOR que es el único responsable de todas
aquellas obligaciones impositivas tributarias que se generen con los consultores
proporcionados al FINAFIM para la prestación del servicio.

DÉCIMA OCTAVA.- GARANTÍA.- "EL PRESTADOR", se obliga a constituir en
la forma, términos y procedimientos previstos en los artículos 48 y 49 de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 68 del
Reglamento del ordenamiento jurídico antes señalado, las garantías a que haya
lugar con motivo del cumplimiento de este contrato, que en el presente caso
consiste en una póliza de fianza a favor del Fideicomiso del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario, por el 10% (diez por ciento) del monto
máximo de este contrato antes de IVA, para garantizar la prestación del servicio
objeto del presente contrato.

^ DECIMA NOVENA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO Y A SUS ANEXOS.»
¡^ Las partes acuerdan que cualquier modificación a los términos del presente

contrato o a sus anexos 1, 2, 3 y 4, será convenida de mutuo acuerdo entre
ellas, por escrito debidamente firmado por sus representantes legales, entrando
en vigor las modificaciones al día siguiente de realizadas, haciéndose los ajustes
que resulten necesarios.

VIGÉSIMA.- PENALIZACION.- En caso de mora en el cumplimiento de las
obligaciones contraídas por el PRESTADOR en el presente instrumento, el
FINAFIM impondrá a éste, una pena convencional consistente en el descuento
del 3.33 % por cada día de atraso en la prestación del servicio, la cual será
calculada sobre la cantidad total que deba cubrírsele de acuerdo con lo
estipulado en la cláusula Tercera anterior, sin considerar el impuesto al valor
agregado, aceptando el PRESTADOR que el monto de esta pena se deduzca de
la cantidad pendiente de pago. La pena no podrá exceder del 10% del valor de
este contrato antes de IVA, supuesto en el cual, procederá su rescisión.

VIGÉSIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- Las
partes convienen en que podrán dar por terminado el presente contrato sin
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responsabilidad alguna, cuando concurran razones de interés general o bien, en
el caso exclusivo de FINAFIM, cuando por causas justificadas se extinga la
necesidad de requerir los servicios originalmente contratados y demuestre a el
PRESTADOR que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas,
se le ocasionaría un daño o perjuicio. En este último supuesto, el FINAFIM
reembolsará al PRESTADOR los gastos no recuperables en que haya incurrido,
siempre que estos sean razonables y comprobados y se establezcan conforme al
objeto de este instrumento.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO.- El FINAFIM podrá
rescindir el presente contrato en cualquier tiempo y sin responsabilidad alguna,
notificando por escrito al PRESTADOR con 3 (tres)~días hábiles de anticipación,
cuando éste viole cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente

f* instrumento o incumpla con cualquier especificación contenida en los anexos 1 y
W 2.

En el caso de que el FINAFIM notifique la rescisión en los términos de la
presente cláusula, el PRESTADOR contará con un plazo de (3) tres días hábiles
contados a partir del siguiente en que se realice la notificación correspondiente,
para exponer lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus
obligaciones. Si transcurrido dicho plazo el PRESTADOR no manifiesta nada en
su defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste, el FINAFIM
estima que las mismas no son satisfactorias, surtirá sus efectos plenamente la
rescisión.

VIGÉSIMA TERCERA.- INEXISTENCIA DE RELACIONES LABORALES.- El

PRESTADOR, como patrón de los consultores que ocupe con motivo de la
prestación de los servicios materia de este contrato, será el responsable de las
relaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en
materia de trabajo y seguridad social. Por lo tanto, el PRESTADOR se obliga a
responder de todas las reclamaciones que sus empleados, trabajadores,
profesionistas, prestadores y/o consultores presenten en su contra o en contra
del FINAFIM en relación con los servicios objeto del presente instrumento,
liberando de toda responsabilidad al FINAFIM y absorbiendo el PRESTADOR los
gastos que se llegare a generar por algún procedimiento en que se vea
inmiscuido el FINAFIM con motivo de la presente contratación.

VIGÉSIMA CUARTA.- RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL.- El presente
contrato constituye el acuerdo entre las partes en relación con el objeto del
mismo y deja sin efecto cualquier otra negociación, o comunicación entre éstas,
ya sea verbal o escrita, realizada con anterioridad a la fecha de su firma, salvo la
obligación del PRESTADOR de haber mantenido en absoluta confidencialidad
toda la información y/o documentación que FINAFIM le hubiere proporcionado
hasta el día de hoy.

VIGÉSIMA QUINTA.- ANEXOS.- Las partes aceptan reconocer como anexos al
presente contrato, los siguientes:
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Anexo 1.- Documento en el cual se señalan las especificaciones técnicas y
demás condiciones de los servicios objeto del presente contrato que deberá
desarrollar el PRESTADOR por conducto de sus consultores. Documento que
consta de 41 fojas por uno de sus lados

Anexo 2.- Relación de Tabuladores de los Consultores., documento que consta
de 2 fojas por uno de sus lados.

Anexo 3.- Bitácora de servicios que debe observar el PRESTADOR con sus
consultores., documento que consta de 02 fojas por uno de sus lados.

Anexo 4.- Relación de consultores que propone el PRESTADOR paTa la
prestación de los servicios, materia del presente contrato, documento que
consta de 1 foja útil por uno de sus lados.

Dichos anexos debidamente firmados por las partes serán considerados parte
integrante del presente contrato.

VIGÉSIMA SEXTA.- NORMATIVIDAD APLICABLE.- Las partes se obligan a
sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y
cada una de las cláusulas del mismo, y para todo lo no establecido, a la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, al
Código Civil Federal, a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y al
Código Federal de Procedimientos Civiles, así como a las demás disposiciones
legales aplicables.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- DOMICILIOS.- Ambas partes señalan como sus
respectivos domicilios para oír y recibir toda clase de notificaciones y
documentos, aun las de carácter personal y el emplazamiento en caso de juicio,
los siguientes:

EL FINAFIM

Blvd. Adolfo López Mateos 3025, piso 11
Col. San Jerónimo Acúleo, C.P. 10400
México D.F., Del. Magdalena Contreras.

EL PRESTADOR

Amores No. 701, interior 501
Col. Del Valle, C.P. 03100
México, D.F. Del. Benito Juárez.

Cualquier cambio de domicilio de las partes deberá ser notificado a la otra por
escrito, en un término que no deberá exceder de 10 días naturales, en el
entendido que de no indicar el nuevo domicilio de alguna de las partes, las
notificaciones se tomarán como validas en los domicilios señalados en el
presente contrato.
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VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCIÓN.- Para el caso de interpretación o
incumplimiento de este contrato, las partes reconocen las leyes mexicanas como
aplicables, así como la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales
ubicados en el Distrito Federal, renunciando desde ahora al fuero que pudiera
corresponderles, por razón de sus respectivos domicilios, presentes o futuros.

Previa lectura del contenido del presente contrato, las partes aceptan quedar
obligadas en todos sus términos y condiciones, los cuales se constituyen en
expresión completa y exclusiva de su voluntad y lo firman de conformidad por
duplicado, quedando un ejemplar en poder del PRESTADOR y otro en poder de
FINAFIM, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día 29 de septiembre del
2006.

El FINAFIM

Nacional Financiera, S.N.C, como
Fiduciaria del Fideicomiso del Programa

Nacional de Financiamiento al

Microempresario

El PRESTADOR

Administración Profesional de Personal

MSG, S.C.

Secretario Técnico

4que Leonor
topfiguez

^Administrador Único

Las firmas que anteceden corresponden al contrato de prestación de servicios de fecha 29 de
septiembre del 2006, que celebran en 12 fojas útiles, más los anexos 1, 2, 3 y 4. Nacional
Financiera, S.N.C. como fiduciaria del Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (FINAFIM) y Administración Profesional de Personal, S.C- conste.
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CONTRATO NO. FPNFM SERV 04/2007

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA
DEL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL
MICROEMPRESARIO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA
LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN CORRAL ROMERO, EN SU CARÁCTER DE
SECRETARIA TÉCNICA DEL FIDEICOMISO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARÁ "FINAFIM", Y POR LA OTRA PARTE, ADMINISTRACIÓN
PROFESIONAL DE PERSONAL, MSG, S.C, REPRESENTADA EN ESTE ACTO
POR SU ADMINISTRADOR ÚNICO EL C. LIC GILBERTO ENRIQUE LEONOR
RODRÍGUEZ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ EL
"PRESTADOR", AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. DECLARA FINAFIM, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

A) Es un fideicomiso público constituido mediante contrato celebrado el día 17
de mayo del 2001, con la participación de la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público en su carácter de Fideicomitente Único de la Administración Pública
Federal y Nacional Financiera, S.N.C. como Fiduciaria, modificado por Convenios
de fechas 30 de mayo de 2003 y 20 de enero del 2006.

B) Cuenta con facultades suficientes y bastantes para formalizar el presente
instrumento, según consta en el testimonio notarial de la escritura pública
número 119,400 de fecha 23 de noviembre del 2006, otorgada ante la fe del Lie.
Cecilio González Márquez, Notario Público número 151 del Distrito Federal de
México, D.F. pendiente de inscripción en el Registro Publico de Comercio debido
a su reciente otorgamiento, manifestando bajo protesta de decir verdad que a la
fecha no le han sido modificadas ni revocadas en forma alguna.

C) Dentro de los fines del fideicomiso tiene la administración de los recursos
existentes en su patrimonio para ser destinados al fomento y desarrollo de la
microempresa mediante la operación de un sistema de otorgamiento de créditos
preferenciales, destinados a las instituciones de Microfinanciamiento con base en
sus Reglas de Operación.

D) La celebración del presente contrato fue autorizado por el Comité Técnico de
su representada en la Primera Sesión Extraordinaria, mediante Acuerdo
19/01/2007, y su contratación se realiza mediante adjudicación directa de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 fracción III, 41 fracción III y 42
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así
como el artículo 51 fracción II de su Reglamento, en el entendido que dicha'1
contratación se realiza con cargo a la partida presupuestal 3304. A-—».
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E) Que la formalización del presente contrato es indispensable para llevar a cabo
la continuidad de las acciones que requiere el FINAFIM para el logro de sus
fines, en el entendido que de no formalizarse la presente contratación se podrían
provocar perdidas o costos adicionales e importantes en la operación del
fideicomiso.

F) Cuenta con los recursos suficientes para cubrir el importe de los servicios
objeto del presente contrato, en el presupuesto autorizado para el 2007.

G) La clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien representa es FPN-
010517-LZ3

II. DECLARA EL PRESTADOR, ATRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

A) Es una sociedad civil constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos
Mexicanos, tal y como lo acredita con la escritura pública No. 58,388 de fecha 13
de junio del 2000, pasada ante la fe del Notario Público No. 19 del Distrito
Federal, Lie. Miguel Alessio Robles e inscrita en el Registro Público de la
Propiedad bajo el folio No. 51110 de fecha 27 de junio del 2000.

B) Tiene facultades suficientes y bastantes para formalizar el presente contrato,
tal y como lo acredita con la escritura pública referida en el punto que antecede.

C) Dentro del objeto social de su representada se encuentra el de reclutar y
seleccionar personal con determinado perfil para su contratación por parte de
terceros.

D) Reúne las condiciones técnicas y los recursos humanos y económicos
necesarios y suficientes para obligarse a la ejecución de los servicios objeto de
este contrato.

E) La clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien representa es
APP000616HIA.

F) Ha presentado en tiempo y forma las declaraciones de impuestos federales, y
no tiene adeudos fiscales, encontrándose al corriente en sus obligaciones
tributarias.

G) Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que su representada no se
encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 50 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ni sus socios o
asociados en ninguno de los supuestos del artículo 8, fracción XX, de la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

H) Manifiesta que a la fecha no existe, acción, juicio o procedimiento alguno, de-,
cualquier naturaleza, pendiente o en tramite, ante cualquier tribunapl
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dependencia gubernamental, que pudiera afectar en forma adversa e importante
su situación financiera, tampoco probabilidad o amenaza de que se produzca en
su contra, o en contra de cualquiera de sus propiedades o activos, que pudiera
afectar las obligaciones contenidas en este contrato.

III. DE LAS PARTES:

A) Que las facultades con que comparecen a la celebración del presente
contrato no les han sido modificadas o limitadas en forma alguna, por lo que, en
este acto "las partes" convienen que es su libre voluntad celebrar el presente
instrumento.

B) Que en lo sucesivo convienen sin perjuicio a lo establecido en el presente
contrato en denominar lo siguiente:

1.- Consultor (es).- Persona o grupo de personas externas asignadas
por el PRESTADOR al FINAFIM, para cumplir con las actividades
previstas en los fines del FINAFIM.

2.- Servicios.- Todas aquellas prestaciones, obligaciones, deberes o
actividades que debe realizar el PRESTADOR por si o por conducto de sus
consultores de conformidad con las disposiciones establecidas en el
presente contrato y en los anexos 1, 2, 3 y 4 que firmados por las
partes, forman parte integrante del presente instrumento.

3.- Administrador.- Es aquella persona física que designa el
PRESTADOR, para que sea el encargado de coordinar las obligaciones de
los consultores asignados al FINAFIM para la prestación de los
servicios materia del presente contrato.

4.- Viáticos.- Es aquel importe o cantidad que el FINAFIM debe
proporcionar al PRESTADOR o a los consultores del PRESTADOR, para
la realización de los servicios en un domicilio fuera de la Ciudad de
México, D.F., razón por la cual, estará obligado el PRESTADOR o el
consultor o consultores comisionados a la comprobación de los recursos
proporcionados para la ejecución de los servicios encomendados.

C) Que no habiendo vicios en el consentimiento es su libre voluntad sujetarse
a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- El objeto del presente contrato,
consiste fundamentalmente en que EL PRESTADOR se obliga a realizar por/°
encarno y para el FINAFIM, los servicios que se relacionan en los anexos 1 ^Cl_
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3 conforme las tarifas que se establecen en el anexo 2, así como por todas
aquellas recomendaciones, designaciones y condiciones que realice el FINAFIM.

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo señalado en el párrafo que antecede,
así como en los anexos 1, 2 y 3 respectivos, el PRESTADOR proporcionará al
FINAFIM, los consultores necesarios para el logro de sus fines, mismos que
realizarán su función y prestarán sus servicios en forma personal e
independiente y bajo exclusiva responsabilidad del PRESTADOR, en los horarios
e instalaciones que pudiera fijar el FINAFIM.

El PRESTADOR será el responsable de los consultores proporcionados al
FINAFIM para la prestación de los servicios a partir de la firma del presente
contrato.

SEGUNDA. TABULACIONES.- El PRESTADOR deberá cubrir a sus
consultores, por la prestación de los servicios al FINAFIM, como mínimo las
tarifas netas que se encuentran precisadas en el anexo 2.

TERCERA.- MONTO DEL CONTRATO.- FINAFIM cubrirá al PRESTADOR, por
los servicios objeto del presente contrato, la cantidad de $4,834,657.33
(cuatro millones ochocientos treinta y cuatro mil seiscientos cincuenta y
siete pesos 33/100 M.N.), más el 15% por ciento por concepto de Impuesto al
Valor Agregado.

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Se establece entre las partes que el
pago del monto total a que se refiere la cláusula precedente, se considera fijo sin
variaciones, salvo lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y servicios del Sector Público y será cubierto al PRESTADOR por
el FINAFIM de la manera siguiente:

1. Un primer pago por la cantidad de $2,361,408.44 (Dos millones
trescientos sesenta y un mil cuatrocientos ocho pesos 44/100
Moneda Nacional) más el respectivo impuesto al Valor Agregado,
importe que representa el 48.85% del monto total del contrato y deberá
ser cubierto al PRESTADOR el 31 de enero del 2007.

2. Un segundo pago equivalente al 51.15% del monto contratado, es decir la
cantidad de $2,473,248.89 (Dos millones cuatrocientos setenta y
tres mil doscientos cuarenta y ocho pesos 89/100 Moneda
Nacional), mas el respectivo Impuesto al Valor Agregado, pago que será
cubierto al PRESTADOR el día 28 de febrero del 2007.

Los pagos a que se refieren los numerales 1 y 2 anteriores, podrán ser
modificados excepcionalmente si los servicios finales materia del
presente instrumento, son entregados o realizados por el PRESTADOR aL.
FINAFIM, con fecha anterior a la señalada en la Cláusula Quinta ójáy
presente contrato, en el entendido que para que se de este supuesroT—-
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deberá existir la carta de conformidad con los servicios realizados, la cual
tendrá que ser expedida por el FINAFIM o por persona autorizada o
facultada.

Los importes a que se refiere la presente cláusula serán cubiertos al
PRESTADOR en el domicilio del FINAFIM, o mediante la modalidad de
transferencia electrónica a la CLABE 002180039576744954 del Banco Nacional
de México, Sucursal 0283, Plaza Colonia del Valle, México D.F., siempre y
cuando se haya dado cumplimiento con lo siguiente:

A) Que el PRESTADOR haya cumplido en tiempo y forma con los
compromisos establecidos en el presente contrato, en los anexos 1, 2 y 3
respectivos, así como en las disposiciones que establezca el FINAFIM.

B) Que el PRESTADOR haya presentado al FINAFIM sus facturas o recibos
de honorarios correspondientes, debidamente requisitados y en apego a
las disposiciones fiscales aplicables.

QUINTA. VIGENCIA.- El presente contrato tendrá una vigencia por un plazo
comprendido del 02 de enero del 2007 al 28 de febrero del 2007.

SEXTA.- CONDICIONES DE LOS SERVICIOS.- Serán condiciones del servicio
las que se mencionan a continuación en forma enunciativa más no limitativa:

1. Antes de iniciar el servicio materia del presente contrato, el PRESTADOR
deberá proporcionar al FINAFIM una lista de candidatos para ocupar las
funciones especificadas en el anexo 1, dicha lista formará parte del
presente contrato como anexo 4, el cual firmado por las partes formará
parte del presente acuerdo de voluntades.

2. Las características específicas de los consultores, serán siempre con el
visto bueno del FINAFIM, de tal forma que previo a cualquier designación
o destitución deberá ser avalada por el Secretario Técnico del
FINAFIM.

3. Las condiciones para la prestación de los servicios, tales como
instalaciones, horarios de servicio, asignaciones, comisiones y en general
todas aquellas actividades propias del contrato, serán establecidas por el
FINAFIM.

4. Solamente el FINAFIM podrá decidir cual consultor no cumple con las
condiciones de los servicios contratados, a lo cual el PRESTADOR deberá
presentar una terna de candidatos que serán puestos a consideración del
Secretario Técnico del FINAFIM para su aprobación.

5. Cuando exista la necesidad de que algún consultor tenga que realizar^
sus servicios en algún lugar distinto ai convenido, el FINAFIM deberáp
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cubrir todos aquellos gastos que se generen por el traslado y estancia del
Consultor, sin embargo será obligación del PRESTADOR y/o Consultor
presentar al FINAFIM en un término no mayor a 5 días hábiles, la
justificación y/o comprobación de los gastos generados.

6. El FINAFIM podrá inspeccionar por conducto de persona designada, el
cumplimiento de las obligaciones de los consultores que presten sus
servicios.

7. Cualquier servicio no contemplado en el presente contrato o en sus
anexos respectivos, será considerado como extraordinario, razón por la
cual deberá ser autorizado por el Secretario Técnico del FINAFIM.

8. Durante la vigencia del presente contrato, los consultores que
proporcione el PRESTADOR al FINAFIM, no podrán dar servicio de
manera simultánea a otro cliente.

SÉPTIMA.- OBLIGACIONES DEL PRESTADOR.- Son obligaciones a cargo del
PRESTADOR, además de las que se establecen en otras cláusulas del presente
Contrato, las señaladas en los anexos 1, 2 y 3 y en particular las siguientes:

a) Contar con el personal técnico suficiente y especializado en la materia, que se
encargue de realizar los servicios materia del presente contrato.

b) Presentar previo a la firma del presente contrato el anexo 4, el cual
contendrá la relación de los nombres de los consultores que prestarán los
servicios al FINAFIM., el cual será validado y autorizado por éste último.

c) En su caso, solicitar a FINAFIM por escrito o a través de los consultores, la
información y/o documentación necesaria para la elaboración de los servicios.
Dicha información y/o documentación deberá ser razonable y estar relacionada
directamente con los servicios a realizar;

d) Presentar al FINAFIM dentro de los diez días naturales siguientes a la firma
del presente contrato, la garantía de cumplimiento a que hace referencia el
artículo 48 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector
Público.

e) Devolver al término de la vigencia del presente contrato, la información y/o
documentación que FINAFIM le hubiera proporcionado por cualquier medio para
realizar los trabajos objeto del presente instrumento;

f) Guardar y hacer que sus consultores guarden absoluta confidencialidad
respecto a la información y/o documentación que FINAFIM le hubiere
proporcionado por cualquier medio o que obtenga de la ejecución de los
servicios contratados en el presente instrumento, durante la vigencia d
presente contrato y aún después de terminado éste;

e>n
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g) Dotar a sus consultores de identificación, que los acredite como empleados
suyos y relacionarlos en el oficio de designación señalado como anexo 4, para
que puedan ser distinguidos por el FINAFIM, así como para tener acceso a las
oficinas de FINAFIM;

h) Acudir a todas y cada una de las reuniones de trabajo que convoque el
FINAFIM y rendir puntualmente todos los informes que se le soliciten;

i) Responder de los daños y perjuicios que llegare a causar al FINAFIM o a
terceras personas con motivo de la realización de los servicios objeto del
presente contrato, por no ajustarse al mismo, a sus anexos 1 y 2 o por
cualquier violación a las leyes y reglamentos que resulten aplicables.

j) Entregar en tiempo y forma los servicios materia del presente contrato.

OCTAVA. OBLIGACIONES DE FINAFIM.- Son obligaciones a cargo de
FINAFIM, además de las que se establecen en otras cláusulas del presente
contrato y en los propios anexos, las siguientes:

a) Proporcionar oportunamente al PRESTADOR y durante la vigencia del
presente contrato, toda la información y/o documentación que le solicite para la
elaboración de los servicios y trabajos que se requieran, recabando por escrito
la recepción correspondiente. Quedando exceptuada toda aquella información o
documentación protegida por las leyes mexicanas;

b) Acudir a las reuniones de trabajo que convoque con el PRESTADOR.

c) Permitir el acceso a sus instalaciones a los consultores que el PRESTADOR
designe para dar cumplimiento a los servicios objeto del presente contrato,
siempre y cuando porten identificación que los caracterice como empleados
suyos y consten en el oficio de designación señalado como anexo 4.

d) Informar en todo momento al PRESTADOR sobre el desarrollo de los
servicios prestados por los consultores, el cual establecerá el comportamiento,
alcances y resultados obtenidos.

NOVENA. LIMITACIONES A LA RESPONSABILIDAD DEL PRESTADOR.- El
PRESTADOR no será responsable por el incumplimiento de sus obligaciones o
por la suspensión o retraso en la prestación de los servicios objeto de este
contrato, en los siguientes casos:

a) Por incumplimiento de FINAFIM con respecto a las obligaciones de pago
señaladas en las Cláusulas Tercera y Cuarta de este contrato;

b) Cuando la información necesaria para el desarrollo de los servicios, no sea
proporcionada por el FINAFIM dentro de los plazos convenidos en las minutas
de las reuniones de trabajo, o cuando no le dé a conocer por escrito las razones?
por las cuales se encuentra imposibilitado para proporcionar tal información, y ¥•
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c) Por caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobado que impida
el puntual cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

DÉCIMA.- ÁREAS DE COORDINACIÓN Y ENLACE.- El PRESTADOR designa
en este acto al C. Luis Miguel Álvarez Sánchez, como administrador para
supervisar, operar y vigilar el cumplimiento de lo establecido en el presente
contrato, así como para conocer y resolver los asuntos derivados de su
aplicación, quedando ambas partes facultadas para poder cambiar libremente a
sus representantes cuando lo consideren conveniente, notificándolo por escrito a
la otra.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACIÓN DEL CONTRATO.- Las partes están de
acuerdo en que por necesidades de "EL FINAFIM" podrá ampliarse la
prestación del servicio objeto del presente contrato, de conformidad con el
artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, siempre y cuando el monto de las modificaciones no rebasen, en
conjunto el 20% (veinte por ciento) de los conceptos y volúmenes establecidos
originalmente y el precio de los servicios sea igual al pactado originalmente. Lo
anterior se formalizará mediante la celebración de un convenio modificatorio.
Asimismo con fundamento en el artículo 59 del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "EL PRESTADOR"
deberá entregar la modificación respectiva de la garantía de cumplimiento,
señalada en la Cláusula Décima Octava de este contrato.

DECIMA SEGUNDA.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS.- Los
derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato, no podrá cederlos
el PRESTADOR en forma parcial ni total a favor de ninguna persona física o
moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso deberá contar con
la conformidad por escrito del FINAFIM, deslindando a ésta, de toda
responsabilidad.

DECIMA TERCERA.- SUGERENCIAS.- El FINAFIM durante el desarrollo de las
acciones y servicios, podrá sugerir al PRESTADOR o directamente a los
consultores, las modificaciones de aspectos relacionados con el mismo o en
cualquier momento podrá modificar las especificaciones del servicio
encomendado, mismas que deberán ser notificadas por escrito y con acuse de
recibo al PRESTADOR y pactar con él, en su caso, los ajustes correspondientes.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISIÓN.- El FINAFIM se reserva el derecho de
supervisar, en todo momento, el desarrollo, los avances, así como la entrega de
los servicios contratados con el PRESTADOR de no ser así, el FI NAFIM
procederá a rescindir el contrato administrativamente o exigir al PRESTADOR su
cumplimiento, en ambos casos el PRESTADOR será el responsable de los dañoS^
yperjuicios que por su incumplimiento cause al FINAFIM. f~
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DECIMA QUINTA.- DERECHOS PATRIMONIALES Y DERECHOS MORALES.-
Por acuerdo de las partes, los derechos patrimoniales de autor de los productos
entregables producidos por el PRESTADOR o por sus consultores quedan bajo
titularidad de FINAFIM, y éste, se obliga a respetar los derechos morales de
autor de los resultados obtenidos, salvo su divulgación e integridad, las cuales
quedan bajo su titularidad también, reconociéndole siempre su calidad de autor
sobre la parte o partes en cuya creación participó el PRESTADOR.

DÉCIMA SEXTA.- PROPIEDAD INDUSTRIAL.- "EL PRESTADOR", asume la
responsabilidad total en caso de que al proporcionar los servicios objeto del
presente contrato, Infrinja patentes, marcas, o viole otros registros de derechos
de propiedad industrial, a nivel nacional e internacional.

DECIMA SÉPTIMA.- IMPUESTOS.- Ambas partes convienen en que cada una
cubrirá sus respectivas obligaciones tributarias y pagará todas y cada una de las
contribuciones y demás cargas fiscales que conforme a las leyes federales,
estatales y/o municipales tengan la obligación de cubrir respecto del presente
contrato, excepción hecha del Impuesto al Valor Agregado que FINAFIM cubrirá
en los términos de la Cláusula Tercera de este contrato.

Asimismo, reconoce el PRESTADOR que es el único responsable de todas
aquellas obligaciones impositivas tributarias que se generen con los consultores
proporcionados al FINAFIM para la prestación del servicio.

DÉCIMA OCTAVA.- GARANTÍA.- "EL PRESTADOR", se obliga a constituir en
la forma, términos y procedimientos previstos en los artículos 48 y 49 de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 68 del
Reglamento del ordenamiento jurídico antes señalado, las garantías a que haya
lugar con motivo del cumplimiento de este contrato, que en el presente caso
consiste en una póliza de fianza a favor del Fideicomiso del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario, por el 10% (diez por ciento) del monto
máximo de este contrato antes de IVA, para garantizar la prestación del servicio
objeto del presente contrato.

DECIMA NOVENA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO Y A SUS ANEXOS.-

Las partes acuerdan que cualquier modificación a los términos del presente
contrato o a sus anexos 1, 2, 3 y 4, será convenida de mutuo acuerdo entre
ellas, por escrito debidamente firmado por sus representantes legales, entrando
en vigor las modificaciones al día siguiente de realizadas, haciéndose los ajustes
que resulten necesarios.

VIGÉSIMA.- PENALIZACION.- En caso de mora en el cumplimiento de las
obligaciones contraídas por el PRESTADOR en el presente instrumento, el
FINAFIM impondrá a éste, una pena convencional consistente en el descuento
del 3.33 % por cada día de atraso en la prestación del servicio, la cual será^
calculada sobre la cantidad total que deba cubrírsele de acuerdo con \<fy
estipulado en la cláusula Tercera anterior, sin considerar el impuesto al valoj^--
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agregado, aceptando el PRESTADOR que el monto de esta pena se deduzca de
la cantidad pendiente de pago. La pena no podrá exceder del 10% del valor de
este contrato antes de IVA, supuesto en el cual, procederá su rescisión.

VIGÉSIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- Las
partes convienen en que podrán dar por terminado el presente contrato sin
responsabilidad alguna, cuando concurran razones de interés general o bien, en
el caso exclusivo de FINAFIM, cuando por causas justificadas se extinga la
necesidad de requerir los servicios originalmente contratados y demuestre a el
PRESTADOR que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas,
se le ocasionaría un daño o perjuicio. En este último supuesto, el FINAFIM
reembolsará al PRESTADOR los gastos no recuperables en que haya incurrido,
siempre que estos sean razonables y comprobados y se establezcan conforme al
objeto de este instrumento.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO.- El FINAFIM podrá
rescindir el presente contrato en cualquier tiempo y sin responsabilidad alguna,
notificando por escrito al PRESTADOR con 3 (tres) días hábiles de anticipación,
cuando éste viole cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente
instrumento o incumpla con cualquier especificación contenida en los anexos 1 y
2.

En el caso de que el FINAFIM notifique la rescisión en los términos de la
presente cláusula, el PRESTADOR contará con un plazo de (3) tres días hábiles
contados a partir del siguiente en que se realice la notificación correspondiente,
para exponer lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus
obligaciones. Si transcurrido dicho plazo el PRESTADOR no manifiesta nada en
su defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste, el FINAFIM
estima que las mismas no son satisfactorias, surtirá sus efectos plenamente la
rescisión.

VIGÉSIMA TERCERA.- INEXISTENCIA DE RELACIONES LABORALES.- El
PRESTADOR, como patrón de los consultores que ocupe con motivo de la
prestación de los servicios materia de este contrato, será el responsable de las
relaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en
materia de trabajo y seguridad social. Por lo tanto, el PRESTADOR se obliga a
responder de todas las reclamaciones que sus empleados, trabajadores,
profesionistas, prestadores y/o consultores presenten en su contra o en contra
del FINAFIM en relación con los servicios objeto del presente instrumento,
liberando de toda responsabilidad al FINAFIM y absorbiendo el PRESTADOR los
gastos que se llegare a generar por algún procedimiento en que se vea
inmiscuido el FINAFIM con motivo de la presente contratación.

VIGÉSIMA CUARTA.- RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL.- El presente
contrato constituye el acuerdo entre las partes en relación con el objeto del
mismo y deja sin efecto cualquier otra negociación, o comunicación entre éstas/}
ya sea verbal o escrita, realizada con anterioridad a la fecha de su firma, salvo \¡t_
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obligación del PRESTADOR de haber mantenido en absoluta confidencialidad
toda la información y/o documentación que FINAFIM le hubiere proporcionado
hasta el día de hoy.

VIGÉSIMA QUINTA.- ANEXOS.- Las partes aceptan reconocer como anexos al
presente contrato, los siguientes:

Anexo 1.- Documento en el cual se señalan las especificaciones técnicas y
demás condiciones de los servicios objeto del presente contrato que deberá
desarrollar el PRESTADOR por conducto de sus consultores. Documento que
consta de 41 fojas por uno de sus lados.

Anexo 2.- Relación de Tabuladores por función, documento que consta de 2
fojas por uno de sus lados.

Anexo 3.- Bitácora de servicios que debe observar el PRESTADOR con sus
consultores., documento que consta de 02 fojas por uno de sus lados.

Anexo 4.- Relación de consultores que propone el PRESTADOR para la
prestación de los servicios, materia del presente contrato, documento que
consta de 1 foja útil por uno de sus lados.

Dichos anexos debidamente firmados por las partes serán considerados parte
integrante del presente contrato.

VIGÉSIMA SEXTA.- NORMATIVIDAD APLICABLE.- Las partes se obligan a
sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y
cada una de las cláusulas del mismo, y para todo lo no establecido, a la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, al
Código Civil Federal, a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y al
Código Federal de Procedimientos Civiles, así como a las demás disposiciones
legales aplicables.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- DOMICILIOS.- Ambas partes señalan como sus
respectivos domicilios para oír y recibir toda clase de notificaciones y^
documentos, aun las de carácter personal y el emplazamiento en caso de juiciol/
los siguientes: 7*-"*"

EL FINAFIM

Blvd. Adolfo López Mateos 3025, piso 11
Col. San Jerónimo Acúleo, C.P. 10400
México D.F., Del. Magdalena Contreras.

EL PRESTADOR

Av. Pacifico No. 468, Desp. D
Colonia El Rosedal, C.P. 04330
México, D.F. Del. Coyoacan.
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s**

Cualquier cambio de domicilio de las partes deberá ser notificado a la otra por
escrito, en un término que no deberá exceder de 10 días naturales, en el
entendido que de no indicar el nuevo domicilio de alguna de las partes, las
notificaciones se tomarán como validas en los domicilios señalados en el
presente contrato.

VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCIÓN.- Para el caso de interpretación o
incumplimiento de este contrato, las partes reconocen las leyes mexicanas como
aplicables, así como la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales
ubicados en el Distrito Federal, renunciando desde ahora al fuero que pudiera
corresponderles, por razón de sus respectivos domicilios, presentes o futuros.

Previa lectura del contenido del presente contrato, las partes aceptan quedar
obligadas en todos sus términos y condiciones, los cuales se constituyen en
expresión completa y exclusiva de su voluntad y lo firman de conformidad por
duplicado, quedando un ejemplar en poder del PRESTADOR y otro en poder de
FINAFIM, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día 2 de enero del 2007.

El FINAFIM

Nacional Financiera, S.N.C, como
Fiduciaria del Fideicomiso del Programa

Nacional de Financiamiento

Microerqpresario

Lie. Maria^feTCarmen Corral Romero

Secretario Técnico

El PRESTADOR

Administración Profesional de Personal
MSG, S.C.

dministrador Único

Las firmas que anteceden corresponden al contrato de prestación de servicios de fecha 2 de enero-o
del 2007, que celebran en 12 fojas útiles, más los anexos 1, 2, 3y4. Nacional Financiera, S.H.af
como fiduciaria del Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresar/o^—-"^"
(FINAFIM) y Administración Profesional de Personal, S.C- conste.
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ANEXO 1

CONSULTORES DE NIVEL EQUIVALENTE A SUBDIRECTORES Y SUPERIORES

1.- Responsable de Apoyos financieros:

DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE OTORGAMIENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y APOYOS
FINANCIEROS (SUBSIDIOS) AL SECTOR MICROFINANCIERO. DESDE ANÁLISIS, EVALUACIÓN FINANCIERA HASTA
EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO FINANCIERO/OPERATIVO, EN EL CUALEL FIDEICOMISOBASASU
VIABILIDAD

• DIRIGIR LA FORMULACIÓN. ADECUACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CRÉDITOS A OTORGAR Y OTORGADOS A LAS INSTITUCIONES DE
MICROFINANCIAMIENTO, MEDIANTE LAS LINEAS DE CRÉDITO. SUCURSALES E INCUBACIONES, CON LA
FINALIDAD ESTABLECER UN MARCO NORMATIVO Y OPERATIVO EN EL OTORGAMIENTO DE LINEAS DE CRÉDITO
Y APOYOS FINANCIEROS

• ESTABLECER LAS ESTRATEGIAS DE CREACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y EXPANSIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DESARROLLADAS EN LOS RECURSOS FINANCIEROS RECUPERABLES Y NO RECUPERABLES A LAS
INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO.

• PROMOVER LA IDENTIFICACIÓN, ALINEACIÓN. FORMALIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS
OPERATIVOS DE LOS RECURSOS FINANCIEROS RECUPERABLES Y NO RECUPERABLES A LAS INSTITUCIONES
DE MICROFINANCIAMIENTO. BAJO ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA ESTABLECER LAS LINEAS ESTRATÉGICAS
QUE FOMENTEN EL DESARROLLOADMINISTRATIVO EN LASACTIVIDADES ENCAMINADAS ALANÁLISIS. CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LOS APOYOS FINANCIEROS.

• PROMOVER A LA CREACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO
FINANCIERO DE LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO, CON EL FIN DE APORTAR ELEMENTOS QUE
COADYUVEN A QUE CUMPLAN SU OBJETIVO.

• PROMOVER LA CULTURA DE ANÁLISIS FINANCIERO EN LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO, PARA
LA MEJORA CONTINUA DE SUS PROCESOS.

PROMOVER EL DESARROLLO DEL SECTOR MICROFINANCIERO, CON BASE EN LOS APOYOS FINANCIEROS
RECUPERABLES Y NO RECUPERABLES A LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO

• COORDINAR LA PLANEACIÓN. PRESUPUESTACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS CRÉDITOS A OTORGAR
MEDIANTE LAS LINEAS DE CRÉDITO, SUCURSALES E INCUBACIONES A LAS INSTITUCIONES DE
MICROFINANCIAMIENTO

• COORDINAR Y SUSCRIBIR LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS FINANCIEROS DE LINEAS DE CRÉDITO.
ESTABLECIMIENTO DE SUCURSALESE INCUBACIONES, PARASU AUTORIZACIÓN ANTEELCOMITÉ TÉCNICO
SUPERVISAR EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES Y LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE LLEVEN A CABO EN LA
ACTIVIDAD DE APOYOS FINANCIEROS.

IMPLANTAR Y ADMINISTRAR EL REGISTRO DE LASOPERACIONES DELSECTOR MICROFINANCIERO. NORMAR LA
CAPTACIÓN DE INFORMACIÓN, SU ACTUALIZACIÓN Y USO. ASf COMO LLEVAR A CABO EL ANÁLISIS DE LA
INFORMACIÓN RELEVANTE PARAELCONOCIMIENTO DELSECTOR.
COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LOS CONSULTORES ASIGNADOS AL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN FINANCIERA.
CONTROL Y SEGUIMIENTO. Y NORMATIVIDAD CREDITICIA RELACIONADOS CON RECURSOS FINANCIEROS
RECUPERABLES Y NO RECUPERABLES QUE OTORGA EN FINAFIM.

• PROPONER PROYECTOSDE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES. EN MATERIA DE APOYOS FINANCIEROS
« PARTICIPAR EN LOS PROYECTOS ESPECIALES SOLICITADOS POR LACOORDINACIÓN GENERAL OE PRONAFIM.

CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR EN EL FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DEL PROGRAMA NACIONAL DE
FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO

2.- Responsable del Jurídico:

• REPRESENTAR LEGALMENTE AL FIDEICOMISO EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES Y/O
ADMINISTRATIVOS EN QUE SEA PARTE, CON EL FIN DE PROTEGER LOS INTERESES DEL FINAFIM
DIRIGIR LA ELABORACIÓN Y CELEBRACIÓN DE CONVENIOS. CONTRATOS Y/O CUALQUIER DOCUMENTO DE
CARÁCTER JURÍDICO EN QUE PARTICIPE EL FIDEICOMISO O DEL QUE DERIVEN OBLIGACIONES PARA ÉSTE.
CON EL FIN DE ASEGURAR SU LEGALIDADY SALVAGUARDAR SUS INTERESES

• COORDINAR YEJECUTAR ELANÁLISIS. COMPILACIÓN YDIFUSIÓN DELAS DISPOSICIONES LEGALES YNORMAS
JURÍDICAS QUE INCIDEN EN LA OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO, CON ELOBJETO DE APOYAR NORMATIVAMENTE
LASDECISIONES DE LOS PROFESIONISTAS QUEACTÚAN A NOMBRE DE ÉSTE.
DIRIGIR Y EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS NECESARIOS CON EL FIN DE ASEGURAR LA
RECUPERACIÓN DE LOS APOYOS Y LOS RECURSOS PROOUCTO DE LOS INTERESES AUTORIZADOS POR EL
COMITÉ TÉCNICO.
COORDINAR Y EJECUTAR LASACCIONES INSTAURADAS EN LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE CARÁCTER
ADMINISTRATIVO, EN LAS MATERIAS CIVIL. LABORAL, PENAL, ADMINISTRATIVO MERCANTIL TALES COMO
IMPOSICIÓN DE PENAS CONVENCIONALES DERIVADAS DEL INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ETC DE
CONFORMIDAD CON LAS LEYES Y NORMAS SOBRE CADA MATERIA. CON ELOBJETO DE SALVAGUARDARLOS
INTERESES Y EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO.

COORDINAR VISITAS DE REVISIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO CON EL FIN DE DAR
CERTEZA JURÍDICA PARA LA AUTORIZACIÓN DELÍNEAS DECRÉDITO.

• COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS ASUNTOS ENCOMENDADOS A LOS DESPACHOS O ASESORES
JURÍDICOS EXTERNOS. QUE CONTRATE EL FIDEICOMISO, CON EL OBJETO DE ASEGURAR, CON EL FIN DBO
ASEGURAR LOS INTERESES DEL MISMO. )LS

• ASESORAR JURÍDICAMENTE ALOS CONSULTORES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL FINAFIM. J

3.- Responsable de Administración y Finanzas:

COORDINAR LA INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTO DE AMBOS FIDEICOMISOS DEL PROGRAMA
(FOMMUR Y FINAFIM) CON EL OBJETO DE SOMETERLO A LA AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO Y
ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN.
GESTIONAR ANTE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA LA AUTORIZACIÓN, LA RADICACIÓN DE FONDOS
PRESUPUÉSTALES DE LOS 2 FIDEICOMISOS (FINAFIM Y FOMMUR) CON EL OBJETO DE CONTAR CON LOS
RECURSOS OPORTUNAMENTE
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DIRIGIR Y AUTORIZAR EL REGISTRO Y CONTROL CONTABLE Y FINANCIERO DE LAS OPERACIONES
REALIZADAS POR EL FIDEICOMISO. CON EL FIN DE INTEGRAR LA INFORMACIÓN Y EMITIR ESTADOS
FINANCIEROS.

DIRIGIR Y COORDINAR LAS OPERACIONES FINANCIERAS DE LOS RECURSOS FIDEICOMITIDOS, ASÍ COMO DE
LAS DONACIONES. DE CONFORMIDAD CON LOS CONTRATOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
RESPECTIVAMENTE. CON EL FIN DE GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE FLUJO DE EFECTIVO.
DISEÑAR Y ESTABLECER LOS SISTEMAS DE CONTROL NECESARIOS PARA CONOCER EL ESTADO DE LAS
LÍNEAS DE CRÉDITO. LA CARTERA DE LAS INSTITUCIONES MICROFINANCIADORAS, CON EL OBJETO DE
TENER INFORMACIÓN PARA TOMA DE DECISIONES DEL COMITÉ TÉCNICO.
SUPERVISAR LA CONTRATACIÓN Y PAGO DE REMUNERACIONES DE LOS PROFESIONISTAS NECESARIOS
PARA EL DESARROLLO DE LAS OPERACIONES DEL FIDEICOMISO

COORDINAR LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, CON BASE EN LA LEY DE
ADQUISICIONES, SU REGLAMENTO Y DEMÁS ORDENAMIENTOS APLICABLES. CON EL FIN DE DOTAR AL
FIDEICOMISO DE LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA OPERACIÓN. ASI COMO ASEGURAR EL
PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO
SUPERVISAR LA ELABORACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS PARA LAS INSTANCIAS GLOBAUZADORAS, ASI
COMOA LACÁMARA DE DIPUTADOS. CON ELOBJETO DE REPORTAR EL EJERCICIODELFIDEICOMISO

0

4.- Responsable de Planeación Estratégica:

• COORDINAR EL ENVÍO DE REPORTES DE LA INFORMACIÓN DERIVADA DE LA PLANEACIÓN A LA
SECRETARIA DE ECONOMÍA.

• ESTABLECER EN CONJUNTO CON LACOORDINADORA GENERALLOS PLANES DE LAS ÁREAS
• COORDINAR LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DEPLANEACIÓN ESTRATÉGICA QUESERÁREMITIDO POR

EL COMITÉ TÉCNICO
• DIRIGIR Y COORDINAR EL DESARROLLO Y ELABORACIÓN DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTO Y

ORGANIZACIÓN DEL PRONAFIM.
• ESTABLECER UN SISTEMA DE SUPERVISIÓN QUE PERMITA LA RENOVACIÓN ANUAL DE LAS REGLAS DE

OPERACIÓN DELPROGRAMA (SUPERVISANDO LOSCAMBIOS DE LAS POLÍTICAS Y CIRCULARES INTERNAS
QUE IMPLIQUEN UNA ADAPTACIÓN ALAS REGLAS).
COORDINAR LA NEGOCIACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES NACIONALES E
INTERNACIONALES. EN MATERIA DE MICROFINANZAS. EXTERNAS A LAS SECRETARIA DE ECONOMÍA

• ADMINISTRAR LAS ACTIVIDADES DE PROYECTOS ESPECIALES EN MATERIA DE MICROFINANZAS
COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES QUE REALIZAN EN CADA
UNA DE LAS ÁREAS DEL FIDEICOMISO.

• COORDINAR Y DIRIGIR EL DESARROLLO DEL MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL FINAFIM
PARTICIPAR EN EL ESTABLECIMIENTO Y LINEAMIENTOS TEMÁTICOS Y METODOLÓGICOS DE LAS MESAS.
FOROS Y ENCUENTROS NACIONALES. CUANDO SE REQUIERAN
COORDINAR LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE REQUERIMIENTOS DE LASECRETARIA DE ECONOMÍA
EN MATERIA SOLICITADA POR LACOMISIÓNFEDERALDE MEJORA REGULATORIA.

5.- Responsable de Promoción y Vinculación:

DIRIGIR Y ELABORAR EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN. CON BASE EN LA PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA DEL FINAFIM. CON EL OBJETO DE ESTABLECER PRIORIDADES Y RESPONSABILIDADES EN
LA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA, ASI COMO DELINEAR LOS PROYECTOS Y PRESUPUESTOS QUE SE
MANEJAN EN EL ÁREA.

DISEÑAR Y ESTABLECER LAS POLÍTICAS DE INFORMACIÓN RELACIONADOS CON ELFIDEICOMISO, EN EL
CENTRO DE ASESORÍA EMPRESARIAL Y DE ATENCIÓN CIUDADANA (PRIMER CONTACTO) DE LA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA, CON EL OBJETO DE ORIENTAR A LOS USUARIOS DEL SERVICIO PARA LA
SOLICITUD DE MICROCRÉDITOS O A LOSREPRESENTANTES DELAS MICROFINANCIERAS PARA ASESORÍA
EN EL TRÁMITEDE LAS LINEASDE CRÉDITO

• PLANEAR Y DIRIGIR LAS REUNIONES DEL COMITÉ EDITORIAL PARA LA ELABORACIÓN DEL BOLETÍN
TRIMESTRAL DE MICROFINANZAS, ASÍCOMOOTRAS PUBLICACIONES DELPROGRAMA

• DIRIGIR LA ESTRATEGIA LOGÍSTICA DE LOS EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES ORGANIZADOS
POR EL FIDEICOMISO, ASÍ COMO ESTABLECER LOS CONTACTOS NECESARIOS CON LAS DIFERENTES
INSTANCIAS CON EL FIN DE PROMOVER Y DIFUNDIR LOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA.

• IDENTIFICAR Y ESTABLECER LA VINCULACIÓN NECESARIA CON LAS DELEGACIONES ESTATALES DE LA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA, INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO. ACADÉMICAS Y OE
INVESTIGACIÓN. DIVERSOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, ENTRE OTROS. CON EL OBJETO DE
PROMOVER LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL SECTOR MICROFINANCIERO.

• DETERMINAR LOS PLANES Y PROGRAMAS DE POSICIONAMIENTO DEL PROGRAMA ANTE LA OPINIÓN
PÚBLICA NACIONAL A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE RELACIONES PÚBLICAS Y CAMPAÑAS DE MEDIOS
BAJO LA SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA
PARA DIFUNDIR EL PROGRAMA.

ASISTIR A LAS REUNIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO Y COMITÉ TÉCNICO PARA PRESENTAR LOS
INFORMES Y PRESUPUESTOS DE ACTIVIDADES. JUSTIFICACIONES TÉCNICAS Y PROYECTOSDELÁREADE
PROMOCIÓN YVINCULACIÓN CON ELOBJETO DESER APROBADOS Y CON ELLO CUMPLIR LAS METAS DE
ÉSTA.

• DETERMINAR Y AUTORIZAR MENSUALMENTE LA INFORMACIÓN QUE SE PUBLICA EN LAPÁGINA WEB DEL
PROGRAMA PARADARA CONOCER REGULARMENTE LASACTIVIDADES DELMISMO, UTILIZÁNDOLA COMO
UNAVENTANA DE INFORMACIÓN PERMANENTE.

• IDENTIFICAR Y ESTABLECER LA VINCULACIÓN NECESARIA CON CÁMARAS, COLEGIOS, FUNDACIONES
CON EL OBJETO DE DAR A CONOCER LAS ACCIONES REALIZADAS POR PRONAFIM, ADEMÁS DE
PROMOVER AL SECTOR MICROFINANCIERO.

.- Responsable de Normatividad y Créditos:

DISEÑAR YPROPONER POLÍTICAS, PROCEDIMIENTO, BASES YLINEAMIENTOS PARA EL ANÁLISIS w/ OOO8
EVALUACIÓN FINANCIERA, Y EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CRÉDITO A LAS INSTITUCIONES D» '
MICROFINANCIAMIENTO. ¿f «~
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DISEÑAR. PROPONER Y PROMOVER UN SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD Y GESTIÓN EN LOS
RECURSOS FINANCIEROS RECUPERABLES Y NO RECUPERABLES AUTORIZADOS A LAS INSTITUCIONES DE
MICROFINANCIAMIENTO, ASICOMOLOS PROCESOS OPERATIVOS.
VIGILAR EL APEGO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y A LA NORMATIVIDAD CREDITICIAEN FINAFIM EN LOS
RECURSOS FINANCIEROS RECUPERABLES Y NO RECUPERABLES OTORGADOS A LAS INSTITUCIONES DE
MICROFINANCIAMIENTO.

PROMOVER PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA EN EL SECTOR MICROFINANCIERO
MEDIANTE AL APOYO A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS A LAS INSTITUCIONES DE
MICROFINANCIAMIENTO INCORPORADAS AL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL
MICROEMPRESARIO.
PARTICIPAR EN LA PLANEACIÓN OPERATIVA DE RECURSOS FINANCIEROS RECUPERABLES Y NO
RECUPERABLES POR OTORGAR Y OTORGADOS A LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO.
COORDINAR EL DISEÑO DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS PARA EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
FINANCIERA, Y EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CRÉDITO A INSTITUCIONESDE MICROFINANCIAMIENTO
CON LA FINALIDAD DE ESTANDARIZAR LOS PROCESOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS
ADMINISTRAR LA BASE DE DATOS DE BENEFICIARIOS DE LOS RECURSOS FINANCIEROS RECUPERABLES
Y NO RECUPERABLES OTORGADOS POR CADA UNA DE LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO
INCORPORADAS AL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO.
COORDINAR LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES ESTADÍSTICOS DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
RECUPERABLES Y NO RECUPERABLES OTORGADOS A LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO
CON RELACIÓN A LOS CRÉDITOS Y ACREDITADOS QUEPRESENTAN CADA UNA DE ESTAS INSTITUCIONES.
DAR SEGUIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS CON LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL DE COMBATE A
LACORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA
ELABORAR TRIMESTRALMENTE DE LOS INFORMES QUE SE PRESENTARÁN A LA CÁMARA DE DIPUTADOS
LLEVAR EL CONTROL DE LAS VISITAS DE CAMPO Y LAS VISITAS DE SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES
DE MICROFINANCIAMIENTO

PARTICIPAR EN LOS PROYECTOS ESPECIALES SOLICITADOS POR EL RESPONSABLE DE APOYOS
FINANCIEROS. CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR EN EL FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DEL PROGRAMA
NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO

7.- Responsable de Control y Seguimiento:

RECIBIR Y ANALIZAR LAS SOLICITUDES DE CRÉDITO PROCEDENTES DE LAS INSTITUCIONES DE
MICROFINANCIAMIENTO PARA DETERMINAR SU CUMPLIMIENTO EN TIEMPO, FORMA Y CONTENIDO DE LOS
REQUISITOS EXIGIDOS POR FINAFIM PARALAINCORPORACIÓN YOTORGACIÓN DE LÍNEAS DECRÉDITO.
VALIDAR EN PRIMERA INSTANCIA LA VIABILIDAD DÉ LAS SOLICITUDES DE INCORPORACIÓN PARA REMITIR
A LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGO FINANCIERO. LAS SOLICITUDES DE LAS
CANDIDATAS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS INCLUYENDO TODA LADOCUMENTACIÓN FINANCIERA.
LEGAL Y OPERATIVA INTEGRADA

COORDINAR LAS VISITAS DE CAMPO INICIALES A LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO. CON
BASE EN LOS RESULTADOS DELPREANÁLISIS FINANCIERO REALIZADO Y CON LAFINALIDAD OE EVALUAR
Y DETERMINAR. INTEGRALMENTE. LA CAPACIDAD DE LAS INSTITUCIONES PARA MANEJAR RECURSOS DEL
FINAFIM Y EL IMPACTOQUE SU ACTIVIDAD TIENE EN LAZONADE INFLUENCIA DE SU LOCALIZACIÓN
PARTICIPAR EN LA DECISIÓN DE PROPONER O NO AL COMITÉ TÉCNICO LA INCORPORACIÓN DE LA
SOLICITANTE, CON BASE AL CONOCIMIENTO ADQUIRIDO EN EL PROCESO ACERCA DE LA MISMA.
COORDINAR LAS VISITAS DE CAMPO OE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES DE
MICROFINANCIAMIENTO, CON EL OBJETO DE EVALUAR PERIÓDICAMENTE EL DESEMPEÑO FINANCIERO,
OPERATIVOY LEGALDE LAS MISMAS Y DE COMPROBAR EN CAMPO, EL USO Y DESTINO DE LOS CRÉDITOS.
COORDINAR LAELABORACIÓN DE LOS REPORTES DE LAS DIFERENTES VISITAS CON LA FINALIDAD DE
COMUNICAR EL ESTATUS DE LAS MISMAS AL TITULAR DE APOYOS FINANCIEROS.
SOLICITAR, RECIBIR, COORDINAR E INTEGRAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y OPERATIVA DE LAS
INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTOA EFECTO DE LLEVARA CABO UN ANÁLISIS MENSUAL DE CADA
MICROFINANCIERA PARA DETECTAR POSIBLES SEÑALES DE ALERTA MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LA
INFORMACIÓN MENSUAL Y TRIMESTRAL QUE PROPORCIONAN LAS INSTITUCIONES DE
MICROFINANCIAMIENTO.

PROPONER MEDIDAS PREVENTIVAS CONJUNTAMENTE CON EL RESPONSABLE DE LA CUENTA PARA
MINIMIZAR. EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, EL RIESGO DE PAGO
COORDINAR Y SUPERVISAR LA GESTIÓN DE LA COBRANZA EXTRAJUDICIAL DE LAS INSTITUCIONES DE
MICROFINANCIAMIENTO

PROPONER LAS POLÍTICAS DECONTROL YSEGUIMIENTO EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES
DEL MERCADO Y DE LOS CLIENTES COMO RESPUESTA A LOS DIFERENTES TIPOS DE APOYOS
FINANCIEROS

ASEGURAR QUE SE ESTÉ PROPORCIONANDO EL SERVICIO ÓPTIMO EN CALIDAD Y OPORTUNIDAD A LA
TOTALIDAD DE LAS INSTITUCIONES DE MICROCRÉDITO.
COORDINAR LA OPERACIÓN DE CRÉDITO DIARIA ENTRE EL FINAFIM Y LAS MICROFINANCIERAS A FIN DE
QUE ÉSTASE DESARROLLE EN LOS MEJORESTÉRMINOS DE EFICIENCIA
PROMOVER EN QUE LOS CONSULTORES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO GESTIONEN LAS CONDICIONES
NECESARIAS A FIN DE LOGRAR EL DESARROLLO OPERATIVO, FINANCIERO, TÉCNICO Y DE ÁMBITO
GEOGRÁFICO DE LASINSTITUCIONES DE MICROCRÉDITO.

8.- Responsable de Análisis de Crédito :

DISEÑAR Y PROPONER POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN Y PROMUEVEN UN
FUNCIONAMIENTO FINANCIERO EN LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO MEDIANTE EL USO
CORRECTO DE LOSAPOYOS FINANCIEROS OTORGADOS A TRAVÉS DE LA AUTORIZACIÓN DE LAS LINEAS
DE CRÉDITO Y SUCURSALES.
DISEÑAR Y PROPONER ESQUEMAS FINANCIEROS QUE PERMITAN DETECTAR OPORTUNAMENTE LAS
DESVIACIONES EN EL MANEJO OE LOS RECURSOS OTORGADOS A LAS INSTITUCIONES DE
MICROFINANCIAMIENTO MEDIANTE LAAUTORIZACIÓN DE LASLINEAS DE CRÉDITO YSUCURSALES.
COORDINAR LA ELABORACIÓN DE LOS ANÁLISIS FINANCIEROS PARA ELCONTROL Y SEGUIMIENTO DELA;
LINEAS DE CRÉDITO Y SUCURSALES DE LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO DE L
CRÉDITOS A OTORGAR Y OTORGADOS.
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COORDINAR LA FORMULACIÓN DEL PREANÁLISIS FINANCIERO DE LAS INSTITUCIONES DE
MICROFINANCIAMIENTO SOLICITANTES DE LINEAS DE CRÉDITO Y SUCURSALES PARA DETERMINAR SU
POSIBLE INCORPORACIÓN AL PROGRAMA NACIONALDE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO.
COORDINAR LA ELABORACIÓN DEL RESUMEN EJECUTIVO Y LA CÉDULA DE CALIFICACIÓN DE LAS
INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO PARA FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES EN LA
AUTORIZACIÓN DE LINEASDE CRÉDITO Y SUCURSALES POR PARTE DEL COMITÉTÉCNICO.
REPORTAR MENSUALMENTE LOS RESULTADOS OPERATIVOS DE LAS INSTITUCIONES DE

MICROFINANCIAMIENTO CON BASE EN EL ANEXO "C
REPORTAR TRIMESTRALMENTE LOS RESULTADOS FINANCIEROS DE LAS INSTITUCIONES DE
MICROFINANCIAMIENTO CON BASE EN EL ESTADO DE RESULTADOS Y EL BALANCE GENERAL DE LAS
INSTITUCIONES.

COORDINAR LAS ACTIVIDADES PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS INFORMES FINANCIEROS DE LAS
INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO. CON EL OBJETO DE CONTAR CON TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES.

COORDINAR. DISEÑAR Y ELABORAR LAS FICHAS TÉCNICAS DE CADA UNA DE LAS INSTITUCIONES DE
MICROFINANCIAMIENTO.
PARTICIPAR EN LAELABORACIÓN LAS FICHAS REGIONALES CON BASE EN LAINFORMACIÓN FINANCIERA
DE LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO OBTENIDA DE LOS REPORTES ENVIADOS POR LAS
INSTITUCIONES Y LAINFORMACIÓN DE LASVISITAS DE SEGUIMIENTO.
ELABORAR EL ANÁLISIS FINANCIERO GENERAL DE LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO PARA
DETECTAR DESVIACIONES FINANCIERAS, CAMBIOS DE TENDENCIA, ETC, ASÍ COMO DICTAMINAR LA
VIABILIDAD DE NUEVAS SOLICITUDES DE CRÉDITO CON APOYOS NO RECUPERABLES PARA SUCURSAL.
DETERMINAR LOS ÍNDICES DE LA SALUD DE FINANCIERA, QUE PUEDAN SER DE UTILIDAD COMO
PATRONES PARA EL SECTOR Y MEJORAR LASTÉCNICAS DE ANÁLISIS Y PREVISIÓN
COLABORAR EN LA DEFINICIÓN DE LA PLANEACIÓN Y PRESUPUESTOS ANUALES DE LOS APOYOS
FINANCIEROS A OTORGAR A LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO.

APOYAR EN LAS VISITAS DE CAMPO Y LAS VISITAS DE SEGUIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE

MICROFINANCIAMIENTO.

SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ANÁLISIS Y PLANEACIÓN FINANCIERA
CORRESPONDIENTE A LOS APOYOS FINANCIEROS OTORGADOS A LAS INSTITUCIONES DE
MICROFINANCIAMIENTO, PARA CONTRIBUIR AL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE
FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO.
PARTICIPAR EN LOS PROYECTOS ESPECIALES SOLICITADOS POR EL RESPONSABLE DE APOYOS
FINANCIEROS Y/O LACOORDINACIÓN GENERAL DE PRONAFIM, CON LAFINALIDAD DE CONTRIBUIR EN EL
FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DEL PROGRAMANACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO.
COORDINACIÓN DE TODOS LOS ASPECTOS TEMÁTICOS DE LOS ENCUENTROS NACIONALES DE
MICROFINANZAS. VINCULACIÓN DE LOS MISMOS CON EL ÁREA DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN PARA SU
INTEGRACIÓN EN LALOGÍSTICAGENERALDE LOS EVENTOS
ELABORACIÓN DEL MODELO DE PLANEACIÓN FINANCIERA PARA INSTITUCIONESDE SEGUNDO PISO EN
MICROFINANZAS.

COORDINACIÓNCON OTRAS INSTITUCIONESPARADESARROLLARUN MODELO DE INDICADORES DE
DESEMPEÑO DE INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS EN MÉXICO.
RESPONSABILIDAD ADICIONAL EN LA REVISIÓN DE ASUNTOS CREDITICIOS DEL FOMMUR

9.- Apoyos Financieros:

PROPONER EL PLAN DE ACCIONES Y EL PRESUPUESTO ANUAL DE LOS APOYOS FINANCIEROS
RECUPERABLES A OTORGAR A LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO PARA LA ZONA
METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE SATISFACER LAS NECESIDADES
FINANCIERAS DE LAS INSTITUCIONES DE ESA ZONA.

ANALIZAR Y PROPONER EN PRIMERA INSTANCIA LOS APOYOS FINANCIEROS RECUPERABLES Y NO
RECUPERABLES, QUE SATISFAGAN LAS NECESIDADES FINANCIERAS DE LAS INSTITUCIONES DE
MICROFINANCIAMIENTO DE LAZONAMETROPOLITANA DE LACIUDAD DE MÉXICO, CON BASE EN EL PLAN
ANUAL. QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL PROGRAMA NACIONAL DE
FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO.

ATENDER Y ASESORAR A INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO (ORGANIZACIONES O GRUPOS)
INTERESADOS EN INCORPORARSE AL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL
MICROEMPRESARIO.

ASEGURAR RAZONABLEMENTE LA CORRECTA SELECCIÓN DE INSTITUCIONESDE MICROFINANCIAMIENTO
PROSPECTAS PARA EVALUAR E INCORPORAR AL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL
MICROEMPRESARIO.

INTEGRAR LAS LISTAS DE OBSERVACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO. ANÁLISIS FINANCIERO Y
JURÍDICO COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA VISITA DE SEGUIMIENTO INICIAL A LAS
INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
PARA MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE LA IMF.
REALIZAR LA VISITA DE CAMPO INICIAL DE LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO DE LA ZONA
METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SOLICITANTE DE LOS APOYOS FINANCIEROS
RECUPERABLES (LINEAS DE CRÉDITO) CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LA INFORMACIÓN
PROPORCIONADA ANTERIORMENTE.

COORDINAR LAS ACTIVIDADES PARA LA AUTORIZACIÓN DE LAS LINEAS DE CRÉDITO. POR PARTE DEL
COMITÉ TÉCNICO DE LOSAPOYOS FINANCIEROS RECUPERABLES A OTORGAR A LAS INSTITUCIONES DE
MICROFINANCIAMIENTO PARA LAZONA METROPOLITANA DE LACIUDADDE MÉXICO
REALIZAR LAS VISITAS DE SEGUIMIENTOA LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO DE LAZONA
METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. INCORPORADAS AL PROGRAMA NACIONAL DE
FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO CON LA FINALIDAD DE CONOCER EL ESTATUS DE SU
OPERACIÓN.
DAR SEGUIMIENTO ESTRECHO A LA OBTENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DOCUMENTALES QUE SEAN
NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ANÁLISIS FINANCIEROS DE LAS INSTITUCIONES DE
MICROFINANCIAMIENTO A FIN DE CORREGIR OPORTUNAMENTESUS ANOMALÍAS, DETECTAR DESVIACIÓN
DE FONDOS Y SOLICITAR SU AJUSTE A LAS REGLAS DE OPERACIÓN.
ANALIZAR MENSUALMENTE LA INFORMACIÓN DE ACREDITADOS Y CRÉDITOS OTORGADOS. DE LAS
INSTITUCIONESDE MICROFINANCIAMIENTO DE LAZONA METROPOLITANA DE LACIUDADDE MÉXICO, COi
EL OBJETO DE VERIFICAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y LA
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CONDICIONES ACORDADAS POR ELCOMITÉ TÉCNICO, REGLAS DEOPERACIÓN YPOLÍTICAS INTERNAS DE
CRÉDITO
EVALUAR, Y MONITOREAR A LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO DE LA ZONA
METROPOLITANA D6 LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE RECIBEN APOYOS FINANCIEROS RECUPERABLES A
TRAVÉS DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO CON LA FINALIDAD DE
OBSERVAR LACORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS OTORGADOS.
PROPONER MODIFICACIONES A LOS SISTEMAS DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE LAS INSTITUCIONES
DE MICROFINANCIAMIENTO PARA LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, (CONTROL Y
SEGUIMIENTO)CON EL OBJETO MEJORAR Y PROFESIONALIZARLOS SISTEMAS.
PROPONER MEDIDAS CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS NECESARIAS EN LAS INSTITUCIONES DE
MICROFINANCIAMIENTO DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEBIDO AL
INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES Y/O TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN,
POLÍTICAS INTERNAS DE CRÉDITO Y DOCUMENTOS JURÍDICOS CON LA FINALIDAD DE APEGAR SU
OPERACIÓN A LA NORMATIVIDAD.
DAR SEGUIMIENTO A LA COBRANZA DE INTERESES Y AMORTIZACIONES DE LAS LÍNEAS DE CRÉDITO
OTORGADAS A LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR
RAZONABLEMENTE LA CALIDAD DE LA CARTERA DE CRÉDITO DE FINAFIM EN LA ZONA METROPOLITANA
DE LACIUDADDE MÉXICO.
PARTICIPAR EN LOS PROYECTOS ESPECIALES SOLICITADOS POR EL RESPONSABLE DE CONTROL Y
SEGUIMIENTO, CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR EN EL FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DEL PROGRAMA
NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO EN LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.

10.- Apoyos Financieros:

PROPONER EL PLAN DE ACCIONES Y EL PRESUPUESTO ANUAL DE LOS APOYOS FINANCIEROS
RECUPERABLES A OTORGAR A LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO PARA LA ZONA SUR,
CON LA FINALIDAD DE SATISFACER LAS NECESIDADES FINANCIERAS DE LAS INSTITUCIONES DE ESA
ZONA

ANALIZAR Y PROPONER EN PRIMERA INSTANCIA LOS APOYOS FINANCIEROS RECUPERABLES Y NO
RECUPERABLES, QUE SATISFAGAN LAS NECESIDADES FINANCIERAS DE LAS INSTITUCIONES DE
MICROFINANCIAMIENTO DE LA ZONA SUR, CON BASE EN EL PLAN ANUAL, QUE SE ENCUENTRA DENTRO
DELPLAN ESTRATÉGICO DELPROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO ALMICROEMPRESARIO.
ATENDER Y ASESORAR A INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO (ORGANIZACIONES O GRUPOS)
INTERESADOS EN INCORPORARSE AL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL
MICROEMPRESARIO.

ANALIZAR DEPRIMERA MANO LA INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA DE LAS SOLICITUDES DECRÉDITO,
QUE LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO DE LAS ZONA SUR, REALICEN PARA SU POSIBLE
INCORPORACIÓNAL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMOPRESARIO
ASEGURAR RAZONABLEMENTE LACORRECTA SELECCIÓN DE INSTITUCIONESDE MICROFINANCIAMIENTO
PROSPECTAS PARA EVALUAR E INCORPORAR AL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL
MICROEMPRESARIO

INTEGRAR LAS LISTAS DE OBSERVACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, ANÁLISIS FINANCIERO Y
JURÍDICO COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA VISITA DE SEGUIMIENTO INICIAL A LAS
INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO DE LA ZONA SUR
REALIZAR LA VISITA DE CAMPO INICIAL DE LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO DE LA ZONA
SURSOLICITANTE DE LOSAPOYOS FINANCIEROS RECUPERABLES (LINEAS DECRÉDITO).
COORDINAR LASACTIVIDADES PARALAAUTORIZACIÓN DE LASLÍNEAS DE CRÉDITO YSUCURSALES POR
PARTE DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS APOYOS FINANCIEROS RECUPERABLES Y NO RECUPERABLES A
OTORGAR A LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO PARA LA ZONA SUR

REALIZAR LAS VISITAS DE SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO DE LA ZONA
SUR INCORPORADAS AL PROGRAMA NACIONAL OE FINANCIAMIENTOAL MICROEMPRESARIO.
DAR SEGUIMIENTO ESTRECHO A LA OBTENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DOCUMENTALES QUE SEAN
NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ANÁLISIS FINANCIEROS DE LAS INSTITUCIONES DE
MICROFINANCIAMIENTO.

ANALIZAR MENSUALMENTE LA INFORMACIÓN DE ACREDITADOS Y CRÉDITOS OTORGADOS, DE LAS
INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO DE LA ZONA SUR CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA
CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y LAS CONDICIONES ACORDADAS POR EL
COMITÉ TÉCNICO.REGLAS DE OPERACIÓN YPOLÍTICAS INTERNAS DE CRÉDITO.
PARTICIPAR EN EL ANÁLISIS TRIMESTRAL DE LAINFORMACIÓN FINANCIERA DE LAS INSTITUCIONES DE
MICROFINANCIAMIENTO DE LAZONASUR CON EL OBJETO DE VERIFICARSU DESEMPEÑO FINANCIERO.
EVALUAR. Y MONITOREAR A LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO DE LA ZONA SUR QUE
RECIBEN APOYOS FINANCIEROS RECUPERABLES A TRAVÉS DEL PROGRAMA NACIONAL DE
FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO.

PROPONER MODIFICACIONES A LOS SISTEMAS DE MONITOREOY SUPERVISIÓN DE LAS INSTITUCIONES
DE MICROFINANCIAMIENTO PARA LA ZONA SUR.
PROPONER MEDIDAS CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS NECESARIAS EN LAS INSTITUCIONES DE
MICROFINANCIAMIENTO DE LA ZONA SUR, DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES Y/O
TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN. POLÍTICAS INTERNAS DE CRÉDITO Y
DOCUMENTOS JURÍDICOS.
ASEGURAR RAZONABLEMENTE LA CALIDAD DE LA CARTERA DE CRÉDITO DE FINAFIM EN LA ZONA SUR.
MEDIANTE EL SEGUIMIENTO DE LA COBRANZA DE INTERESES Y AMORTIZACIONES DE LAS LINEAS DE
CRÉDITO OTORGADAS A LAS INSTITUCIONES OEMICROFINANCIAMIENTO.
PARTICIPAR EN LOS PROYECTOS ESPECIALES SOLICITADOS POR EL RESPONSABLE DE CONTROL Y
SEGUIMIENTO, CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR EN EL FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DEL PROGRAMA
NACIONAL DE FINANCIAMIENTOAL MICROEMPRESARIO EN LA ZONA SUR.

11.- Apoyos Financieros :

PROPONER EL PLAN DE ACCIONES Y EL PRESUPUESTO ANUAL DE LOS APOYOS FINANCIERO:
RECUPERABLES A OTORGAR A LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO PARA LA ZONA NORTI
CON LA FINALIDAD DE SATISFACER LAS NECESIDADES FINANCIERAS DE LAS INSTITUCIONES DE E
ZONA.
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ANALIZAR Y PROPONER EN PRIMERA INSTANCIA LOS APOYOS FINANCIEROS RECUPERABLES Y NO
RECUPERABLES. QUE SATISFAGAN LAS NECESIDADES FINANCIERAS DE LAS INSTITUCIONES DE
MICROFINANCIAMIENTO DE LA ZONA NORTE, CON BASE EN EL PLAN ANUAL, QUE SE ENCUENTRA DENTRO
DEL PLANESTRATÉGICO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO.
ATENDER Y ASESORAR A INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO (ORGANIZACIONES O GRUPOS)
INTERESADOS EN INCORPORARSE AL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL
MICROEMPRESARIO.

ASEGURAR RAZONABLEMENTE LACORRECTA SELECCIÓN DE INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO
PROSPECTAS PARA EVALUAR E INCORPORAR AL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL
MICROEMPRESARIO.

INTEGRAR LAS LISTAS DE OBSERVACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, ANÁLISIS FINANCIERO Y
JURÍDICO COMOPARTE DE LASACTIVIDADES DE LAVISITA DE SEGUIMIENTO INICIAL A LASINSTITUCIONES
DE MICROFINANCIAMIENTO DE LA ZONA NORTE PARA MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE LA
IMF.

REALIZAR LA VISITA DE CAMPO INICIAL DE LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO DE LA ZONA
NORTE SOLICITANTE DE LOS APOYOS FINANCIEROS RECUPERABLES (LINEAS DE CRÉDITO) CON LA
FINALIDADDE VERIFICAR LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA ANTERIORMENTE.
COORDINAR LAS ACTIVIDADES PARA LA AUTORIZACIÓN DE LAS LINEAS DE CRÉDITO, POR PARTE DEL
COMITÉ TÉCNICODE LOS APOYOS FINANCIEROS RECUPERABLES A OTORGAR A LAS INSTITUCIONES DE
MICROFINANCIAMIENTO PARA LA ZONA NORTE

REALIZAR LAS VISITAS DE SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO DE LA ZONA
NORTE INCORPORADAS AL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO CON LA
FINALIDADDE CONOCER EL ESTATUS DE SU OPERACIÓN.
DAR SEGUIMIENTO ESTRECHO A LA OBTENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DOCUMENTALES QUE SEAN
NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ANÁLISIS FINANCIEROS DE LAS INSTITUCIONES DE
MICROFINANCIAMIENTO A FIN DE CORREGIR OPORTUNAMENTE SUS ANOMALÍAS, DETECTAR DESVIACIÓN
DE FONDOS Y SOLICITAR SU AJUSTE A LAS REGLAS DE OPERACIÓN
ANALIZAR MENSUALMENTE LA INFORMACIÓN DE ACREDITADOS Y CRÉDITOS OTORGADOS. DE LAS
INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO DE LA ZONA NORTE CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA
CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y LAS CONDICIONES ACORDADAS POR EL
COMITÉ TÉCNICO. REGLAS DEOPERACIÓN YPOLÍTICAS INTERNAS DE CRÉDITO
EVALUAR, Y MONITOREAR A LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO DE LA ZONA NORTE QUE
RECIBEN APOYOS FINANCIEROS RECUPERABLES A TRAVÉS DEL PROGRAMA NACIONAL DE
FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO CON LA FINALIDAD DE OBSERVAR LACORRECTA APLICACIÓN DE
LOS RECURSOS OTORGADOS.

PROPONER MODIFICACIONES A LOS SISTEMAS DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE LAS INSTITUCIONES
DE MICROFINANCIAMIENTO PARA LA ZONA NORTE (CONTROL YSEGUIMIENTO) CON ELOBJETO MEJORAR
Y PROFESIONALIZAR LOS SISTEMAS.

PROPONER MEDIDAS CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS NECESARIAS EN LAS INSTITUCIONES DE
MICROFINANCIAMIENTO DE LA ZONA NORTE, DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES Y/O
TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, POLÍTICAS INTERNAS DE CRÉDITO Y
DOCUMENTOS JURÍDICOS CON LA FINALIDAD DEAPEGAR SU OPERACIÓN A LA NORMATIVIDAD.
DAR SEGUIMIENTO A LA COBRANZA DE INTERESES Y AMORTIZACIONES DE LAS LINEAS DE CRÉDITO
OTORGADAS A LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR
RAZONABLEMENTE LACALIDAD DE LACARTERADE CRÉDITO DE FINAFIM EN LAZONA
PARTICIPAR EN LOS PROYECTOS ESPECIALES SOLICITADOS POR EL RESPONSABLE DE CONTROL Y
SEGUIMIENTO. CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR EN EL FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DEL PROGRAMA
NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIOEN LAZONA NORTE.

12.- Apoyos Financieros:

CONSOLIDAR A LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO, MEDIANTE EL AGRUPAMIENTO DE
ESTADOS FINANCIEROS Y REPORTES DE CARTERA, PARA DETERMINAR LAS ESTADÍSTICAS NACIONALES
DEL SECTOR QUE DETERMINARÁN LAS MARCAS DE CLASE QUE SIRVAN DÉ REFERENCIA PARA EL
ANÁLISIS DE CRÉDITO, ASI COMO LA EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS ESPECIALES PARA
DETERMINAR SU INCURSIÓN EN EL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO
ADICIONALMENTE EL ANÁLISIS DE CREDITICIO DE SOLICITUDES DE CRÉDITO Y REPRESENTANTE ANTE
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL PROGRAMA.
SUPERVISAR QUE LOS REPORTES CONSOLIDADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. SE REALICEN DE
MANERA CORRECTA CON LA FINALIDAD DE TENER LA MAYOR CERTEZA DEL COMPORTAMIENTO DEL
SECTOR.

SUPERVISAR LOS REPORTES CONSOLIDADOS DE LOS REPORTES DE CARTERA, PARA QUE ARROGUEN
RESULTADOS COHERENTES CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER PARÁMETROS DE COMPARACIÓN
ENTRE INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS.

APOYAR EN LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS NUEVOS Y ESTRATÉGICOS, PARA SU PRESENTACIÓN Y
APROBACIÓN ANTE COMITÉ TÉCNICO, PARA QUE EL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL
MICROEMPRESARIO IMPLEMENTE DICHOS PRODUCTOS.
ELABORAR PROYECCIONES FINANCIERAS, PARACONTAR CON UNSIMULADOR FINANCIERO
SUPERVISAR LOS RESÚMENES EJECUTIVOS Y LA CÉDULA DE CALIFICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE
MICROFINANCIAMIENTO, PARA FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES EN LA VALIDACIÓN DE ESTOS
REPORTES AANÁLISIS YEVALUACIÓN FINANCIERA, PAR SU PRESENTACIÓN ANTE COMITÉ DE CRÉDITO
SUPERVISAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA YOPERATIVA DE LAS IMF'S PARA ELABORAR ANUALMENTE EL
VACIADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DE LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO,
PARA DAR LA OPINIÓN ACERCA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS DIFERENTES EJERCICIOS
APOYAR EN LAS VISITAS DE CAMPO Y LAS VISITAS DE SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES DE
MICROFINANCIAMIENTO CON LA FINALIDAD DE FACILITAR LA OPERACIÓN DE LOS CONSULTORES DE
CONTROL Y SEGUIMIENTO.

ELABORAR ANÁLISIS Y REPORTES ESPECIALES DE LAS IMF'S QUE LOS SOLICITE LA COORDINACIÓN Y
GENERAL Y/O EL RESPONSABLE DE APOYOS FINANCIEROS A FIN DE COMUNICAR INFORMACIÓN
ESPECÍFICA.
SUPERVISAR LAS SOLICITUDES DE CRÉDITO DE LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO C
BASE EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA PRESENTADA CON LA FINALIDAD DE SUSTENTAR E
OTORGAMIENTO DE LOS RECURSOS.
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SUPERVISAR Y REALIZAR EL PREANÁLISIS DE LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO
SOLICITANTES DE LÍNEAS DE CRÉDITO Y SUCURSALES, TOMANDO COMO BASE EL VACIADO DE LA
INFORMACIÓN FINANCIERA, PARA OBTENER ASÍLA CÉDULA DECALIFICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES.
ASISTIR ANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, COMO REPRESENTANTE DEL PROGRAMA. A SOLICITUD
DE LA COORDINACIÓN GENERAL. TANTO A MEDIOS ESCRITOS COMO RADIO Y TELEVISIÓN CON LA
FINALIDAD DE DAR A CONOCER LOS ALCANCES Y OBJETIVOS LOGRADOS POR EL PROGRAMA.
SUPERVISAR A LOS CONSULTORES DE ANÁLISIS DE CRÉDITO.
LASDEMÁS QUE EN ÁMBITO DE SU COMPETENCIA LE DELEGUEN TANTO EL RESPONSABLE DE ANÁLISIS Y
EVALUACIÓN FINANCIERA COMO EL RESPONSABLE DE APOYOS FINANCIEROS
LAS DEMÁS QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA LE DELEGUE EL FINAFIM.

13.- Apoyos Financieros:

PROPONER EL PLAN DE ACCIONES Y EL PRESUPUESTO ANUAL DE LOS APOYOS FINANCIEROS
RECUPERABLES A OTORGAR A LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO PARA LA ZONA CENTRO,
CON LA FINALIDAD DE SATISFACER LAS NECESIDADES FINANCIERAS DE LAS INSTITUCIONES DE ESA

ZONA.
ANALIZAR Y PROPONER EN PRIMERA INSTANCIA LOS APOYOS FINANCIEROS RECUPERABLES Y NO
RECUPERABLES. QUE SATISFAGAN LAS NECESIDADES FINANCIERAS DE LAS INSTITUCIONES DE
MICROFINANCIAMIENTO DE LA ZONA CENTRO. CON BASE EN EL PLAN ANUAL. QUE SE ENCUENTRA
DENTRO DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL
MICROEMPRESARIO.

ATENDER Y ASESORAR A INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO (ORGANIZACIONES O GRUPOS)
INTERESADOS EN INCORPORARSE AL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL
MICROEMPRESARIO.
ANALIZAR DE PRIMERA MANOLA INFORMACIÓN LEGALY FINANCIERA DE LAS SOLICITUDES DE CRÉDITO.
QUE LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO DE LAS ZONA CENTRO, REALICEN PARA SU POSIBLE
INCORPORACIÓN AL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO.
ASEGURAR RAZONABLEMENTE LA CORRECTA SELECCIÓN DE INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO
PROSPECTAS PARA EVALUAR E INCORPORAR AL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL
MICROEMPRESARIO.

INTEGRAR LAS LISTAS DE OBSERVACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, ANÁLISIS FINANCIERO Y
JURÍDICO COMO PARTE DE LASACTIVIDADES DE LAVISITA DE SEGUIMIENTOINICIAL A LAS INSTITUCIONES
DE MICROFINANCIAMIENTO DE LA ZONA CENTRO CON LA FINALIDAD DE MANTENER ACTUALIZADA LA

INFORMACIÓN DE LAS IMF'S.
REALIZAR LA VISITA DE CAMPO INICIAL DE LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO DE LA ZONA
CENTRO SOLICITANTE DE LOS APOYOS FINANCIEROS RECUPERABLES (LÍNEAS DE CRÉDITO) CON LA
FINALIDAD DE VERIFICAR LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA ANTERIORMENTE.
COORDINAR LAS ACTIVIDADES PARA LAAUTORIZACIÓN DE LAS LINEASDE CRÉDITO Y SUCURSALES POR
PARTE DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS APOYOS FINANCIEROS RECUPERABLES Y NO RECUPERABLES A
OTORGAR A LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO PARA LA ZONA CENTRO.

DAR SEGUIMIENTO A LA COBRANZA DE INTERESES Y AMORTIZACIONES DE LAS LINEAS DE CRÉDITO
OTORGADAS A LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR
RAZONABLEMENTE LACALIDAD DE LACARTERADE CRÉDITO DE FINAFIM EN LAZONACENTRO.
REALIZAR LAS VISITAS DE SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO DE LA ZONA
CENTRO INCORPORADAS AL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO CON LA
FINALIDAD DE CONOCER EL ESTATUS DE SU OPERACIÓN
DAR SEGUIMIENTO ESTRECHO A LA OBTENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DOCUMENTALES QUE SEAN
NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ANÁLISIS FINANCIEROS DE LAS INSTITUCIONES DE
MICROFINANCIAMIENTO.

ANALIZAR MENSUALMENTE LA INFORMACIÓN DE ACREDITADOS Y CRÉDITOS OTORGADOS, DE LAS
INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO DE LA ZONA CENTRO, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA
CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y LAS CONDICIONES ACORDADAS POR EL
COMITÉ TÉCNICO,REGLAS DE OPERACIÓN Y POLÍTICAS INTERNAS DE CRÉDITO
PARTICIPAR EN EL ANÁLISIS TRIMESTRAL DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LAS INSTITUCIONES DE
MICROFINANCIAMIENTO DE LA ZONA CENTRO. CON EL OBJETO DE VERIFICAR SU DESEMPEÑO
FINANCIERO

EVALUAR, Y MONITOREAR A LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO DE LA ZONA CENTRO. QUE
RECIBEN APOYOS FINANCIEROS RECUPERABLES A TRAVÉS DEL PROGRAMA NACIONAL DE
FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR LA CORRECTA APLICACIÓN
DE LOS RECURSOS OTORGADOS.

PROPONER MODIFICACIONES A LOS SISTEMAS DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE LAS INSTITUCIONES
DE MICROFINANCIAMIENTO PARA LA ZONA CENTRO. (CONTROL Y SEGUIMIENTO) CON EL OBJETO
MEJORAR Y PROFESIONALIZAR LOS SISTEMAS.

PROPONER MEDIDAS CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS NECESARIAS EN LAS INSTITUCIONES DE
MICROFINANCIAMIENTO DE LA ZONA CENTRO, DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES Y/O
TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN. POLÍTICAS INTERNAS DE CRÉDITO Y
DOCUMENTOS JURÍDICOS, CON LA FINALIDAD DEAPEGAR SU OPERACIÓN ALA NORMATIVIDAD.
PARTICIPAR EN LOS PROYECTOS ESPECIALES SOLICITADOS POR EL RESPONSABLE DE CONTROL Y
SEGUIMIENTO. CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR EN EL FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DEL PROGRAMA
NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO EN LA ZONA CENTRO.

14.- Apoyos Financieros:

INFORMAR, ASESORAR Y ORIENTAR A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL E INSTITUCIONES
DE MICROFINANCIAMIENTO (IMF'S) DE LOS APOYOS QUE EN MATERIA DE APERTURA DE SUCURSALES E
INCUBACIONES OFRECE EL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO CON
BASE EN LA REGLAS DE OPERACIÓN.
DISEÑAR Y MANTENER UN SISTEMA DE REGISTRO DE LAS SOLICITUDES QUE SE RECIBEN DE LAS
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO PAR
LLEVAR EL CONTROL YATENCIÓN DE ESTAS SOLICITUDES
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ANALIZAR Y EVALUAR LAS SOLICITUDES DE APERTURA DE SUCURSALES E INCUBACIONES QUE SE
RECIBEN DE LAS ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL Y DE LAS INSTITUCIONES DE
MICROFINANCIAMIENTO PARA DETERMINAR LA ELEGIBILIDAD Y VIABILIDAD DE LAS MISMAS CON BASE EN
LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y LAS POLÍTICAS INTERNAS DE CRÉDITO.
PRESENTAR PROPUESTAS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS ORGANIZACIONES DE
SOCIEDAD CIVIL Y DE LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO AL RESPONSABLE DE CONTROL Y
SEGUIMIENTO PARA FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES AL COMITÉ TÉCNICO EN LA APROBACIÓN O
RECHAZO DE LOS APOYOS FINANCIEROS A OTORGAR.
ELABORAR LOS RESÚMENES EJECUTIVOS PARA PRESENTAR AL COMITÉ TÉCNICO LAS SOLICITUDES DE
SUCURSALES O INCUBACIONES.

ELABORAR LOS ANEXOS ÚNICOS AL CONVENIO DE LA APERTURA DE SUCURSALES E INCUBACIONES
OROTGADAS A LAS IMF'S .

REALIZAR VISITAS A LAS IMF'S EN EL PROCESO DE INCUBACIÓN O RECIENTE APERTURA DE
SUCURSALES.

COORDINAR Y ASESORAR EL CONTROL DE LOS GASTOS OPERATIVOS DE LOS APOYOS FINANCIEROS A
SUCURSALES E INCUBACIONES Y DE LOS DESEMBOLSOS EFECTUADOS
ELABORAR MENSUALMENTE LA CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE PROYECCIONES CON LA FINALIDAD DE
CONSTATAR EL AVANCE REAL DE LOS CRÉDITOS COLOCADOS EN LAS SUCURSALES E INCUBACIONES
CON LOS RECURSOS FINANCIEROS NO RECUPERABLES.

PARTICIPAR EN LOS PROYECTOS ESPECIALES SOLICITADOS POR EL RESPONSABLE DE CONTROL Y
SEGUIMIENTO, CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR EN EL FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DEL PROGRAMA
NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO EN LAS INCUBACIONES Y APERTURA DE
SUCURSALES.

15.- Apoyos Financieros:

RECEPCIÓN. VERIFICACIÓN, ANÁLISIS YPRESENTACIÓN DESOLICITUDES DEAMPLIACIÓN DE LÍNEAS DE
LAS MICROFINANCIERAS A COMITÉ TÉCNICO PARA SU POSTERIOR CONTRATACIÓN Y DISPOSICIÓN DE
RECURSOS Y/O RESPUESTA DE NO VIABILIDAD DE LAS MISMA.

EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y SUPERVISIÓN MEDIANTE VISITAS DE CAMPO DESOCIEDADES CON SOLICITUD
PARA INCORPORARSE COMO MICROFINANCIERAS DEL FINAFIMA FIN DE DETERMINAR SU VIABILIDAD
EVALUAR, CONTROLAR Y ADMINISTRAR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN MENSUAL DE LAS
MICROFINANCIERAS.

DIRIGIR Y EVALUAR LAS VISITAS DE SEGUIMIENTO A LAS MICROFINANCIERAS
EVALUARY ESTABLECER ESTRATEGIAS DE CORTO. MEDIANO Y LAROG PLAZO.
CONTROL. ADMINISTRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE CRÉDITO DE ACUERDO A LO
ESTIPULADO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN.

ASEGURAR LAAPLICACIÓN DE RECURSOS DEL FINAFIM MEDIANTE EL CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE
INFORMACIÓN FINANCIERA DETERMINANDO ESTRATEGIAS DE CORRECCIÓN PREVENTIVA Y/O
CORRECTIVA

EVALUAR LA ASESORÍA INTEGRAL MEDIANTE PROPUESTAS DE ESQUEMAS DE CAPACITACIÓN Y/O
ASESORÍA BUSCANDO ELCRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DELAS MICROFINANCIERAS.
REALIZAR, ANALIZAR Y AVELUAR VISITAS PARA ELABORACIÓN DE 'DIAGNÓSTICO- PARA DETERMINAR
ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN, CONTROL. SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LAS
MICROFINANCIERAS.

SEGUIMIENTO. CONTROL Y SUPERVISIÓN DE MICROFINANCIERAS QUE CUENTEN CON SUCURSALES
FINANCIADAS CON RECURSOS DEL FINAFIM.

SEGUIMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS CIFRAS REPORTADAS EN ANEXO "C",
CRÉDITOS, ACREDITADOS E INFORMACIÓN FINANCIERA.
ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CALIFICACIÓN TRIMESTRAL QUE PERMITA DETERMINAR LAS
ESTRATEGIAS FINANCIERAS A SEGUIR Y/OSOLICITAR CORRECCIONES A LAMISMA.
ASESORÍA SOBRE PROCESOS CONTABLES, ADMINISTRATIVOS Y/O ORGANIZACIONALES QUE PERMITAN
MEJORAS EN LAS MICROFINANCIERAS.
VERIFICAREN LAS VISITASDE SEGUIMIENTOQUE LOS ACREDITADOS REPORTADOS EXISTAN Y CUENTEN
CON ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.

16.- Apoyos Financieros:

PROPONER EL PLAN DE ACCIONES Y EL PRESUPUESTO ANUAL DE LOS APOYOS FINANCIEROS
RECUPERABLES A OTORGAR A LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO PARA LA ZONA
CHIAPAS/OAXACA CON LA FINALIDAD DE SATISFACER LAS NECESIDADES FINANCIERAS DE LAS
INSTITUCIONES DE ESA ZONA.

ANALIZAR Y PROPONER EN PRIMERA INSTANCIA LOS APOYOS FINANCIEROS RECUPERABLES Y NO
RECUPERABLES. QUE SATISFAGAN LAS NECESIDADES FINANCIERAS DE LAS INSTITUCIONES DE
MICROFINANCIAMIENTO DE LA ZONA CHIAPAS/OAXACA. CON BASE EN EL PLAN ANUAL, QUE SE
ENCUENTRA DENTRO DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL
MICROEMPRESARIO.

ATENDER Y ASESORAR A INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO (ORGANIZACIONES O GRUPOS)
INTERESADOS EN INCORPORARSE AL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL
MICROEMPRESARIO.

ANALIZAR DE PRIMERA MANO LA INFORMACIÓN LEGAL YFINANCIERA DE LAS SOLICITUDES DECRÉDITO
QUE LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO DE LAS ZONA CHIAPAS/OAXACA, REALICEN PARA
SU POSIBLE INCORPORACIÓN AL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO
ASEGURAR RAZONABLEMENTE LA CORRECTA SELECCIÓN DE INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO
PROSPECTAS PARA EVALUAR E INCORPORAR AL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL
MICROEMPRESARIO.

INTEGRAR LAS LISTAS DE OBSERVACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, ANÁLISIS FINANCIERO Y
JURÍDICO COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA VISITA DE SEGUIMIENTO INICIAL A LAS /-)
INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO DE LA ZONA CHIAPAS/OAXACA PARA ELABORAR EL REPORTS-v' 0 0 0/
CORRESPONDIENTE PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA IMF. f5 UüJt
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REALIZAR LA VISITA DE CAMPO INICIAL DE LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO DE LA ZONA
CHIAPAS/OAXACA SOLICITANTE DE LOS APOYOS FINANCIEROS RECUPERABLES (LÍNEAS DE CRÉDITO)
CON LAFINALIDAD DE VERIFICARLA INFORMACIÓN PROPORCIONADA ANTERIORMENTE.

COORDINAR LAS ACTIVIDADES PARA LAAUTORIZACIÓN DE LAS LINEASDE CRÉDITO Y SUCURSALES POR
PARTE DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS APOYOS FINANCIEROS RECUPERABLES Y NO RECUPERABLES A
OTORGAR A LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO PARA LA ZONA CHIAPAS/OAXACA.

REALIZAR LAS VISITAS DE SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO DE LA ZONA
CHIAPAS/OAXACA INCORPORADAS AL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO

CON LAFINALIDAD DE CONOCER EL ESTATUS DE SU OPERACIÓN.
DAR SEGUIMIENTO ESTRECHO A LA OBTENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DOCUMENTALES QUE SEAN
NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ANÁLISIS FINANCIEROS DE LAS INSTITUCIONES DE
MICROFINANCIAMIENTO

ANALIZAR MENSUALMENTE LA INFORMACIÓN DE ACREDITADOS Y CRÉDITOS OTORGADOS, DE LAS
INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO DE LA ZONA CHIAPAS/OAXACA CON EL OBJETO DE VERIFICAR

LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y LAS CONDICIONES ACORDADAS POR EL
COMITÉTÉCNICO. REGLAS DE OPERACIÓN Y POLÍTICASINTERNASCRÉDITO.
PARTICIPAR EN EL ANÁLISIS TRIMESTRAL DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LAS INSTITUCIONES DE
MICROFINANCIAMIENTO DE LA ZONA CHIAPAS/OAXACA CON EL OBJETO DE VERIFICAR SU DESEMPEÑO
FINANCIERO.

EVALUAR, Y MONITOREAR A LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO DE LA ZONA
CHIAPAS/OAXACA QUE RECIBEN APOYOS FINANCIEROS RECUPERABLES A TRAVÉS DEL PROGRAMA
NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR LA CORRECTA
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS OTORGADOS.
PROPONER MODIFICACIONES A LOS SISTEMAS DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE LAS INSTITUCIONES
DE MICROFINANCIAMIENTO PARA LA ZONA CHIAPAS/OAXACA. (CONTROL Y SEGUIMIENTO) CON EL
OBJETO MEJORAR Y PROFESIONALIZAR LOS SISTEMAS.

PROPONER MEDIDAS CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS NECESARIAS EN LAS INSTITUCIONES DE
MICROFINANCIAMIENTO DE LA ZONA CHIAPAS/OAXACA, DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES Y/OTÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN. POLÍTICAS INTERNAS DE
CRÉDITO Y DOCUMENTOS JURÍDICOS CON LA FINALIDAD OE APEGAR SU OPERACIÓN A LA
NORMATIVIDAD.

DAR SEGUIMIENTO A LA COBRANZA DE INTERESES Y AMORTIZACIONES DE LAS LÍNEAS DE CRÉDITO
OTORGADAS A US INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR
RAZONABLEMENTE LA CALIDAD DE LACARTERA DE CRÉDITO DE FINAFIM EN LA ZONA
PARTICIPAR EN LOS PROYECTOS ESPECIALES SOLICITADOS POR EL RESPONSABLE DE CONTROL Y
SEGUIMIENTO. CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR EN EL FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DEL PROGRAMA
NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO EN LA ZONA CHIAPAS/OAXACA.

17.- Apoyos Financieros:

ANALIZAR LAS SOLICITUDES DE CRÉDITO DE LAS INSTITUCIONESDE MICROFINANCIAMIENTO CON BASE
EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA PRESENTADA A FIN DE SUSTENTAR EL OTORGAMIENTO DE LOS
RECURSOS

ELABORAREL PREANÁLISlS DE LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO SOLICITANTESDE LÍNEAS
DECRÉDITOYSUCURSALES, TOMANDO COMOBASE EL VACIADO DE LAINFORMACIÓN FINANCIERA PARA
OBTENER ASÍ LA CÉDULA DE CALIFICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES.
REALIZAR EL DIAGNÓSTICO FINANCIERO DE LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO A FIN DE
CONOCER SU ESTATUS ACTUAL EN ESA MATERIA

ELABORAR EL RESUMEN EJECUTIVO Y LA CÉDULA DE CALIFICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE
MICROFINANCIAMIENTO. PARA FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES EN LA VALIDACIÓN DE ESTOS
REPORTES A ANÁLISIS Y EVALUACIÓN FINANCIERA
ANALIZAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y OPERATIVA DE LAS IMF'S PARA ELABORAR
TRIMESTRALMENTE LA CÉDULA DE CALIFICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO,
COMO SOPORTE A LAS VISITAS DE SEGUIMIENTO A ESTAS INSTITUCIONES, CON BASE EN LOS ESTADOS
FINANCIEROS TRIMESTRALES ENTREGADOS POR LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO,
UTILIZANDO EL FORMATO DE VACIADO

ANALIZAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y OPERATIVADE LAS IMF'S PARA ELABORAR ANUALMENTE EL
VACIADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DE LAS INSTITUCIONES DE
MICROFINANCIAMIENTO. PARA DAR LA OPINIÓN ACERCA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS
DIFERENTES EJERCICIOS

FORMULAR LOS REPORTES ESTADÍSTICOS CON BASE EN LA INFORMACIÓN DE LOS VACIADOS DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS. INFORMACIÓN DE LOS CRÉDITOS YACREDITADOS, YANEXO "C,PARA OBTENER
UNANÁLISIS FINANCIERO DECADA UNA DELASINSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO
INTEGRAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE CADA UNA DE LAS INSTITUCIONES DE
MICROFINANCIAMIENTO, PARA MONITOREAR EL SECTOR MICROFINANCIERO, OBTENIENDO INDICADORES
FINANCIEROS DE REFERENCIA COMO PARÁMETROS DE COMPARACIÓN
MONITOREAR LAS CARTERAS DE CRÉDITO MENSUALMENTE. DE CADA UNA DE LAS INSTITUCIONES DE
MICROFINANCIAMIENTO INCORPORADAS, PARA REGISTRAR LA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DE
ALERTAS TEMPRANAS, PARABRINDAR INFORMACIÓN RELEVANTE A CONTROL YSEGUIMIENTO.
ELABORAR LAS FICHAS TÉCNICAS DE LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO CON BASE EN LA
INFORMACIÓN FINANCIERA YOPERATIVA A FIN DEMANTENER ACTUALIZADA DICHA INFORMACIÓN
ELABORAR LASFICHAS REGIONALES CON BASE ENLAINFORMACIÓN FINANCIERA DE LASINSTITUCIONES
DE MICROFINANCIAMIENTO OBTENIDA DE LOS REPORTES ENVIADOS POR LAS INSTITUCIONES CON LA
FINALIDAD OE MANTENERACTUALIZADA DICHAINFORMACIÓN.
MONITOREAR LA COBERTURA QUE BRINDA EL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL
MICROEMPRESARIO A NIVEL NACIONAL, A TRAVÉS DE LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO
CON LA FINALIDAD OE CONOCER EL AVANCE DEL PROGRAMA

ELABORAR EL INFORME DEL COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LAS CARTERAS DE CRÉDITO. ASÍ COMO
SU COLOCACIÓN MENSUAL DE LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO INCORPORADAS AL _ _ „
PROGRAMA. COMO APOYO EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS VISITAS DE SEGUIMIENTO. CON EL /-\ H 1 Q H
OBJETIVO DE CONOCER ELPERFIL DE PAGO DE LAS IMF'S. * ' V M a %
APOYAR EN LAS VISITAS DE CAMPO Y LAS VISITAS DE SEGUIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES D
MICROFINANCIAMIENTO CON EL OBJETO DE FACILITAR LAOPERACIÓN DEL FIDEICOMISO. ¥-
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18.- Finanzas:

COORDINAR LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, REGISTROS Y REPORTE DEL PRESUPUESTO DE FINAFIM Y
DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO DE LA SECRETARIA DE
ECONOMÍA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL FINAFIM.
COORDINAR Y PROGRAMAR LOS SERVICIOS DE TESORERÍA DEL FINAFIM CON EL OBJETO DE REALIZAR
DE MANERA OPORTUNA EL PAGO DE LOS COMPROMISOS DEL FIDEICOMISO.
ESTABLECER LA GUlA CONTABILIZADORA. VIGILANDO SU APLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PARA EL
CORRECTOREGISTRO.CONTROL Y REPORTEDE LAINFORMACIÓN CONTABLE
CONTROLAR LAS DISPONIBILIDADES FINANCIERO-PRESUPUÉSTALES DEL FINAFIM CON OBJETO DE
CONTAR CON INFORMACIÓN OPORTUNA PARA LATOMA DE DECISIONES.
GENERAR Y/O REVISAR LOS REPORTES CONTABLES DE TESORERÍA Y PRESUPUÉSTALES DEL FINAFIM
PARA SU PRESENTACIÓN A LASDIVERSAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS Y DE GOBIERNO.
VIGILAR LAAPLICACIÓN CORRECTA DE LANORMATIVIDAD INTERNAY EXTERNAAPLICABLE AL EJERCICIO
DEL GASTO. EN SU CASO, EMITIR. ACTUALIZAR Y DIFUNDIR ESTA NORMATIVIDAD. PARA REALIZAR UN
CORRECTO EJERCICIO DEL GASTO ASIGNADO A CADA ÁREA.
COORDINAR Y REVISAR EL ADECUADO CONTROL Y REGISTRO DE LOS MOVIMIENTOS DEL ALMACÉN DE

MATERIALES. A FIN DE MANTENER ACTUALIZADO EL INVENTARIO.

SUPERVISAR EL OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES, CON LA FINALIDAD DE
EVITAR RECARGOS Y/O MULTAS PARA EL FINAFIM.

19.-Tesorería :

COORDINAR LA OBTENCIÓN DE APORTACIONES PATRIMONIALES DEL GOBIERNO FEDERAL AL FINAFIM
CON EL OBJETO DE ASEGURAR LOS RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL FIDEICOMISO, CON BASE
EN EL PRESUPUESTO DE AUTORIZADO
REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS POR LA OBTENCIÓN DE INGRESOS PRODUCTO DE LA COBRANZA DE
INTERESES Y AMORTIZACIONES DE CAPITAL DE LOS PRÉSTAMOS OTORGADOS POR EL FINAFIM. CON EL
OBJETO DE INVERTIR LOS RECURSOS COBRADOS Y MAXIMIZAR LOS RENDIMIENTOS OBTENIDOS

. REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS POR PAGOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO DE
APOYOS A MICROFINANCIERAS MENORES A S 50 MIL PESOS CON OBJETO DE LIQUIDAR LOS PASIVOS DEL
FINAFIM. POR LA ENTREGA O PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y EN APEGO A LAS REGLAS DE
OPERACIÓN. POLÍTICAS. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS. LEYES FISCALES Y DE PRESUPUESTO Y GASTO
PÚBLICO Y ACUERDOS DEL COMITÉTÉCNICO.

• COORDINAR Y/O REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS POR PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS Y APOYOS A
MICROFINANCIERAS CUYOS IMPORTES EXCEDAN DE $ 50 MIL CON OBJETO DE LIQUIDAR LAS
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR EL FINAFIM, CON BASE EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN. POLÍTICAS,
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS. LEYES FISCALESY DE PRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO Y ACUERDOS DEL
COMITÉ TÉCNICO.

• SUPERVISAR EL SISTEMA DE COMISIONES DE SERVICIO DE LOS CONSULTORES DEL FINAFIM. PARA EL
OTORGAMIENTO DE ANTICIPOS DE VIÁTICOS Y COMPROBACIONES DE GASTOS A FIN DE TRAMITAR EL
PAGO DE ANTICIPOS POR COMISIONES DE SERVICIO Y GASTOS POR COMPROBAR ASI COMO DE REVISAR
LAS COMPROBACIONES DE GASTOS EN APEGO A LOS MANUALES DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS.
ADMINISTRAR Y CUSTODIAR LOS FONDOS Y CHEQUERAS DE LAS CUENTAS BANCARIAS DEL FINAFIM A
FIN DE MANTENER SIEMPRE SALDOS SUFICIENTES PARA PAGOS DIVERSOS. EVITANDO MANTENER
FONDOS OCIOSOS.

• CONTROLAR LOS PAGOS DE CONVENIOS PARA APOYOS A MICROFINANCIERAS PARA INCUBACIONES Y
APERTURA DE SUCURSALES PARA EVITAR LA DUPLICIDAD DE PAGOS.

. ADMINISTRAR LOS FONDOS DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES POR UN IMPORTE DE $ 10 MIL
PESOS CON EL OBJETO DE MANTENER EFECTIVO EN CAJA PARASOLVENTAR GASTOS MENORES, CON
BASE EN LOS REQUERIMIENTOSESTABLECIDOSEN LASPOLÍTICASY PROCEDIMIENTOS.
SUPERVISAR EL CONTROL DE CARTERA POR PRÉSTAMOS OTORGADOS POR EL FINAFIM, Y EMISIÓN DE
ESTADOS DE CUENTA CON EL OBJETO DE INFORMARA LAS ÁREAS INVOLUCRADAS SOBRE DEMORAS Y
ADEUDOS DE LAS MICROFINANCIERAS PARA TOMA DE DECISIONES Y VERIFICAR LOS DEPÓSITOS Y
SALDOS DE LAS INSTITUCIONESEN APEGO A LAS POLÍTICASY PROCEDIMIENTOS

• COMUNICAR A LAS DIFERENTES ÁREAS USUARIAS SOBRE LOS PAGOS REALIZADOS A LOS DIFERENTES
PROVEEDORES Y CLIENTES CON EL OBJETO DE MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN SOBRE
DICHAS TRANSACCIONES.

REALIZAR LOS TRASPASOS POR PAGO DE NOMINA A LOS CONSULTORES DEL FINAFIM. O EN SU CASO
SUPERVISAR LA ELABORACIÓN DE CHEQUES CON ELPROPÓSITO DE PAGAR LOS HONORARIOS A CADA
CONSULTOR Y REVISAR SU CORRECTA DISPERSIÓN, CONFORME A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA
POR RECURSOS HUMANOS.

• CONTROLAR LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COMIDAS DE TRABAJO A LOS CONSULTORES
RESPONSABLES DEÁREA, CON BASE ENLA AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO

. CONTROLAR Y DAR SEGUIMIENTO A TRÁMITES RELACIONADOS CON LOS DONATIVOS RECIBIDOS DE
DIFERENTES INSTITUCIONES EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
SUPERVISAR Y ELABORAR LOS DIFERENTES REPORTES SOLICITADOS POR DIVERSAS INSTANCIAS
INTERNASY EXTERNAS, RELATIVAS A LAINFORMACIÓN DE LACARTERA DEL FINAFIM.

20.- Consultor de la Coordinación General:

ESTABLECER LAS RELACIONES DE CONSULTA CON LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA SECRETARIA DE
ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA YENTIDADES UORGANIZACIONES PRIVADAS EN LOS TÉRMINOS Y
POLÍTICAS QUE SEAN NECESARIAS. ^
REVISAR LA INFORMACIÓN YDOCUMENTACIÓN QUE INGRESA ALAS COORDINACIÓN GENERAL YEN Si// o ^r, r»
CASO. CANALIZAR LOS ASUNTOS ALAS ÁREAS INTERNAS OUNIDADES ADMINISTRATIVAS. gL**^J ,J J O
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NOTIFICAR ACUERDOS. TRÁMITES, ASI COMO LAS RESOLUCIONES DE AUTORIDADES SUPERIORES QUE
CONSTEN POR ESCRITO Y AQUELLOS QUE EMITAN CON FUNDAMENTO A LAS FACULTADES QUE LES
CORRESPONDAN.

PLANEAR EN SU TOTALIDAD LOS VIAJES Y VISITAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE LA
COORDINADORA GENERAL PARA FACILITAR SU ESTANCIAS FUERA DE LA CIUDAD.

• SUPERVISAR LOS DOCUMENTOS O PRESENTACIONES ELABORADOS POR LAS ÁREAS DEL PRONAFIM .
• SUPERVISAR Y COORDINAR LA DOCUMENTACIÓN ASI COMO ESTUDIOS REALIZADOS, A FIN DE

PROPORCIONAR RESÚMENES Y/O TRADUCCIONES DE UTILIDADAL TITULAR EN CASO DE QUE SE
REQUIERA SU PRESENCIA COMO INVITADO, PANELISTA O MODERADOR EN EVENTOS NACIONALES O
INTERNACIONALES.

• COORDINAR LA INTEGRACIÓN DE PROGRAMAS DE TRABAJO, ITINERARIOS, INFORMACIÓN EJECUTIVA Y
DOCUMENTOS EN GENERAL A UTILIZARPOR LAS COORDINADORA GENERAL EN REUNIONES DE TRABAJO.
COMO AUDIENCIAS CON EL TITULAR DEL SECTOR O CON PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

21.- Consultor de Planeación Estratégica:

PARTICIPAR EN EL DISEÑO Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN DE PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA AL INTERIOR Y EXTERIOR DE FINAFIM
COADYUVAR A LA PLANEACIÓN Y DISEÑO EN LA DOCUMENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOSESPECIALESDE FINAFIM, CON RESPECTOA LAPLANEACIÓN ESTRATÉGICA.
REALIZAR ENTREVISTAS CON LAS ACTIVIDADES DE FINAFIM CON EL OBJETO DE OBTENER INFORMACIÓN
SOBRE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS QUE EJECUTAN.
INTEGRAR LA INFORMACIÓN DE LAS ACCIONES DE FINAFIM MEDIANTE EL DISEÑO Y ELABORACIÓN DE
LOS PROCESOS OPERATIVOS.

COORDINAR LADEFINICIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE CADA UNO DE LOS CONSULTORES
DE FINAFIM

COORDINAR LA ELABORACIÓN DE LOS INSTRUCTIVOS DE LOS FORMATOS UTILIZADOS POR LAS
ACTIVIDADES DE FINAFIM

DISEÑAR Y PROPONER MODELOS DE FORMATOS QUE TIENEN COMO OBJETO SIMPLIFICAR LAS
ACTIVIDADES DE FINAFIM

PROPONER EN COORDINACIÓN CON PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, ACCIONES QUE MEJOREN LOS
PROCESOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINAFIM.

22.- Consultor de Jurídico :

• EVALUAR JURÍDICAMENTE A LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO CON EL PROPÓSITO DE
DEFINIRSU PARTICIPACIÓNEN EL PRONAFIM.

• ESTABLECER LA ESTRUCTURA JURlDICO-CORPORATIVA DE LAS ENTIDADES APOYADAS POR EL
PRONAFIM CON EL FIN DE AJUSTARÍAS AL MARCO LEGAL APLICABLE.
REVISAR, EVALUAR Y VALIDAR LAS ESCRITURAS DE LAS IMF'S A FIN DE ASEGURAR QUE LA INSTITUCIÓN
DE MICROFINANCIAMIENTO ESTÉ DEBIDAMENTE CONSTITUIDA Y LOS REPRESENTANTES LEGALES
CUENTEN CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA REPRESENTAR A LA INSTITUCIÓN ANTE EL
FIDEICOMISO DANDO SEGURIDAD JURÍDICA AL MISMO DE QUIÉN ES LA PERSONA MORAL RECEPTORA
DEL CRÉDITO.
ESTUDIAR Y ANALIZAR TODAS AQUELLAS LEYES, REGLAMENTOS Y NORMATIVIDAD EN LO GENERAL, QUE
INFLUYAN EN LA OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO A FIN DE MANTENER LAS ACTUACIONES APEGADAS A
DERECHO.

• ELABORACIÓN DECONTRATOS O CONVENIOS QUE CELEBRE ELFINAFIM YLOSDIVERSOS PRESTADORES
DE SERVICIOS.

• ELABORACIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS QUE CELEBRE EL FINAFIM PARA LA REALIZACIÓN DE LOS
DIVERSOS ESTUDIOS.

t DICTAMEN DE CONSULTAS EN MATERIAJURÍDICA.
COADYUVAR JURÍDICAMENTE EN LA SUBSTANCIACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN
ESTABLECIDOS EN LA LEYDE ADQUISICIONES,ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
DICTAMEN DE CONSULTAS EN MATERIA DE ADQUISICIONES.

• REVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS QUE CELEBRE ELFINAFIM Y LOS DIVERSOS PRESTADORES DE
SERVICIOS.

• REVISIÓN DEPEDIDOS QUE CELEBRE ELFINAFIM CON PRESTADORES DESERVICIOS

23.- Consultor de Jurídico:

. EVALUAR LA GARANTÍA PRENDARIA CONSTITUIDA POR LAS MICROFINANCIERAS A FAVOR DEL
FIDEICOMISO CON EL OBJETO DE QUE SE DE CABAL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADASEN
LOS CONTRATOS Y CON ELLO DAR CERTEZA JURÍDICA AL FIDEICOMISO EN LA RECUPERACIÓN DE LOS
CRÉDITOS OTORGADOS.

• REVISAR Y EVALUAR LAS ESCRITURAS DE LAS IMF'S A FIN DE ASEGURAR QUE LA INSTITUCIÓN DE
MICROFINANCIAMIENTO ESTÉ DEBIDAMENTE CONSTITUIDA YLOS REPRESENTANTES LEGALES CUENTEN
CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA REPRESENTAR A LA INSTITUCIÓN ANTE EL FIDEICOMISO
DANDO SEGURIDAD JURÍDICA AL MISMO DE QUIÉN ESLA PERSONA MORAL RECEPTORA DEL CRÉDITO.

• ELABORAR Y ESTANDARIZAR LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS (CONTRATOS, CONVENIOS PAGARÉS
ENTRE OTROS) DE LOS QUE FORMA PARTE EL FIDEICOMISO CON EL OBJETO DE LEGITIMAR LAS
ACCIONES TOMADAS.

REVISAR Y VALIDAR TODOS AQUELLOS DOCUMENTOS QUE EL FIDEICOMISO RECIBA O EMITA PARA
ASEGURAR EL COMPLETO APEGO AL MARCOLEGAL APLICABLE.
ESTUDIAR YANALIZAR TODAS AQUELLAS LEYES, REGLAMENTOS YNORMATIVIDAD EN LO GENERAL. QUE
INFLUYAN EN LA OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO A FIN DE MANTENER LAS ACTUACIONES APEGADAS AS\
DERECHO. fj
PARTICIPAR EN LAS ACCIONES QUE SE TOMEN. ENCOMENDADAS PARA LA DEFENSA JURÍDICA ü4¿ ^ r. r» rt «
PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO. T— 0397

A\Z



Contrato No. FPNFM SERV 04/2007

ASESORAR Y RECOMENDAR A LOS CONSULTORES Y A LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO
LAS MEJORES VLAS O MEDIOS LEGALES PARA LLEVARA CABO SUS ACTOS JURÍDICOS CON EL OBJETO DE
APEGARLO A LANORMAY DARLESEGURIDADYCERTEZA JURÍDICAA SUS ACTOS

24.- Consultor de Jurídico :

• REVISAR LA CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA PRENDARIADE LAS IMF'S CON EL OBJETO DE ASEGURAR
LA RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS OTORGADOS POR EL FIDEICOMISO.
APROBAR EL CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES Y OBLIGACIONES A CARGO DE LAS MICRO FINANCIERAS
CON EL OBJETO DE AUTORIZAR Y REALIZAR LAS CONTRATACIONES DE LOS APOYOS QUE OTORGA EL
FIDEICOMISO.

ANALIZAR Y COMPROBAR LA CONSTITUCIÓN LEGAL DE LAS MICRO FINANCIERAS Y DE SUS
REPRESENTANTES LEGALES CON EL OBJETO DE DAR LEGALIDAD Y CERTEZA JURÍDICA AL FIDEICOMISO.
ELABORAR Y ESTANDARIZAR LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS COMO: CONTRATOS, PAGARÉS,
CONVENIOS, ETC., CON EL OBJETO DE FUNDAMENTAR Y LEGITIMAR LOS ACTOS REALIZADOS POR EL
FIDEICOMISO

ASESORAR A CONSULTORES DEL FIDEICOMISO Y AL PERSONAL INTEGRANTE DE LAS MICRO
FINANCIERAS SOBRE ACCIONES DEL TIPO LEGAL, CON EL OBJETO DE MANTENER LAS ACTUACIONES
APEGADAS A DERECHO.

ANALIZAR Y APLICAR DISTINTOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS CON EL OBJETO DE APEGARLOS A LA
NORMAY DARLESEGURIDADYCERTEZA JURÍDICAEN SUS ACTOS AL FIDEICOMISO.

t PARTICIPAR EN LAS ACCIONES DE TIPO LEGAL QUE SE REALIZEN EN LA DEFENSA DEL PATRIMONIO DEL
FIDEICOMISO.

25.- Responsable de Estudios de Mercado:

DISEÑO DE ESTRATEGIASY PLANOE ACCIÓNDE LAS EVALUACIONES DELPROGRAMA.
REALIZAR EL DIAGNÓSTICOCORRESPONDIENTE DE LAS INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS REALIZADOS CON
EL FIN DE ELABORAR LAS ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN.
REALIZAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LAS EVALUACIONES DEL PROGRAMA
COADYUVAR COMOCONSULTOR TÉCNICO EN LASCONTRATACIONES DE EVALUACIONES DELPROGRAMA.
DISEÑAR YCOMPLETAR UN SISTEMA DE EVALUCIÓN DELPROGRAMA CON INDICADORES DE DESEMPEÑO.

26.- Consultor de Promoción y Vinculación.

PLANEAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN DEL FIDEICOMISO DEL
PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, A TRAVÉS DE DIFERENTES CANALES
DE COMUNICACIÓN A FIN DE CONTRIBUIR A LA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA. ESTABLECIMIENTO Y
CONSOLIDACIÓN DEL SECTOR DE MICROFINANZAS.

27.- Consultor de Promoción y Vinculación.

COORDINAR ELÁREA DE MICRO CRÉDITOS EN EL CENTRO PRIMER CONTACTO. . CON LA FINALIDAD DE
SATISFACER LAS NECESIDADES DEINFORMACIÓN DE USUARIOS YSOLICITANTES DEUN MICRO CRÉDITO,
ACORDE A LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS POR LASECRETARIA DE ECONOMÍA.

28.- Consultor de Control y seguimiento de Apoyos Financieros.

• APOYAR EN LAS ACTIVIDADES DE LOS APOYOS FINANCIEROS NO RECUPERABLES OTORGADOS A LAS
INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO MEDIANTE LA AUTORIZACIÓN DE SUCURSALES
INCUBACIONES POR PARTE DEL COMITÉ TÉCNICO
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ANEXO 1

CONSULTORES NIVEL EQUIVALENTE HASTA JEFE DE DEPARTAMENTO

1.- CONSULTOR DE RECURSOS MATERIALES-

Planear y realizar los procesos de adquisición, arrendamiento o contratación de bienes y servicios de mantenimiento y
remodelación necesarios para el desarrollo de las actividades del Fideicomiso, en condiciones reales de costos, calidad
y entrega.

2.- CONSULTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.-

Apoyar en la realización informes y reportes alas instancias fiscalizadoras que muestren los logros y resultados
alcanzados por este Fideicomiso en la presente Administración y en el desarrollo e implementadón del proceso de
control de archivos del Fideicomiso.

3.- CONSULTOR DE COORDINACIÓN GENERAL-

Coordinar el proceso de investigación, análisis y diagnóstico que permita desarrollar el diseño conceptual y
metodológico de un plan pilotode Desarrollo Local y elaborar un programa de recuperación de créditos adecuado a las

'*•»' características delmismo, diseñando la metodología de evaluadón de medidón

4.- CONSULTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS.-

Supervisar el registro de las operaciones finanderas y el control presupuestal, con base en las leyes, normas y
procedimientos de la Administradón Pública Federal, asi como otras aplicaciones a fin de asegurar el cumplimiento de
los objetivos del FINAFIM y el PRONAFIM.

5.- CONSULTOR DE APOYOS FINANCIEROS.-

Verificar que las solicitudes de crédito de las Institucionesde Microfinanciamiento cumplan con el marco normativo de
las Reglas de Operación y las Políticas internas de crédito autorizadas por el Comité Técnico para asegurar la legalidad
de los actos de las IMF's.

6.- CONSULTOR DE DIAGNÓSTICO INTEGRAL.

Evaluar a las diferentes Institudones de Microfinandamiento a travésde laaplicación del Diagnóstico Integral, con el fin
de determinar el estado actual que guardan y elaborar estrategias de mejora para asegurar el correcto funcionamiento
de la misma.

7.- CONSULTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL-

«<" Diseño y administradón del Sistema de Control y Seguimiento y del Sistema de Diagnóstico Integral, para el
procesamiento de la infonmadón recabada en las visitasy la obtendón automatizadade datos estadísticos y resultados
diversos a partirde los diagnósticos, para la toma de decisiones y cumplimiento de los objetivos estableados.

8.- CONSULTOR DE DIAGNÓSTICO INTEGRAL-

Evaluar a las diferentes Instituciones de Microfinanciamiento a través de la aplicación del Diagnóstico Integral. Conel
fin de determinar el estado actual que guardan y elaborar estrategias de mejora para asegurar el correcto
funcionamiento de las IMF'S.

9.- CONSULTOR DE NORMATIVIDAD CREDITICIA.-

Controlar, administrar y verificar el cumplimiento de la entrega de información interna y extema generada por los
procesos de Líneas de Crédito, Sucursales e Incubaciones para determinar la calidad de la información redbida.

10.- CONSULTOR DE ASISTENCIA TÉCNICA.-

Apoyar en el diserto programático y temático de la capacitación, asistenda técnica y diagnósticos integrales, con base
en las necesidades detectadas de las Instituciones de Microfinanciamiento.

11.- CONSULTOR DE ASISTENCIA TÉCNICA.-

Desarrollar las actividades logísticasde encuentros, foros, seminariosy talleres, con el objetode promoveracdones d
divulgación del Programa para contribuir al establecimiento y consolidacióndel Sector Microfinanciero. *P^ 0339

4\<i



Contrato No. FPNFM SERV 04/2007

12.- CONSULTOR DE PROYECTO AECI.-

Apoyar en el proceso de investigadón, análisis y diagnóstico que permita desarrollar el diserto conceptual y
metodológico de un plan piloto de Desarrollo Local vinculado a las Microfinanzas en la dudad de Puebla, su
implementadón, monitoreo y evaluadón, asicomo de un modelo replicable a otros estados dela República Mexicana.

13.-CONSULTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.-

Integrar y analizar la información para la elaboración de los informes ofidales referentes al FINAFIM, para la
presentación de la informadón solidtada por diferentes entidades gubernamentales, entre ellas: presidencia, cámara
de diputados, DGPOP, COFEMER, entre otras.

14.- CONSULTOR DEL SECRETARIADO TÉCNICO.-

Recabar la lista de asistencia, integrar la matriz, elaborar proyectos de acuerdos del Comité Técnico, elaborar
notificacionesde autorizadones de cada sesión, certificadón y registro de acuerdos en el sistema fidudario de NAFIN y
guardar y custodiar loscontratos, pagares y convenios en cajafuerte del Secretario Técnico.

15.- CONSULTORDE COORDINACIÓN GENERAL-

Analizar y evaluar la informadón del desempeño del ProgramaNacional del Financiamiento al Microempresario.

16.- CONSULTOR DE CONTROL DE CARTERA.-

Supervlsar y controlar mediante un registro, los pagos que realizan las instuticiones de microfinanciamiento por los
créditos suscritos con el FINAFIM, así como realizar labores de cobranza a las instituciones con adeudos.

17.- CONSULTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.-

Apoyar en las actividadesde control y seguimiento de los apoyos finanderos recuperables otorgadosa las Institudones
de Microfinanciamiento, mediante Líneas de Crédito autorizadas por el Comité Técnico y con base en el plan de
acdones de las IMF's.

18.- CONSULTOR DE APOYOS FINANCIEROS.-

Verificar que las solidtudes de crédito de las Instituciones de Microfinandamiento cumplan con el marco normativo de
las Reglas de Operacióny las Políticasinternasde créditoautorizadasporel Comité Técnicopara asegurar la legalidad
de los actos de las IMF'S.

19.- CONSULTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.-

Apoyaren las actividades de control y seguimiento de los apoyos financieros recuperables otorgados a las Instituciones
de Microfinanciamiento. mediante Lineas de Crédito autorizadas por el Comité Técnico y con base en el plan de
acciones de las IMF's.

20.- CONSULTOR DE APOYOS FINANCIEROS.-

Establecer y administrar los mecanismos de digitalización y escaneo de las áreas sustantivas del FINAFIM con la meta
de tener un archivo completo en forma magnética o electrónica debidamente resguarda para consultas de las
diferentes instancias de fiscalizadoras.

21- CONSULTOR DE SOPORTE TÉCNICO. -

Asesorar a los usuarios en cuestión de Software y Hardware con la finalidad de facilitar el uso de los equipos de
cómputo asi como también realizar el trámite de viáticos de cada consultor del FINAFIM.

22.- CONSULTOR DE RECURSOS MATERIALES.-

Supervisar e integrar los expedientes relacionados a contratos y/o pedidos de los bienes o servidos relacionados a la
operación del fideicomiso.

23.- CONSULTOR DE EVALUACIÓN Y ESTUDIOS DE MERCADO.-

Elaborar los lineamientos ycriterios que deberán seguirse para evaluar ymonitorear las acdones realizadas por la// Vet{JQ
diferentes áreas del programa. r-*~"
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24.- CONSULTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.-

Controlar mediante un registro, los pagos que realizan las Instituciones de Microfinanciamiento por los Créditos
suscritos en el FINAFIM.

25.- CONSULTOR DE LOGÍSTICA Y ADMINISTRACIÓN.-

Desarrollar y coordinar las actividades logísticas y requerimientos administrativos propios de encuentros, foros,
seminarios, talleres y campañas de medios de comunicación para promover la consolidadón y permanencia del
Programa Nacional de Finandamiento al Microempresario en el sector microfinanciero.

26.- CONSULTOR DE APOYOS FINANCIEROS.-

Proporcionar servidos secretariales al titular del área a finde agilizar los procesos y actividades sustantivas del área de
Apoyos Financieros, lo anterior con base en las instrucdones y lineamientosdictados por el mismo.

27.- CONSULTOR DE APOYOS FINANCIEROS.-

Apoyar en las actividades administrativas de Apoyos Finanderos, con base en las instrucciones recibidas y
lineamientos estableados.

28.- CONSULTOR DE COORDINACIÓN GENERAL-

Apoyar en las actividades administrativas y secretariales de la coordinación general.

29.- CONSULTOR DE JURÍDICO.-

Proporcionar servidos secretariales a los consultoresdel área. Con base en las Instrucdones recibidas y lineamientos
establecidos

30.- ENLACE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.-

Proporcionar servicios secretariales tanto al titularde esta responsabilidad como a los consultores de la misma.

31.- CONSULTOR DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN.-

Elaborar y coordinar el directorio y la base de datos de promodón y vinculación a fin de evaluardatos y entregarlos
informes y reportes estadísticos correspondientesante comité técnico, lo anteriorde acuerdo a las reglas de operación
del Fideicomiso.

32.- CONSULTOR DE DIFUSIÓN Y MEDIOS.-

Analizar y coordinarel manejo de información que se difunda del Programa, con el objeto de promover acdones de
divulgadón y vinculadón que contribuyan al establecimiento y consdidadón del sector Microfinandero.

33.- CONSULTOR DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN.-

Proporcionar servidos de asistencia ejecutiva con el fin de facilitar el flujo de información y agilizar los procesos y
actividades sustantivas.

34.- CONSULTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.-

Apoyar en el diseño y desarrollo de los manuales de políticas y procedimientos de servicios de consultoria y de
identidad del FINAFIM, asi como los manuales de procedimientos y organizadón de la Coordinación General como
unidad administrativa.

35.- ENLACE DE SECRETARIADO TÉCNICO.-

Proporcionar servidos secretariales al Secretario Técnico. Con base en las instrucdones redbidas y lineamientos
establecidos.

36.- CONSULTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.-

Proporcionar Servicios Generales a todas las Áreas del Programa a fin de agilizar los procesos y actividacffé *
sustantivas, lo anterior con base en las instrucdones redbidas ylineamientos establecidos. f-~
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37.- CONSULTOR DE SECRETARIADO TÉCNICO.-

Trasladar a diferentes sitios en automóvil a la Coordinadora General del Programa y al Secretario Técnico. Así mismo
proporcionar atención personal a los visitantes del Fideicomiso.

38.- CONSULTOR AUXILIAR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS.-

Registrar y controlar la documentación comprobatoria de las operaciones que realiza el Fideicomiso del Programa
Nadonal de Financiamiento al Microempresario, de acuerdo a los principios contables generalmente aceptados a fin de
proporcionar la informadón verás y oportuna para la toma de decisiones.

39.- CONSULTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA.-

Asesorar a los usuarios que se comunican al Centro Primer Contacto, a fin de resolver los cuestionamientos
relacionados con los programas, servicios y trámites de la Secretarla de Economía con base las condiciones
establecidas por el Centro y las necesidades.

40.- CONSULTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA.-

Asesorar a los usuarios que se comunican al Centro Primer Contacto, a fin de resolver los cuestionamientos
relacionados con los programas, servidos y tramites de la Secretarla de Economfa con base las condiciones
establecidas por el Centro y las necesidades

41.- CONSULTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA.-

Asesorar a los usuarios que se comunican al Centro Primer Contacto, a fin de resolver los cuestionamientos
reladonados con los programas, servidos y trámites de la Secretarla de Economía con base las condiciones
establecidas por el Centro y las necesidades.

42.- CONSULTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA.-

Asesorar a los usuarios que se comunican al centro primer contacto, a fin de resolver los cuestionamientos
relacionados con los programas, servidos y trámites de la secretaria de economía con base las condiciones
establecidas por el centro y las necesidades.

43.- CONSULTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA.-

Asesorar a los usuarios que se comunican al centro primer contacto, a fin de resolver los cuestionamientos
relacionados con los programas, servidos y trámites de la secretarla de economía con base las condiciones
estableadas por el centro y las necesidades

44.- CONSULTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.-

Proporcionar Servicios Generales a todas las Áreas del Programa a fin de agilizar los procesos y actividades
sustantivas, lo anterior con base en ias instrucdones recibidas y lineamientos establecidos.

45.- CONSULTOR DE APOYOS FINANCIEROS.-

Trasladar a diferentes sitios en automóvil al personal de apoyos finanderos y serviciode mensajería. £-
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Relación fabuladores de consultores

ENERO

CpWtv'l?.

1 Na ÁREA BRUTO ISR NETO

1 *wmifM<c«oi I$ Ifí 1M73.74 S ¡»Vr 7.0Ú4.57 | S 33.479.17

2 4*OYt« ' *\*XÍ%M I • 33.537.06 S o" S.34J03 i 28,103 13

3 •*0'3trtüU«*0£ J 47 890 83 í jV ,9,50855 S 38.384 2í

4 »>o»qi »»*a*ci»oj S • 33.S37.08 S *^_¿!3439J s 28.193 13

5 lftjrM'H«í«G<*OI t • 8584893 5 y^JS 525 97 s 65.382 96

6 A*0»DSf«W«C*»íl t 47 890 03 i f 9,500 54 s 38.384 38

7 >3ftTA4.teiurNTO MmUCOMM Í 8588893 I «V 20 525 97 S «5.362 96

8 í»r\X*>«&tMt*C*i» s se 129.22 S *""" 11^95.64 $ 44 233 54

9 •j-;-C-i'*iAAC<»0» J 11082838 $ í^ÍH.400.83 I 87.128 53

10 OO-nl FMAM*naS S 33 537.08 J U^, 5.343 93 s 28,193 13

11 *¿>*-ít^-XfcCo*« * p«**«;*4 i 47 «90 93 J *^ . 9,508 55 s 38.384 38

12 n_Awc^c«i íim»rt<ptA 1 ♦• 39 573.74 S rt -7.084 57 5 32.479 17

13 «wnt'Woi * MUMM S t* 39.573 74 S «V y7.084 57 S 32.479 17

14 »í*CO $ 84 871 18 8 (/14 08282 S 51,008 38

15 *^coJ*ri*x«f*as i 65 888.83 S f/'20,S2S,97 s SS.J42.06

16 nw.»ircnfii*rfcc< I 98.T72 28 S KjitJBIM s 74.510 12

17 MOuoaMrvacuuMN í m 55.671 18 S ^14.862 82 1 51.008.36

•»»».

18 A.«CcO S£f} 32.820 48 J k^"^ 5.13812 t 27,684 14

1 19 a*o*o« r*uMCcno> 1 33.537 08 S K 5,343 93 l 26.193 13
¡ .41 tewn'mniw v r mamxaj S --,65-971 3 J ^ 14.882 82 i 51,008 38

ju*or-o S /fj32.»VHti S ^ 5.138.12 s 27.684.34

gjMt4fl S^ff/i2,CQ<8 1 \T J5.134J.12 J 27,684.34

23 votos H0HMMH J «¿3S.S73.74 S ^ 7.09457 i 32,479.17
24 coo*o**etó#í o«mp*lu 5 (J¡2/32.820 48 $ y 5.136.12 i 27,884.34

25 UfC^orjc-co S 19,432.72 S «.-'.2.830.38 i 16.802.34

26 **c**oc<>«» v»c»a>4;»:*í S --2Í.W tS S U"" 4.507 06 i 24.15fl 19

27 A^OYtí'HAJéOÍW}» S^^32 820 4» S \f S.138 12 t 27.684.34

28 »*OiOC O* VV»«CUIAC O* S 19.432 72 S •/' 2.600 38 i 16,802 34

1 ACk—.il»*CO« Y fHVOAS S 13.880 04 S -' 1.81B.8S | S 12 284 09

2 'C*T^ÍCfcK-í»D fOTmjCt»"!. S 25.25478 S t^ 3.802.48 i 21.452 27

3 «WDwm*co« v m*Ht*s S IS 432 72 I 8^.2.83018 $ 16.802.34

4 'MtAUCMIVTD MCTTTtOOUi S 2S 244.78 1 •> 3 802.48 s 21.452 27

5 ^mucm i*»»*Tt j«c» S 22.15330 S * 1160.74 i 18.992 58

6 faMNfVMttBM t'MUaI I 10269.13 S -' 858 18 i 9.310 04

7 »«WJ£fl«r»*aw£*l S 13,8*0 04 $ / 1.618 85 s 12 264 09

8 cctt*9«ucon uwenM I IB 432 72 J . f 7.830.38 s 18 802 34

9 'MTliKWflffOWD'IWiHíA I 7S2S4 76 S •' 3 602.4S s 21.452 27
10 «*-,^k:o« rv»<tn>C^H S 15.658 83 S > 184142 s 13.717 41

11 VCÜffHM) MU S 13 8*0 04 S 1.816 85 s 12.284 09

12 iu*cca t 13 880 94 í 161885 5 12J84 09

13 •J*3>-0«'»***C«*0f t 13.880 94 í -• 1.81685 J 12.284 09

14 »o«n4jrc»**»To *trmx:»o»*u S 25 254 78 * Vy, 3J03.4S J 21452 27

IS •^orot *fvM»c«os S 19 432.72 t *' 2.63038 s 18 801.34

16 »OMr-a *»aC oh y t makzajI S 10.288 13 t . 058.19 s 9 310 04

17 ****** m^**. Y'MANfts J IS 432.72 i > 2.830 38 s 16.802 34

18 «*o*io-;o« y v»^gt^«rr-i i 10.284} 13 1 ' /848.I9 5 9310 94

19 *C( S 28.780 43 S W 4 534 09 J 24.258 34

20 •omoc«>» <UpOMLAOM I 13 880 94 t \' 1.818 85 J 12 284 00

-TI •CCi S 23.254 78 $ *-' . 3.802.49 J 21.452 27

S 13.880 9» t fc- 1.818 83 5 12 264 08

kmxnwcow y >km»i*i S 10 288 13 S 958 19 5 931094

¿"4 Ir»c^O£«3« r\»»ctA>«te*4 1 !0.289 73 1 058 19 S 9.310*4

¿5 j*0«**T*ACtf>« **1«*#*ZÍJ i 28 790 43 S U^* 4534.09 5 Í4 258 34

26 |*«>cí#»u*e»«at 5 8 846 08 S * 701 90 S 7 647 18

2? UMr^'MAMCCfttfl S 10432,72 t f 2 830 38 s 16 802 J4

28 jcoo^p-mco* ocmcam. J 15159 83 S V 1.94142 s 1371741

29 |«j*€*co*finun!c<A 1 25 254 78 I f 1802 49 s 71 4J2 a
30 IWM'K^CMI I ¿4 254.78 i f . 3 802 49 J 21452 27

31 |»«ouoc6m rvncv»>co*i i 13 880.04 i * ^1.618 85 s 12 264 CS

3.. j«c»»t*»of CWCO i 21.153 30 J ««^ 3.180 74 s 16 902 34

_.¡ I*CMNUT«*C01YymjijA* i 18 820 28 J "' 2 118 94 1 14 503 34

^-* I-«OVO «'•)«*«•<tf*C* J 19 432 72 1 í « 2 830 38 s 18 802 34

r 35 j»«0»j&co« <vicjx O* S 10 269 13 , % ' 958 19 5 9310W

i 36 j»»o»ow»*<w«;*%c* t IÍ43.-'2I i »- : ew 38 S 10 802 3*

i 37 ]*^orc-»f*A.iccff<i* i 19 432 72 1 S #• „ 2.430 38 1 laacr 34

;3 j»r»*»i*m*co"-'»«A'irAj 1 28 790 43 1 I K • 453400 s 24 254 14

39 ].*e«o.,w.oJu*:<i. i (3 880 94 ' 5 '' 1.4-8 85 s 12.284 09

1 *G |fir\jctt*o« uci^aoc 5 18.620 28 1 ; *f :;:«94 s •4 503 24

1
r
L

41 l»«CWQCK>< VV*KtN>COM i 10 2<>S:3{ $ '"• S5« 18 9310 94

-2 |«»rac io.« : -0 2&S!:I ; '• 9S8 19 I; 9 310 84

• 42 l«Ow*.*TW*C0i*.wJwUfc4 ifl4»íii S tS 2.116*4 s 14 503 34

44 * •CYCt *•.«-<• *»o« 25.254 ra ! I t. -3.802 49 ! 21 4S2 27

4b * •OrO*»«0*C*«0« i t3.ev M i " I818 85lt ¡2 :54 99

t

1 i 2J08.J25.7I | \ Mí,1M-M | J J1U2ÍJ2

¡54 484 ófl |7t > l n
Subioul 2.381.408 44 1

0IVA 104 ;n •»

TQTM *AC7'JR» 7 71J81» M
/

FEBRERO

SantMteflL

No. ÁREA BRUTO ISR NETO

1 t*crrc* rmjK t*o* S 39.573 74 s 7.084 S7 i 32.479 17

2 *JKrO*t*-><**Ct S 33.537 04 s 5.143 93 i 28,193 13

3 «Tna ruÁMC M t 47.880 83 s 9.500 55 i 38.384 38

4 AW-oi riw< «»G» i 39.S73 74 t 7,084 57 J 32.479 17

S afokm r*u*c««)f S 6585893 l 20.S25 97 S 65162 96

6 lMlOinu»c«»l S 47 890 83 l 9 506 55 s 18 384 38

7 x»fM40u(NTOM.''njc<» $ 85 888 83 s 20 52S 97 s 65.362 90

8 cir„c<»oe «*"OOJ S 56.129 22 s 11895 64 s 44.233 54

9 JWTWFUVÍIWI J 130.826.36 s 33 4J9 83 s 97.126 53

10 *^or^* moMBMM S 33.537.06 i 5 343 93 i 28 193 13

(1 JCWAI^CnT'HMOU J 58.129 22 s 11 895 88 '. 44.233 56

12 •j«*í* iim*rto<* S 39.573 74 i 7 094 5' % 32.479 17

13 *Xd*arAM; Cm , 'ruxr «S t 43,750 00 i «434J7 J 35.315 63

14 xwbco S 65.671.18 t 14 862 82 5 51008 36

15 A^frrotrt»McwPol ! 85 888 93 i 20 525 97 J 65 382 88

16 *j*t*ca* ernuTidoi ) 08.77224 s J4 282 14 s 74.510 12

17 "WCttt » **OAJC<JH S 65 671 18 t 14.662 82 s 51.008 34

16 mWCCD J 34.165.00 s 6 316 17 i 29 848 83

19 i^<Q«M'MM«Cr«úl t 33 537 04 t S 343.93 i 28 10113

20 «OUV^nUCDNY'KMCM i 72.240 00 l 16.411 57 5 55 828 43

21 MkKO S 37.820 48 s S 138.12 5 27.884 34

22 MOCO i 32.820 48 i 5,138 12 t 27.884 34

23 mm'»uNU«ai S 3857374 % 7.004 57 i 32.470 17

25 COO"Ot*-COH <X»4KH { 32.820 48 t 5.134.12 S 27.484 54

26 HCMCTwyo TfCflCO S 28.864 15 l 4 507 98 I 24 156 18

27 ^•r»#3CC*f 1M1IMC4W J 28.664 15 i 4.507 88 $ 24 158 16

28 **c*oti*A*cr*o> S 32.820 48 1 3.138 12 J 27 884 34

$ 1,428,131.35 t 2M.f82.tt f UM.IJMJ

CofTOdn

7% S 88 829 75 139 25SoOloUI S 1.S2SM» 10

IVA i 228 895 37

TOTAL FACTURA 1 1.754.8*4 47

Cuadro Resumen

L Bruto ISR N«to

ENERO 1 2.208 923 78 S 395 103 26 % '.811820 52

FEBRERO S 1.428.139 35 s 296 602 52 $ 1.129 536 83

Comisión

7S S 254314 42

SubioUi 1 3,887.377.55 [Moma totat flei contrato un IVA)

IVA S !63 108.63

Toul MI Contrato ! 4.470,484.18 tWonio total oel conirato con IVA)
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Relación tabuladoras de consultores

coreuno-H CvnauKorH

NO. ARfcA BRUTO ISR NETO

1 *povosF«AMceRos J 39.573 74 i 7.004 57 J 32,479 17

2 APOrosF«A*c<ROS $ 33 537 08 S 5.343 91 J 28.193 13

3 apoyos r mamcíaos % 47.89093 s 9.508 55 J 38.384 38

4 apoyos mutcíHoí $ 33.537 06 s 5,343 93 S 28 193 13

5 APOYOSFM ANCSMOS $ 85.888 93 i 20.52S 87 i 65,362 96

6 *J«UI FWAKCPCS i 47,680 93 i 9.506 55 J 36 364 38

7 POOTAUCBSCNTO HSTtrjcICMM. i 85.888 93 i 20.525 07 J 65.363 94

8 esrw»o« oí utKjoo J 56 129 22 i 11.895 66 s 44,233 56

9 vcvcsr*íüiC«»oí S 130.626 36 s 33.499 83 i 97,128 53

10 APOYOS FtiAMCCROS % 33,537 06 s 5,343 93 t 28,193 13

11 1—WHHCW Y WWBBH $ 47,890 93 s 9.508 55 s 36,384 38

12 PUUtfACK)* ISTRATtOCA i 38,573.74 s 7.094 57 t 32.479 17

13 A^AmSTRACü* V FKAH2AS S 39,573 74 5 7.094 57 i 32.478 17

14 A.POCO t 65,671 18 J 14.662 82 s 51,008 36

15 W^HWKmi $ 85.888 93 i 20.525 97 J 65 362 90

16 F-.AAtACCl f STRAYEOCA Í 98 772 26 i 24 262 14 J 74.510 12

17 PROMOCÓH Y YSYCUIACON l 65,671 18 S 14.682 82 s 51.008 38

18 »*o^o $ 32,620 46 i 5 136 12 s 27,684 34

«i£ apoyos f«a»k:«-ros $ 33.537 08 i 5 343 93 $ 28.193 13

* ow*.u-dacó. y fmam2as S 65.871 18 i 14,662 82 J 51.008 36

m* JURC1CO S 32.820 46 i 5 136 12 i 27.684 34

22 AJRWCO J 32,820 46 i 5.138 12 i 27,684 34

23 APO.OJ'PUPICS'AOS $ 38.573 74 i 7.094 5' i 32,479 17

24 ODeMPMMrte oennuá. $ 32,820 46 s 5.136 12 i 27.684 34

25 SfCRCYAfbO TTCNF» S 18,432 72 $ 2 830 38 i 16,802 34

26 «•omocicx ryiNCuucaM t 28.864 15 s 4 507 96 i 24,158 19

27 APOTO* > «AftCCIlO* $ 32.820 46 J 5 138 12 i 27,684 34

28 promocaX y vwcuucibii $ 19.432 72 s 2.630 3* i 16.802 34

1 A¿A*»t« ^RAC ©W r f MKM2AS S 13,880 94 s 1 61885 t 12 264 09

2 rTWmTMjMTO USTTYUCIOlAi $ 25,254 76 i 3.602 49 i 21,452 27

3 AO#*t**TRACOA< Y FUANZAS $ 19,432 72 i 2 630 38 i 18.802 34

4 FORTAUCRRtNTO KSTITUCOHAl. $ 25.254 76 i 3.802 49 i 21.452 27

5 PLANtACOV esTRATÍGC» i 22,153 30 i 3.160 74 i 18,992 58
6 in«m«An>n»wilAi S 10.2R913 i 958.19 i 9.310 94

7 PAOUOCaX Y v>*CU AC BV. $ 13,880 94 í 1.616 85 i 12,264 09

8 cookjkacic». MMt S 19,432 72 J 2.630 38 i 16.802 34

9 FORTALECSRtRTO «STTTUCOKX. S 25.254 76 t 3.802 49 s 21.452 27

10 MOUOOOM V VMCIAACION $ 15.658 83 s 1.94142 i 13,717 41

11 •cavrcioo YicMco J 13.880 94 i 1.61685 s 12.264 09
12 jU*orx S 13,880 04 i 181685 J 12.264 09

13 apoyos fkanocfios t 13.880 84 i 1 615 85 i 12.264 09

14 KüiAUcomro MmucMniAL S 25.254 78 J 3 802 49 % 21,452 27

15 APOYOS F»tA»C«ROS S 19.432 72 í 2 630 38 % 16,80234

16 AOUnVTKACCW Y FHAN2AS $ 10,26613 í 958 19 i 0.310 94

17 •88—MCWVWwm $ 19.432 72 i 2.630 38I i 18,602 34
16 proaaocC* Y VWCULACO» i 10.269 13 » 958 19 i 9.31094

19 acci J 28,790 43 i 4.534 08 $ 24,256 34

20 provoco* y ncuucK* $ 13.880 94 s 1.616 65 $ 12,264 09

-

AfCI í 25,25478 í 3.802 49 1 21,452 27

Hgt I^ANCACI>t f trHAItOICA $ 13.880 94 t 1.616 85 S 12,264 09

23 ADMWSTItACJON V FMAMAS $ 10,269 13 i 058 19 J 9.31094

24 VOUOCCJft Y VWCULAOOM i 10.289 13 i 958 19 i 9.310 94

25 •JAMinUCOI YFMAKZAS i 28,790 43 * 4.534 00 i 24.258 34

26 APOYOS FFIAAICÍFADS i 8.649 06 1 70180 $ 7,947 18

27 APO-OJF«A«C«-«OS $ 19.432 72 J 2.630 38 t 18,602 34
28 COCMOKAOÓH OCNCRAL t 15.658 83 s 1.941 42 i 13,717 41
29 plamcackjn esnurcaicA S 25,254 76 % 3.8*12 49 i 21,452 27

30 APOYOS »MAA«AOS $ 25,254 76 i 3,802 49 i 21,452 27

31 mfiMvi'ii i nwnitfrtí $ 13,680 94 i 1.61685 i 12.264 09

32 MRBNB horco S 22 153 30 % 3.160 74 1 18,992 56
33 *CA.F.»ty»Aí:OH » FMAK2AS t 16.420 28 i 2.116 94 i 14 50.1 34

34 APOYOS » MANCCROS $ 10.432 72 i 2.630 38 i 16.802 34

35 PROAOCÉ* Y VINClAACIÚfc $ 10,26913 t 956 19 i 9.31094

36 APOYO* FfcAkCe»Oi t 19.432 72 i 2.630 38 i 16.802 34
37 APOYOS » MAkCC ROS $ 19.432 72 i 2.630 38 s 16,802 34
38 UMMMASYRACON Y FNAN2AI $ 28.79043 i 4 534 09 1 24.256 34
39 mc*«x;Y>« y v*cmM:*m S 13.880 94 J 1 616 85 s 12.264 09

40 5TJOOS Df lAfRCAOO i 16.620 28 s 2,116 94 $ 14,503 34

41 •ROAOCOR Y v**Xi>£íyi $ 10,269 13 i 958 18 J 9,310 94

42 tíCBCYAFC TÍCA-CO i 10.26913 i 958 19 s 9.31094

43 C4-y.il ^^* y F iha*ZU t 16,620 28 i 2.116 94 1 14,503 34

44 tpovoa ffUItCfMS J 25,254 76 t 3,802 49 i 21,452 27

45 IPOYOS FMAMCSMO* J 13,880 94 i 1.616 85 % 12244 00

íornwún

i^impijflfa 3M.183 24 \s^m,*-io*i

ti7% 1 154,484 64

60 75
////

S*,btou¡ 1 2,381,401.44 41/
IVA $ 354.21127 yTOTAL FACTURA 1 2,71S,«1».71 i

No ÁREA BRUTO ISR NETO

1 APOYOS FMA»*C«*OS t 39.573 74 S 7.004 57 $ 32.479 17

2 APoyc* * nuMROe $ 33.537 08 i 5.343 93 i 28,193 13

3 APOYOS FHANCCAOS $ 47,890 93 i 8,506 55 i 38.384 38

4 APOYOS FMANCCTOS $ 39,573 74 i 7.094 57 i 32,479 17

5 APOVOIF*AHC*»OS $ 65,888 93 t 20.525 97 s 65,362 96
6 APOYOS FKAMCenc* $ 47,890 93 i 9.508 55 $ 38.384 38

7 FonTAuauetro « nruo» i 85,888 83 % 20.525 97 í 65,362 96

8 C1rutMOl oc HCTCADO i 56,129 22 i 11895 66 i 44.233 56

9 APOYOS FMANC«POS 5 130,626 38 % 33.499 83 $ 97,128 53

10 APOYOS FHANCCKOS S 33,537 00 i 5.343 83 j 28,193 13

11 AfHJKS-WACC*) Y FfeAMZAS S 56,129 22 i 11.895 66 $ 44 233 56

12 planvacDm fsrrurrocA S 39,573 74 i 7.094 57 s 32.479 17

13 ADW AISTRACION Y FfcAWAS S 43,750 00 i 8.434 37 ¡ 15.315 63

14 JURÍDICO J 65,671 18 s 14 662 82 i 51,008 36

15 apoyos Fstwccnos i 85,888 93 s 20,525 67 i 65.362 96

16 PLAACACOh ESTIUTtOKA $ 08,772 26 i 24,262 14 i 74,510 12

17 PROMOCJON V VMCULACIÚN $ 85.671 18 i 14 662 82 s 51.008 36

18 JUPIOCO S 36.185 00 t 6.316 17 % 29.868 83

19 APOYOS FNAhCeftOS ^$ 33,537 06 t 5.343 93 i 28 103 13

20 ADWPfKTmACON YFBLAFIZA1 Í 72.240 00 t 16.41157 i 55,828 43

21 jurídico $ 32,820 46 i 5,138 12 i 27 684 34

22 juRkieo t 32.820 48 i 5.134 '2 i 27,884 34

23 APOYOS FMANCCSOS 1 39.573 74 t 7.094 57 J 32.470 17

25 C»^3F.AC«X OÍNfRAl t 32.820 48 t 5.136 12 s 27.684 34

26 StORSTAMO YÍOAXO t 28.664 15 s 4.507 98 s 24.156 19

27 PROMOCJOR YVSÉCULACF3N t 28.664 15 t 4.507 96 % 24,156 19

28 APOYOS FMANCSRCS $ 32,820 46 i 5,136 12 i 27.684 34

» 1,428,1S».J5 » "-¿•tafea t 1,12t,JJ«.M

Comean

t 99.829 757% %

39 25SubtoUI 1 1.523,9*8.10

TOTAL FACTURA

Cuadro Rasumen

Bruto ISR Ñero
ENERO 1 2.208,92378 $ 395.103 26 i 1.811,82052

FEBRERO ! 1,426,139 35 $ 296.602.52 S 1.129.536 83

Cormsiófi

7% S 254.314 42

SubtcUI ! 3,887,377.55 (Monto totalde* conlralosm IVA)

IVA $ 583,108 63 j

Total dsl Contrato 1 4,470,484.18 (Monto total del contrato con IVA) /
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ANEXO 3

RELACIÓN DE ACTIVIDADES QUE DEBERÁ
REALIZAR EN FORMA COMPLEMENTARIA EL

PRESTADOR CON RESPECTO A SUS

CONSULTORES
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1.- TENER LAS FUNCIONES DE CADA UNO DE LOS CONSULTORES QUE
PRESTEN LOS SERVICIOS AL FINAFIM.

2.- ELABORAR LOS CONTRATOS DE CADA UNO DE LOS CONSULTORES QUE
PRESTAN LOS SERVICIOS AL FINAFIM, INCLUYENDO COMO ANEXO ÚNICO AL
CONTRATO SUS RESPECTIVAS ACTIVIDADES.

3.- RECABAR LAS FIRMAS DE CONTRATOS DE CADA CONSULTOR.

4.- ENVIAR AL SECRETARIO TÉCNICO DEL FINAFIM, LOS CONTRATOS QUE
CELEBRO EL PRESTADOR CON SUS CONSULTORES.

5.- CALCULAR EL PAGO DE LOS CONSULTORES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS
AL FINAFIM SEGÚN ANEXO 2.

6.- ELABORAR LOS RESPECTIVOS RECIBOS DE PAGO DE CADA CONSULTOR
PARA CONTROLAR Y ACTUALIZAR SU EXPEDIENTE.

7.- LLEVAR A CABO EL CALCULO DE LAS RETENCIONES QUE CONFORME A
DERECHO SE GENERAN COMO CONSECUENCIA DEL PAGO QUE EL
PRESTADOR REALIZA A SUS CONSULTORES

8.- ENTREGAR A CADA CONSULTOR LA HOJA DE RETENCIONES QUE
CONFORME A DERECHO PROCEDE.

9.- LLEVAR A CABO UN CONTROL DE LAS IRREGULARIDADES QUE DETECTE
EL FINAFIM RESPECTO DE LOS CONSULTORES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS

10.- ACTUALIZAR EXPEDIENTE DE LOS CONSULTORES.
o
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Administración Profesional de Personal MSG, S.C.

ANEXO 4

México"; D.F. 2 de Enero de 2007.

Fideicomiso del Programa Nacional
de Financiamiento al Microempresario
Presente.

Poreste conducto y atendiendo a la relación contractual a celebrar, para la prestación de servicios
por parte de mi poderante, a continuación me permito poner a su consideración, la relación de
consultores que ejecutarán los servicios señalados en el anexo 1 del referido contrato.

APOYOS FINANCIEROS

APOYOS FINANCIEROS

APOYOS FINANCIEROS

APOYOS FINANCIEROS

ANÁLISIS DE CRÉDITO
APOYOS FINANCIEROS

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

ESTUDIOS DE MERCADO

APOYOS FINANCIEROS

APOYOS FINANCIEROS

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JURÍDICO
APOYOS FINANCIEROS

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN
JURÍDICO
APOYOS FINANCIEROS

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JURÍDICO
JURÍDICO
APOYOS FINANCIEROS

COORDINACIÓN GENERAL

SECRETARIO TÉCNICO

PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN

APOYOS FINANCIEROS

PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN
COORDINACIÓN GENERAL

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

ALCÁNTARA URBINA, VÍCTOR M.
ARRIAGA MARTÍNEZ JOSÉ
ASTORGA HILBERT ALEJANDRO

CÁRDENAS SAPIEN, JOSÉ FRANCISCO XAVIER
CASARÍN VALVERDE, DANIEL
CENTENO VILLAFAÑE, VÍCTOR MANUEL
CHARLES CREEL, JORGE
DE HARO MEJIA ANTONIO

DÍAZ-ESCOBAR FIGUEROA, HÉCTOR
ELIZONDO LÓPEZ, ALEJANDRO
GUTIÉRREZ LÓPEZ, GUILLERMO
GUZMÁN CRUZ, MARÍA DE LOURDES
HERRERA ORDOÑEZ MOISÉS ISAAC

HURTADO SALAZAR PEDRO

HUTTICH DE LA LAMA, JORGE

LUNA CORNEJO, CARMEN ISABEL

MARTÍNEZ LÓPEZ DÍAZ MERCADO MARÍA TERESA
MARTÍNEZ VÁZQUEZ MARCO ANTONIO
MENÉNDEZ Y GONZÁLEZ MA. DE LOURDES GPE.
MORALES FIGUEROA GUSTAVO ADOLFO

PÉREZ CONTRERAS, BÁRBARA VANESSA
RAMÍREZ ESCAMILLA, JOSÉ MARIO
VÁZQUEZ CORONA, JORGE
MARÍA VANESSA MARQUÉS DOMÍNGUEZ

ARTURO PELAÉZ MURRl&TA
TOLEDO AZAR MARIANA

ALONSO FUENTES ANA PAULA

NAVARRO FLORES, VERÓNICA
ALCIBAR CORONA MARÍA TERESA

ALVAREZMARTÍNEZ, SUSANA ESTHER
AVILA MORA JOSÉ ANDRÉS

BARRAGAN SANDQVAL GABRIELA ZAMIRA

BARRAGAN SANDOVAb^jCTORIA FARIDE
BARRUETA CAMARILLO"FELIPE FEDERICO
BAUTISTA RODRÍGUEZ REYNALDA
BUENO LÁZARO ROSALBA LEONOR
BUSTOS ROJAS, VERÓNICA

Av. Pacífico #468 Despacho "D" Col. El Rosedal, C.P. 04330
Del. Coyoacán, México, D.F. Tel. 55 44 70 21 / 55 44 78 62
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Administración Profesional de Personal MSG, S.C.

PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN CENTENO GARCÍA CLAUDIA
SECRETARIO TÉCNICO ESQUIVEL BALTAZAR MARICELA

JURÍDICO GAMA LÓPEZ CYNTHIA MARÍA
APOYOS FINANCIEROS GARCÍA LARA, ANGÉLICA IVONNE
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GARCÍA RAMOS VERÓNICA JANETTE
APOYOS FINANCIEROS GÓMEZ GARCÍA, GUILLERMO
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GONZÁLEZ ZAVALA ANTONIO
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GUZMAN SÁNCHEZ DAVID

PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN HERNÁNDEZ CHOREÑO JUAN MANUEL
AECI HERNÁNDEZ LEÓN, LETICIA
PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN HERRERA BELTRÁN ELIBETH
AECI HINOJOSA Y RIVERO MARÍA GUADALUPE
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA LÓPEZ LÓPEZ YADIRA

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MARTÍNEZ RAMÍREZ CONCEPCIÓN
PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN MEJÍARODRÍGUEZ ALICIA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MERCADO LEYVA GENARO FRANCISCO
APOYOS FINANCIEROS MUÑOZ FLORES JOSÉ DARÍO
APOYOS FINANCIEROS MUÑOZ TORIJA JUAN MANUEL
COORDINACIÓN GENERAL NAVARRO ALBITER, IMELDA
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PACHECO CERVANTES VICENTE

APOYOS FINANCIEROS PARRA GARCÍA, EDGAR GUADALUPE
PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN PEÑA RUIZ, RICARDO IVÁN
SECRETARIO TÉCNICO PÉREZ HERNÁNDEZ, LAURA BEATRIZ
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS QUEZADA PÉREZ ROSÁJV.ARTHA
APOYOS FINANCIEROS RAMOS ROSAS JOSÉ MANUEL
PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN REYES SANTANA, CELESTINA

APOYOS FINANCIEROS RODRÍGUEZ COLÍN, MARISOL
APOYOS FINANCIEROS RUIZ VÁZQUEZ ROBERTO

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SALDÍVAR GUIJOSA, FRANCISCO
PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN SANTILLANA GUTIÉRREZ, LILYAN IVONNE
ESTUDIOS DE MERCADO TORRES ZARAGOZA MANUEL
PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN TRUEBA AVILA VIVÍAN->.
SECRETARIO TÉCNICO VELASCO REYNOSO ENRIQUE

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS VERA SÁNCHEZ ARTURO

APOYOS FINANCIEROS WHITFELD MANSILLA RAÚL EDWIN
COORDINACIÓN GENERAL ZUVIETA HERNÁNDEZ, REBECA

Esperando que las personas propuestas cubran con los perfiles solicitados, quedo a sus órdenes
para cualquier comentario al respecto.

Atentamente >

eonor Rodríguez

Av. Pacífico #468 Despacho *D" Col. El Rosedal, C.P. 04330
Del. Coyoacan, México, D.F. Tel. 55 44 70 21 / 58"4«V78 62
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CONTRATO NO. FPNFM SERV 005/2008

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA
DEL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL
MICROEMPRESARIO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA LIC. MARÍA
DEL CARMEN CORRAL ROMERO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA
TÉCNICA DEL FIDEICOMISO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ EL "FINAFIM", Y POR LA OTRA PARTE ACTUANDO DE
MANERA CONJUNTA LAS PERSONAS MORALES CONSULTORÍA EN
SERVICIOS INTEGRALES BNR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU APODERADO LEGAL
EL C. LIC. CRISTIAN ROLDAN BU EN DÍA Y PERSORE OUTSOURCING,
SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU APODERADO LEGAL EL C. C.P.
SALVADOR GUTIÉRREZ DÍAZ A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA
EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SE DENOMINARÁ EL "PRESTADOR",
AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. DECLARA FINAFIM, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

A) Es un fideicomiso público constituido mediante contrato celebrado el día 17
de mayo del 2001, con la participación de la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público en su carácter de Fideicomitente Único de la Administración Pública
Federal y Nacional Financiera, S.N.C. como Fiduciaria, modificado por Convenio
de fecha 30 de mayo de 2003 y 20 de enero del 2006.

B) Cuenta con facultades suficientes y bastantes para formalizar el presente
contrato, según consta en el testimonio notarial de la escritura pública número
119,400 de fecha 23 de noviembre del 2006, otorgada ante la fe del Lie. Cecilio
González Márquez, Notario Público número 151 del Distrito Federal de México,
D.F., instrumento que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Publico
de Comercio de la Ciudad de México, bajo el Folio Mercantil número 1275, de
fecha 08 de enero del 2007.

C) Que dentro de los fines del fideicomiso tiene la administración de los recursos
existentes en su patrimonio para ser destinados al fomento y desarrollo de la
microempresa mediante la operación de un sistema de otorgamiento de créditos
preferenciales, destinados a las instituciones de Microfinanciamiento con base en
sus Reglas de Operación.

D) La celebración del presente contrato fue autorizado por el Comité Técnico de
su representada, mediante Acuerdo 3/1EXT/2008, de fecha 16 de enero del 2008
y su adjudicación se realizó mediante licitación pública nacional, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 25, 26 fracción I, 28 al 39 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y demás
disposiciones aplicables, el cual será ejecutado con cargo a la partida
presupuestal 3304.

a
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E) Que después de llevar a cabo el procedimiento de licitación pública No.
10141002-002-001-08 en estricto apego a la normatividad de la materia, con
fecha 31 de enero del 2008, se emitió el fallo por virtud del cual se determinó
que el PRESTADOR, era la persona moral que presentaba la propuesta técnica y
económica más viable para encargarse de proporcionar a los consultores de
mandos equivalentes a subdirectores y superiores que requiere el FINAFIM para
el logro de sus fines.

F) Cuenta con los recursos suficientes para cubrir el importe de los servicios
objeto del presente contrato, en el presupuesto autorizado para el 2008.

G) La clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien representa es FPN-
010517-LZ3

II. DECLARA EL PRESTADOR, CONSULTORIA EN SERVICIOS INTEGRALES,
BNR, S.A. DE C.V., A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

A) Mediante escritura pública No. 70,172, de fecha 24 de julio de 2003 otorgada
ante la fe del Notario Público No. 62 del Distrito Federal, Licenciado Heriberto
Román Talavera, se constituyó la empresa Consultoría en Servicios Integrales,
BUGU, S. A. de C.V., instrumento que quedó debidamente inscrito en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio mercantil número 307234 de
fecha 11 de agosto del 2003.

B) Con fecha 17 de mayo del 2006 y mediante escritura pública No. 72,828
otorgada ante la fe del Notario Público No. 62 del Distrito Federal, Licenciado
Heriberto Román Talavera, se protocolizó un Acta de Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas, en la que se acordó entre otros asuntos, el cambio
de denominación de la sociedad para en lo sucesivo denominarse "Consultoría
en Servicios Integrales BNR, S.A. de C.V."

C) Tiene facultades suficientes para celebrar el presente contrato, tal y como lo
acredita con lo establecido en la escritura pública referida en el punto que
antecede, manifestando bajo protesta de decir verdad, que a la fecha no le han
sido modificadas ni revocadas en forma alguna

D) Dentro del objeto social de su representada se encuentra el de proporcionar e
intermediar servicios profesionales de asesoría.

E) Con la finalidad de participar en la licitación pública No. 10141002-002-001-
08, con fecha 25 de enero del 2008 celebró con la persona moral PERSORE
OUTSOURCIN, S.C. de R.L. un convenio de alianza comercial, en el cual se
establecen los requisitos y especificaciones que señala el artículo 31 del
Reglamento de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y
demás disposiciones reglamentarias y aplicables, manifestando bajo protesta de
decir verdad que en este acto ratifica y reconoce el contenido y alcance legal de
dicho convenio.
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F) Reúne las condiciones técnicas y los recursos humanos y económicos
necesarios y suficientes para obligarse a la ejecución de los servicios objeto de
éste contrato.

G) La clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien representa es
CSI030724PB4.

H) Ha presentado en tiempo y forma las declaraciones de impuestos federales, y
no tiene adeudos fiscales, encontrándose al corriente en sus obligaciones
tributarias.

I) Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que su representada no se
encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 50 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ni sus socios o
asociados en ninguno de los supuestos del artículo 8, fracción XX, de la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

3) Manifiesta que a la fecha no existe, acción, juicio o procedimiento alguno, de
cualquier naturaleza, pendiente o en tramite, ante cualquier tribunal,
dependencia gubernamental, que pudiera afectar en forma adversa e importante
su situación financiera, tampoco probabilidad o amenaza de que se produzca en
su contra, o en contra de cualquiera de sus propiedades o activos, que pudiera
afectar las obligaciones contenidas en este contrato.

III. DECLARA EL PRESTADOR, PERSORE OUTSOURCING, S.C. DE R.L., A
TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

A) Es una sociedad cooperativa de responsabilidad limitada constituida conforme
a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, tal y como lo acredita con la Póliza
No. 805, de fecha 14 de enero del 2002, pasada ante la fe del Corredor Público
No. 23, de México, Distrito Federal, Lie. Hugo Murillo Zermeño e inscrita en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal bajo el Folio
No. 289654 de fecha 18 de junio del 2002.

B) Tiene facultades suficientes para celebrar el presente contrato, tal y como lo
acredita con lo establecido en la póliza No. 2,388 de fecha 31 de enero del 2005,
otorgada ante la fe del Corredor Público No. No. 23, de México, Distrito Federal,
Lie. Hugo Murillo Zermeño.

C) Dentro del objeto social de su representada se encuentra la prestación de
toda clase de servicios y asesoría en dirección, gerencia, gestión, capacitación,
vigilancia, control, supervisión e información en las materias administrativa,
fiscal, empresarial, jurídica, corporativa, contable financiera, asistencia técnica,
económica, organizacional, tecnológica y la asignación de personal de dirección,
administrativo y técnico que las personas físicas o morales requieran para el
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desempeño de sus actividades, sin que lo anterior llegase a constituir una
relación laboral subordinada entre dichas personas y el personal asignado.

D) Con la finalidad de participar en la licitación pública No. 10141002-002-001-
08, con fecha 25 de enero del 2008 celebró con la persona moral
CONSULTORÍA EN SERVICIOS INTEGRALES BNR, S.A. DE C.V., un convenio
de alianza comercial, en el cual se establecen los requisitos y especificaciones
que señala el artículo 31 del Reglamento de Adquisiciones Arrendamientos y
Servicios del Sector Público y demás disposiciones reglamentarias y aplicables,
manifestando bajo protesta de decir verdad que en este acto ratifica y reconoce
el contenido y alcance legal de dicho convenio.

E) Reúne las condiciones técnicas y los recursos humanos y económicos
necesarios y suficientes para obligarse a la ejecución de los servicios objeto de
éste contrato.

F) La clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien representa es
POU0201146A4.

G) Ha presentado en tiempo y forma las declaraciones de impuestos federales, y
no tiene adeudos fiscales, encontrándose al corriente en sus obligaciones
tributarias.

H) Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que su representada no se
encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 50 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ni sus socios o
asociados en ninguno de los supuestos del artículo 8, fracción XX, de la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

I) Manifiesta que a la fecha no existe, acción, juicio o procedimiento alguno, de
cualquier naturaleza, pendiente o en tramite, ante cualquier tribunal,
dependencia gubernamental, que pudiera afectar en forma adversa e importante
su situación financiera, tampoco probabilidad o amenaza de que se produzca en
su contra, o en contra de cualquiera de sus propiedades o activos, que pudiera
afectar las obligaciones contenidas en este contrato.

IV. DE LAS PARTES:

A) Que las facultades con que comparecen a la celebración del presente
contrato no les han sido modificadas o limitadas en forma alguna, por lo que, en
este acto "las partes" convienen que es su libre voluntad celebrar el presente
instrumento.

B) Que atendiendo lo establecido en las declaraciones II inciso E) y III inciso
D) del presente contrato, relativos al convenio de alianza comercial celebrado
entre CONSULTORÍA EN SERVICIOS INTEGRALES BNR, S.A. DE C.V. y
PERSORE OUTSOURCIN, S.C. de R.L., así como lo señalado en las clausulas
primera y décima, LAS PARTES en este acto, reconocen que la persona moral
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CONSULTORÍA EN SERVICIOS INTEGRALES BNR, S.A. DE C.V., llevará la
representación oficial del presente contrato ante el FINAFIM y que el C. Cristian
Roldan Buendía, será el representante común que establece el artículo 31
fracción II inciso c) del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y
Servicios del Sector Público.

C) Que en lo sucesivo convienen sin perjuicio a lo establecido en el presente
contrato en denominar lo siguiente:

1.- Consultor (es).- Persona o grupo de personas externas asignadas
por el PRESTADOR al FINAFIM, para cumplir con las actividades
previstas en los fines del FINAFIM.

2.- Servicios.- Todas aquellas prestaciones, obligaciones, deberes o
actividades que debe realizar el PRESTADOR por si o por conducto de sus
consultores de conformidad con las disposiciones establecidas en el
presente contrato y en los anexos 1, 2, 3 y 4 que firmados por las
partes, forman parte integrante del presente instrumento.

3.- Administrador.- Es aquella persona física que designa el
PRESTADOR, para que sea el encargado de coordinar las obligaciones de
los consultores asignados al FINAFIM para la prestación de los
servicios materia del presente contrato.

4.- Viáticos.- Es aquel importe o cantidad que el FINAFIM debe
proporcionar al PRESTADOR o a los consultores del PRESTADOR, para
la realización de los servicios en un domicilio fuera de la Ciudad de
México, D.F., razón por la cual, estará obligado el PRESTADOR o el
consultor o consultores comisionados a la comprobación de los recursos
proporcionados para la ejecución de los servicios encomendados.

D) Que no habiendo vicios en el consentimiento es su libre voluntad sujetarse
a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- El objeto del presente contrato,
consiste fundamentalmente en que EL PRESTADOR se obliga a realizar por
encargo y para el FINAFIM, los servicios que se relacionan en los anexos 1 y
3 conforme las tarifas que se establecen en el anexo 2, así como por todas
aquellas recomendaciones, designaciones y condiciones que realice el FINAFIM.

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo señalado en el párrafo que antecede, \{
así como en los anexos 1, 2 y 3 respectivos, el PRESTADOR proporcionará ai
FINAFIM, los consultores necesarios para el logro de sus fines, mismos que
realizarán su función y prestarán sus servicios en forma personal e
independiente y bajo exclusiva responsabilidad del PRESTADOR, en los horarios
e instalaciones fijados por el FINAFIM.
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El PRESTADOR será el responsable de los consultores proporcionados al
FINAFIM para la prestación de los servicios a partir de la firma del presente
contrato.

SEGUNDA. TABULACIONES.- El PRESTADOR deberá cubrir a sus
consultores, por la prestación de los servicios al FINAFIM, como mínimo las
tarifas netas que se encuentran precisadas en el anexo 2.

TERCERA.- MONTO DEL CONTRATO.- FINAFIM cubrirá al PRESTADOR, por
los servicios objeto del presente contrato, la cantidad de $21,121,574.71
(Veintiún millones ciento veintiún mil quinientos setenta y cuatro pesos
71/100 M.N.), más el 15% por ciento por concepto de Impuesto al Valor
Agregado.

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Se establece entre las partes que el
pago del monto total a que se refiere la cláusula precedente, se considera fijo sin
variaciones, salvo lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y será cubierto al PRESTADOR
por el FINAFIM de la manera siguiente:

1. Doce pagos iguales por la cantidad de $1,556,170.08 (Un millón
quinientos cincuenta y seis mil ciento setenta pesos 08/100
Moneda Nacional) más el respectivo impuesto al Valor Agregado y
deberán ser cubiertos al PRESTADOR en las siguientes fechas:

a) 08 de Febrero del 2008;
b) 29 de Febrero del 2008;
c) 31 de Marzo del 2008;
d) 30 de Abril del 2008;
e) 30 de mayo del 2008;
f) 30 de Junio del 2008;
g) 31 de Julio del 2008;
h) 29 de Agosto del 2008;
i) 30 de Septiembre del 2008;
j) 31 de Octubre del 2008;
k) 29 de Noviembre del 2008;
I) 15 de diciembre del 2008.

2. Un pago por la cantidad de $372,640.35 (trescientos setenta y dos
mil seiscientos cuarenta pesos 35/100 M.N.), más el impuesto al
ValorAgregado, el cual deberá ser cubierto al PRESTADOR el día:

a) 18 de febrero del 2008.

3. Un último pago por la cantidad de $2,074,893.44 (Dos millones
setenta y cuatro mil ochocientos noventa y tres pesos 44/100
Moneda Nacional), más el respectivo impuesto al Valor Agregado,
importe que deberá ser cubierto al PRESTADOR a más tardar el día:
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a) 15 de diciembre del 2008.

Los pagos a que se refiere el numeral 1 inciso L) y el numeral 3 anteriores,
podrán ser modificados excepcionalmente si los servicios finales materia
del presente instrumento, son entregados o realizados por el PRESTADOR
al FINAFIM con fecha anterior a la señalada eñ la Cláusula Quinta del
presente contrato, en el entendido que para que se dé este supuesto,
deberá existir la carta de conformidad con los servicios realizados, la cual
tendrá que ser expedida por el FINAFIM o por persona autorizada o
facultada.

Los importes a que se refiere la presente cláusula serán cubiertos al
PRESTADOR en el domicilio del FINAFIM, o mediante la modalidad de
transferencia electrónica a la CLABE 021180040360589230 del Banco HSBC,
Plaza 001, México, Distrito Federal, siempre y cuando se haya dado
cumplimiento con lo siguiente:

A) Que el PRESTADOR haya cumplido en tiempo y forma con los
compromisos establecidos en el presente contrato, en los anexos 1 y 2
respectivos, así como en las disposiciones que establezca el FINAFIM.

B) Que el PRESTADOR haya presentado al FINAFIM sus facturas o recibos
de honorarios correspondientes, debidamente requisitados y en apego a
las disposiciones fiscales aplicables.

QUINTA. VIGENCIA.- El presente contrato tendrá una vigencia por un plazo
comprendido del 05 de febrero del 2008 al 31 de diciembre del 2008.

SEXTA.- CONDICIONES DE LOS SERVICIOS.- Serán condiciones del servicio
las que se mencionan a continuación en forma enunciativa más no limitativa:

1. Antes de iniciar el servicio materia del presente contrato, el PRESTADOR
deberá proporcionar al FINAFIM una lista de candidatos para ocupar las
funciones especificadas en el anexo 1, dicha lista formará parte del
presente contrato como anexo 4, el cual firmado por las partes formará

. parte del presente acuerdo de voluntades.

2. Las características específicas de los consultores, serán siempre con el
visto bueno del FINAFIM, de tal forma que previo a cualquier designación
o destitución deberá ser avalada por el Secretario Técnico del
FINAFIM.

3. Las condiciones para la prestación de los servicios, tales como
instalaciones, horarios de servicio, asignaciones, comisiones y en general
todas aquellas actividades propias del contrato, serán establecidas por el
FINAFIM.
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4. Solamente el FINAFIM podrá decidir cual consultor no cumple con las
condiciones de los servicios contratados, a lo cual el PRESTADOR deberá
presentar una terna de candidatos que serán puestos a consideración del
Secretario Técnico del FINAFIM para su aprobación.

5. Cuando exista la necesidad de que algún consultor tenga que realizar
sus servicios en algún lugar distinto al convenido, el FINAFIM deberá
cubrir todos aquellos gastos que se generen por el traslado y estancia del
Consultor, sin embargo será obligación del PRESTADOR y/o Consultor
presentar al FINAFIM en un término no mayor a 5 días hábiles, la
justificación y/o comprobación de los gastos generados.

6. El FINAFIM podrá inspeccionar por conducto de persona designada, el
cumplimiento de las obligaciones de los consultores que presten sus
servicios.

7. Cualquier servicio no contemplado en el presente contrato o en sus
anexos respectivos, será considerado como extraordinario, razón por la
cual deberá ser autorizado por el Secretario Técnico del FINAFIM.

8. Durante la vigencia del presente contrato, los consultores que
proporcione el PRESTADOR al FINAFIM, no podrán dar servicio de
manera simultánea a otro cliente.

SÉPTIMA.- OBLIGACIONES DEL PRESTADOR.- Son obligaciones a cargo del
PRESTADOR, además de las que se establecen en otras cláusulas del presente
Contrato, las señaladas en los anexos 1, 2 y 3 y en particular las siguientes:

a) Contar con el personal técnico suficiente y especializado en la materia, que se
encargue de realizar los servicios materia del presente contrato.

b) Presentar previo a la firma del presente contrato el anexo 4, el cual
contendrá la relación de los nombres de los consultores que prestarán los
servicios al FINAFIM., el cual será validado y autorizado por éste último.

c) En su caso, solicitar a FINAFIM por escrito o a través de los consultores, la
información y/o documentación necesaria para la elaboración de los servicios.
Dicha información y/o documentación deberá ser razonable y estar relacionada
directamente con los servicios a realizar;

d) Presentar al FINAFIM dentro de los diez días naturales siguientes a la firma
del presente contrato, la garantía de cumplimiento a que hace referencia el
artículo 48 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector
Público.

e) Devolver al término de la vigencia del presente contrato, la información y/o
documentación que FINAFIM le hubiera proporcionado por cualquier medio.para
realizar los trabajos objeto del presente instrumento;
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f) Guardar y hacer que sus consultores guarden absoluta confidencialidad
respecto a la información y/o documentación que FINAFIM le hubiere
proporcionado por cualquier medio o que obtenga de la ejecución de los
servicios contratados en el presente instrumento, durante la vigencia del
presente contrato y aún después de terminado éste;

g) Dotar a sus consultores de identificación, que los acredite como empleados
suyos y relacionarlos en el oficio de designación señalado como anexo 4, para
que puedan ser distinguidos por el FINAFIM, así como para tener acceso a las
oficinas de FINAFIM;

h) Acudir a todas y cada una de las reuniones de trabajo que convoque el
FINAFIM y rendir puntualmente todos los informes que se le soliciten;

i) Responder de los daños y perjuicios que llegare a causar al FINAFIM o a
terceras personas con motivo de la realización de los servicios objeto del
presente contrato, por no ajustarse al mismo, a sus anexos 1 y 2 o por
cualquier violación a las leyes y reglamentos que resulten aplicables.

j) Entregar en tiempo y forma los servicios materia del presente contrato.

OCTAVA. OBLIGACIONES DE FINAFIM.- Son obligaciones a cargo de
FINAFIM, además de las que se establecen en otras cláusulas del presente
contrato y en los propios anexos, las siguientes:

a) Proporcionar oportunamente al PRESTADOR y durante la vigencia del
presente contrato, toda la información y/o documentación que le solicite para la
elaboración de los servicios y trabajos que se requieran, recabando por escrito
la recepción correspondiente. Quedando exceptuada toda aquella información o
documentación protegida por las leyes mexicanas;

b) Acudir a las reuniones de trabajo que convoque con el PRESTADOR.

c) Permitir el acceso a sus instalaciones a los consultores que el PRESTADOR
designe para dar cumplimiento a los servicios objeto del presente contrato,
siempre y cuando porten identificación que los caracterice como empleados
suyos y consten en el oficio de designación señalado como anexo 4.

d) Informar en todo momento al PRESTADOR sobre el desarrollo de los
servicios prestados por los consultores, el cual establecerá el comportamiento,
alcances y resultados obtenidos.

NOVENA. LIMITACIONES A LA RESPONSABILIDAD DEL PRESTADOR.- El
PRESTADOR no será responsable por el incumplimiento de sus obligaciones o
por la suspensión o retraso en la prestación de los servicios objeto de este
contrato, en los siguientes casos:

a) Por incumplimiento de FINAFIM con respecto a las obligaciones de pago
señaladas en las Cláusulas Tercera y Cuarta de este contrato;
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b) Cuando la información necesaria para el desarrollo de los servicios, no sea
proporcionada por el FINAFIM dentro de los plazos convenidos en las minutas
de las reuniones de trabajo, o cuando no le dé a conocer por escrito las razones
por las cuales se encuentra imposibilitado para proporcionar tal información, y

c) Por caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobado que impida
el puntual cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

DÉCIMA.- ÁREAS DE COORDINACIÓN Y ENLACE.- El PRESTADOR designa
en este acto al C. Cristian Roldan Buendía como administrador para supervisar,
operar y vigilar el cumplimiento de lo establecido en el presente contrato, así
como para conocer y resolver los asuntos derivados de su aplicación, por su
parte el FINAFIM señala al C. Genaro Francisco Mercado Leyva para los mismos
efectos, quedando ambas partes facultadas para poder cambiar libremente a sus
representantes cuando lo consideren conveniente, notificándolo por escrito a la
otra.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACIÓN DEL CONTRATO.- Las partes están de
acuerdo en que por necesidades de "EL FINAFIM" podrá ampliarse la
prestación del servicio objeto del presente contrato, de conformidad con el
artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, siempre y cuando el monto de las modificaciones no rebasen, en
conjunto el 20% (veinte por ciento) de los conceptos y volúmenes establecidos
originalmente y el precio de los servicios sea igual al pactado originalmente. Lo
anterior se formalizará mediante la celebración de un convenio modificatorio.
Asimismo con fundamento en el artículo 59 del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "EL PRESTADOR"
deberá entregar la modificación respectiva de la garantía de cumplimiento,
señalada en la Cláusula Décima Octava de este contrato.

DECIMA SEGUNDA.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS.- Los
derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato, no podrá cederlos
el PRESTADOR en forma parcial ni total a favor de ninguna persona física o
moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso deberá contar con
la conformidad por escrito del FINAFIM, deslindando a ésta, de toda
responsabilidad.

DECIMA TERCERA.- SUGERENCIAS.- El FINAFIM durante el desarrollo de las
acciones y servicios, podrá sugerir al PRESTADOR o directamente a los
consultores, las modificaciones de aspectos relacionados con el mismo o en
cualquier momento podrá modificar las especificaciones del servicio
encomendado, mismas que deberán ser notificadas por escrito y con acuse de
recibo al PRESTADOR y pactar con él, en su caso, los ajustes correspondientes.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISIÓN.- El FINAFIM se reserva el derecho de
supervisar, en todo momento, el desarrollo, los avances, así como la entrega de
los servicios contratados con el PRESTADOR de no ser así, el FINAFIM
procederá a rescindir el contrato administrativamente o exigir al PRESTADOR su
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cumplimiento, en ambos casos el PRESTADOR será el responsable de los daños
y perjuicios que por su incumplimiento cause al FINAFIM.

DECIMA QUINTA.- DERECHOS PATRIMONIALES Y DERECHOS MORALES.-
Por acuerdo de las partes, los derechos patrimoniales de autor de los productos
entregables producidos por el PRESTADOR o por sus consultores quedan bajo
titularidad de FINAFIM, y éste, se obliga a respetar los derechos morales de
autor de los resultados obtenidos, salvo su divulgación e integridad, las cuales
quedan bajo su titularidad también, reconociéndole siempre su calidad de autor
sobre la parte o partes en cuya creación participó el PRESTADOR.

DÉCIMA SEXTA.- PROPIEDAD INDUSTRIAL.- "EL PRESTADOR", asume la
responsabilidad total en caso de que al proporcionar los servicios objeto del
presente contrato, infrinja patentes, marcas, o viole otros registros de derechos
de propiedad industrial, a nivel nacional e internacional.

DECIMA SÉPTIMA.- IMPUESTOS.- Ambas partes convienen en que cada una
cubrirá sus respectivas obligaciones tributarias y pagará todas y cada una de las
contribuciones y demás cargas fiscales que conforme a las leyes federales,
estatales y/o municipales tengan la obligación de cubrir respecto del presente
contrato, excepción hecha del Impuesto al Valor Agregado que FINAFIM cubrirá
en los términos de la Cláusula Tercera de este contrato.

Asimismo, reconoce el PRESTADOR que es el único responsable de todas
aquellas obligaciones impositivas tributarias que se generen con los consultores
proporcionados al FINAFIM para la prestación del servicio.

DÉCIMA OCTAVA.- GARANTÍA.- "EL PRESTADOR", se obliga a constituir en
la forma, términos y procedimientos previstos en los artículos 48 y 49 de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 68 del
Reglamento del ordenamiento jurídico antes señalado, las garantías a que haya
lugar con motivo del cumplimiento de este contrato, que en el presente caso
consiste en una póliza de fianza a favor del Fideicomiso del Programa Nacionalde
Financiamiento al Microempresario, por el 12% (doce por ciento) del monto
máximo de este contrato antes de IVA, para garantizar la prestación del servicio
objeto del presente contrato.

DECIMA NOVENA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO Y A SUS ANEXOS.-
Las partes acuerdan que cualquier modificación a los términos del presente
contrato o a sus anexos 1, 2, 3 y 4, será convenida de mutuo acuerdo entre
ellas, por escrito debidamente firmado por sus representantes legales, entrando
en vigor las modificaciones al día siguiente de realizadas, haciéndose los ajustes
que resulten necesarios.

VIGÉSIMA.- PENALIZACION.- En caso de mora en el cumplimiento de las
obligaciones contraídas por el PRESTADOR en el presente instrumento, el
FINAFIM impondrá a éste, una pena convencional consistente en el descuento
del 3.33 % por cada día de atraso en la prestación del servicio, la cual será
calculada sobre la cantidad total que deba cubrírsele de acuerdo con lo

n
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estipulado en la cláusula Tercera anterior, sin considerar el impuesto al valor
agregado, aceptando el PRESTADOR que el monto de esta pena se deduzca de
la cantidad pendiente de pago. La pena no podrá exceder del 10% del valor de
este contrato antes de IVA, supuesto en el cual, procederá su rescisión.

VIGÉSIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- Las
partes convienen en que podrán dar por terminado el presente contrato sin
responsabilidad alguna, cuando concurran razones de interés general o bien, en
el caso exclusivo de FINAFIM, cuando por causas justificadas se extinga la
necesidad de requerir los servicios originalmente contratados y demuestre a el
PRESTADOR que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas,
se le ocasionaría un daño o perjuicio. En este último supuesto, el FINAFIM
reembolsará al PRESTADOR los gastos no recuperables en que haya Incurrido,
siempre que estos sean razonables y comprobados y se establezcan conforme al
objeto de este instrumento.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO.- El FINAFIM podrá
rescindir el presente contrato en cualquier tiempo y sin responsabilidad alguna,
notificando por escrito al PRESTADOR con 3 (tres) días hábiles de anticipación,
cuando éste viole cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente
instrumento o Incumpla con cualquier especificación contenida en los anexos 1 y
2.

En el caso de que el FINAFIM notifique la rescisión en los términos de la
presente cláusula, el PRESTADOR contará con un plazo de (3) tres días hábiles
contados a partir del siguiente en que se realice la notificación correspondiente,
para exponer lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus
obligaciones. Si transcurrido dicho plazo el PRESTADOR no manifiesta nada en
su defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste, el FINAFIM
estima que las mismas no son satisfactorias, surtirá sus efectos plenamente la
rescisión.

VIGÉSIMA TERCERA.- INEXISTENCIA DE RELACIONES LABORALES.- El
PRESTADOR, como patrón de los consultores que ocupe con motivo de la
prestación de los servicios materia de este contrato, será el responsable de las
relaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en
materia de trabajo y seguridad social. Por lo tanto, el PRESTADOR se obliga a
responder de todas las reclamaciones que sus empleados, trabajadores,
profesionistas, prestadores y/o consultores presenten en su contra o en contra
del FINAFIM en relación con los servicios objeto del presente instrumento,
liberando de toda responsabilidad al FINAFIM y absorbiendo el PRESTADOR los
gastos que se llegare a generar por algún procedimiento en que se vea
inmiscuido el FINAFIM con motivo de la presente contratación.

VIGÉSIMA CUARTA.- RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL.- El presente
contrato constituye el acuerdo entre las partes en relación con el objeto de
mismo y deja sin efecto cualquier otra negociación, o comunicación entre éstas,
ya sea verbal o escrita, realizada con anterioridad a la fecha de su firma, salvo la
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obligación del PRESTADOR de haber mantenido en absoluta confidencialidad
toda la Información y/o documentación que FINAFIM le hubiere proporcionado
hasta el día de hoy.

VIGÉSIMA QUINTA.- ANEXOS.- Las partes aceptan reconocer como anexos al
presente contrato, los siguientes:

Anexo 1.- Documento en el cual se señalan las especificaciones técnicas y
demás condiciones de los servicios objeto del presente contrato que deberá
desarrollar el PRESTADOR por conducto de sus consultores.

Anexo 2.- Relación de Tabuladores de los Consultores.

Anexo 3.- Bitácora de servicios que debe observar el PRESTADOR con sus
consultores.

^^ Anexo 4.- Relación de consultores que propone el PRESTADOR para la
prestación de los servicios, materia del presente contrato.

Dichos anexos debidamente firmados por las partes serán considerados parte
integrante del presente contrato.

VIGÉSIMA SEXTA.- NORMATIVIDAD APLICABLE.- Las partes se obligan a
sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y
cada una de las cláusulas del mismo, y para todo lo no establecido, a ia Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, al
Código Civil Federal, a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y al
Código Federal de Procedimientos Civiles, así como a las demás disposiciones
legales aplicables.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- DOMICILIOS.- Ambas partes señalan como sus
respectivos domicilios para oír y recibir toda clase de notificaciones y
documentos, aun las de carácter personal y el emplazamiento en caso de juicio,
los siguientes:

EL FINAFIM

Blvd. Adolfo López Mateos 3025, piso 11
Col. San Jerónimo Acúleo, C.P. 10400
México D.F., Del. Magdalena Contreras.

EL PRESTADOR

Rafael Alducin No. 30,
Col. Del Valle, C.P. 03100
México, D.F. Del. Benito Juárez
Teléfono 5575-3368 y 5559-1733.

Cualquier cambio de domicilio de las partes deberá ser notificado a la otra por
escrito, en un término que no deberá exceder de 10 días naturales, en el
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entendido que de no indicar el nuevo domicilio de alguna de las partes, las
notificaciones se tomarán como validas en los domicilios señalados en el
presente contrato.

VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCIÓN.- Para el caso de interpretación o
incumplimiento de este contrato, las partes reconocen las leyes mexicanas como
aplicables, así como la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales
ubicados en el Distrito Federal, renunciando desde ahora al fuero que pudiera
corresponderles, por razón de sus respectivos domicilios, presentes o futuros.

Previa lectura del contenido del presente contrato, las partes aceptan quedar
obligadas en todos sus términos y condiciones, los cuales se constituyen en
expresión completa y exclusiva de su voluntad y lo firman de conformidad por
duplicado, quedando un ejemplar en poder del PRESTADOR y otro en poder de
FINAFIM, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día 05 de Febrero del
2008.

El FINAFIM

Nacional Financiera, S.N.C, como
Fiduciaria-def-Rdeicüi i lis

laclonal de,Financiamiento
rama

El PRESTÍ

Consultoría en Sei

BNR,,

DOR

os Integrales,
.V.

Lie. María del Carmen Corral Romero

Secretaria Técnica de FINAFIM
Lie. Cristian Roldan Buendía

Apoderado Legal

Pers

El PRESTADOR

«Outsourcing, S.C. de R.L.

C.P. Salvador Gutiérrez Díaz
Apoderado Legal

Las firmas que anteceden corresponden al contrato de prestación de servicios de fecha 05 de
febrero del 2008, que celebran en 14 fojas útiles, más los anexos 1, 2, 3 y 4. Nacional Financiera,
S.N.C. como fiduciaria del Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario
(FINAFIM) y Consultoría en Servicios Integrales, S.A. de C.V. conjuntamente con Persore
Outsourcing, S.C. de R.L.- conste.
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CONVENIO NO. FPNFM SERV 005-bis 2/2008

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE NACIONAL FINANCIERA,
S.N.C, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO DEL
PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA LIC. MARÍA DEL CARMEN CORRAL

ROMERO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA TÉCNICA DEL FIDEICOMISO,
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL "FINAFIM", Y POR LA
OTRA PARTE CONSULTORÍA EN SERVICIOS INTEGRALES BNR, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
SU APODERADO LEGAL EL C. LIC. CRISTIAN ROLDAN BUENDIA A QUIEN
EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SE LE
DENOMINARÁ EL "PRESTADOR", AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIO N E S

I. DECLARA FINAFIM, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

A) Es un fideicomiso público constituido mediante contrato celebrado el día 17
de mayo del 2001, con la participación de la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público en su carácter de Fideicomitente Único de la Administración Pública
Federal y Nacional Financiera, S.N.C. como Fiduciaria, modificado por Convenio
de fecha 30 de mayo de 2003 y 20 de enero del 2006.

B) Cuenta con facultades suficientes y bastantes para formalizar el presente
contrato, según consta en el testimonio notarial de la escritura pública número
119,400 de fecha 23 de noviembre del 2006, otorgada ante la fe del Lie. Cecilio
González Márquez, Notario Público número 151 del Distrito Federal de México,
D.F., instrumento que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Publico
de Comercio de la Ciudad de México, bajo el Folio Mercantil número 1275, de
fecha 08 de enero del 2007.

C) Que dentro de los fines del fideicomiso tiene la administración de los recursos
existentes en su patrimonio para ser destinados al fomento y desarrollo de la
microempresa mediante la operación de un sistema de otorgamiento de créditos
preferenciales, destinados a las instituciones de Microfinanciamiento con base en
sus Reglas de Operación.

D) Con fecha 05 de febrero del 2008, celebró contrato de prestación de servicios
con el PRESTADOR, para que éste se encargará de proporcionar á los
consultores de mandos equivalentes a subdirectores y superiores que requiere el
FINAFIM para el logro de sus fines, de conformidad con las especificaciones
contenidas en las Bases de licitación No. 10141002-002-001-08.

E) Con fecha 11 de febrero del 2008, celebró con el PRESTADOR convenio
modificatorio al contrato de prestación de servicios referido en el inciso anterior,
con la finalidad de incrementar el monto total del contrato en un 1.1% de su
monto contratado, ya que se requerían realizar algunos ajustes para cumplir con .
los fines del fideicomiso. **



F) La celebración del presente convenio fue autorizado por el Comité Técnico de
su representada, mediante Acuerdo 5/1/2008, y su formalización se realiza en
apego a lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como lo señalado en la
cláusula Décima Primera y Décima Novena del contrato.

G) Cuenta con los recursos suficientes para cubrir el importe de los servicios
objeto del presente convenio, ya que no se rebasa el presupuesto autorizado
para la prestación del servicio.

H) La clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien representa es FPN-
010517-LZ3.

I) Que requiere disminuir el monto del contrato celebrado el 05 de febrero del
2008 con el PRESTADOR, toda vez que requiere de un número menor de
consultores para cumplir con los fines del fideicomiso para lo que fue constituido.

II. DECLARA EL PRESTADOR, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

A) Mediante escritura pública No. 70,172, de fecha 24 de julio de 2003 otorgada
ante la fe del Notario Público No. 62 del Distrito Federal, Licenciado Heriberto
Román Talavera, se constituyó la empresa Consultoría en Servicios Integrales,
BUGU, S. A. de C.V., instrumento que quedó debidamente inscrito en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio mercantil número 307234 de
fecha 11 de agosto del 2003.

B) Con fecha 17 de mayo del 2006 y mediante escritura pública No. 72,828
otorgada ante la fe del Notario Público No. 62 del Distrito Federal, Licenciado
Heriberto Román Talavera, se protocolizó un Acta de Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas, en la que se acordó entre otros asuntos, el cambio
de denominación de la sociedad para en lo sucesivo denominarse "Consultoría
en Servicios Integrales BNR, S.A. de C.V."

C) Tiene facultades suficientes para celebrar el presente contrato, tal y como lo
acredita con lo establecido en la escritura pública referida en el punto que
antecede, manifestando bajo protesta de decir verdad, que a la fecha no le han
sido modificadas ni revocadas en forma alguna

D) Dentro del objeto social de su representada se encuentra el de proporcionar e
intermediar servicios profesionales de asesoría.

E) Con la finalidad de participar en la licitación pública No. 10141002-002-001-
08, con fecha 25 de enero del 2008 celebró con la persona moral PERSORE
OUTSOURCIN, S.C de R.L. un convenio de alianza comercial, en el cual se
establecen los requisitos y especificaciones que señala el artículo 31 del
Reglamento de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y
demás disposiciones reglamentarias y aplicables, manifestando bajo protesta de
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decir verdad que en este acto ratifica y reconoce el contenido y alcance legal de
dicho convenio.

F) Reúne las condiciones técnicas y los recursos humanos y económicos
necesarios y suficientes para obligarse a la ejecución de los servicios objeto de
éste contrato.

G) La clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien representa es
CSI030724PB4.

H) Ha presentado en tiempo y forma las declaraciones de impuestos federales, y
no tiene adeudos fiscales, encontrándose al corriente en sus obligaciones
tributarias.

I) Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que su representada no se
encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 50 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ni sus socios o
asociados en ninguno de los supuestos del artículo 8, fracción XX, de la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

J) Manifiesta que a la fecha no existe, acción, juicio o procedimiento alguno, de
cualquier naturaleza, pendiente o en tramite, ante cualquier tribunal,
dependencia gubernamental, que pudiera afectar en forma adversa e importante
su situación financiera, tampoco probabilidad o amenaza de que se produzca en
su contra, o en contra de cualquiera de sus propiedades o activos, que pudiera
afectar las obligaciones contenidas en este contrato.

K) Que en virtud de que el FINAFIM requiere de un mayor menor de
consultores para el logro de sus fines previstos en su contrato constitutivo y sus
Reglas de Operación vigentes, manifiesta su conformidad para reducir en un 1.7
(uno punto siete) el contrato celebrado con fecha 05 de febrero del 2008, razón
por la cual manifiesta que cuenta con todos los recursos humanos y técnicos
para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en este acuerdo de
voluntades.

III. DE LAS PARTES:

A) Que las facultades con que comparecen a la celebración del presente
convenio no les han sido modificadas o limitadas en forma alguna, por lo que, en
este acto "las partes" convienen que es su libre voluntad celebrar el presente
instrumento.

B) Que en lo sucesivo convienen sin perjuicio a lo establecido en el presente
convenio en denominar lo siguiente:

1.- Consultor (es).- Persona o grupo de personas externas asignadas
por el PRESTADOR al FINAFIM, para cumplir con las actividades
previstas en los fines del FINAFIM.
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2.- Servicios.- Todas aquellas prestaciones, obligaciones, deberes o
actividades que debe realizar el PRESTADOR por si o por conducto de sus
consultores de conformidad con las disposiciones establecidas en el
contrato y en los anexos 1, 2, 3 y 4 que firmados por las partes,
forman parte integrante del presente instrumento.

3.- Administrador.- Es aquella persona física que designa el
PRESTADOR, para que sea el encargado de coordinar las obligaciones de
los consultores asignados al FINAFIM para la prestación de los
servicios materia del contrato.

4.- Viáticos.- Es aquel importe o cantidad que el FINAFIM debe
proporcionar al PRESTADOR o a los consultores del PRESTADOR, para
la realización de los servicios en un domicilio fuera de la Ciudad de
México, D.F., razón por la cual, estará obligado el PRESTADOR o el
consultor o consultores comisionados a la comprobación de los recursos
proporcionados para la ejecución de los servicios encomendados.

5.- Contrato.- Al contrato de fecha 05 de febrero del 2008, celebrado
entre el FINAFIM y el PRESTADOR, para que éste último se encargará
de proporcionar a los consultores de mandos equivalentes a subdirectores
y superiores que requiere el FINAFIM para el logro de sus fines, de
conformidad con las especificaciones contenidas en las Bases de licitación
No. 10141002-002-001-08.

6.- Convenio.- Al convenio de fecha 11 de febrero del 2008, celebrado
entre el FINAFIM y el PRESTADOR, para incrementar en un 1.1% el
importe pactado originalmente en el contrato, así como para modificar
las cláusulas tercera y cuarta de dicho instrumento legal

C) Que consideran disminuir el monto total del convenio en un 1.7% (uno
punto siete por ciento) de su monto contratado, ya que se requieren de
menores consultores para cumplir con los fines del fideicomiso.

D) Que no habiendo vicios en el consentimiento es su libre voluntad sujetarse a
las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. MODIFICACIÓN.- De conformidad con lo señalado en el artículo 52
de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo
establecido en las cláusulas Décima Primera y Décimo Novena del contrato, así
como por la justificación señalada en la declaración III inciso c) del presente
acuerdo de voluntades, el FINAFIM y EL PRESTADOR convienen en modificar
las cláusulas tercera y cuarta del contrato, relativas ai monto contratado y
forma y lugar de pago respectivamente, para quedar redactadas en los términos
siguientes:

TERCERA.- MONTO FIJO DEL CONTRATO.- FINAFIM cubrirá al
PRESTADOR, por los trabajos objeto del presente contrato, la cantidad
de $21,241,898.08 (Veintiún millones doscientos cuarenta y un
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mil ochocientos noventa y ocho pesos 08/100 M.N.), más el 15%
por ciento por concepto de Impuesto al Valor Agregado.

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Se establece entre las partes
que el pago del monto total a que se refiere la cláusula precedente, se
considera fijo sin variaciones, salvo lo establecido en el artículo 52 de la
Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y será
cubierto al PRESTADOR por el FINAFIM de la manera siguiente:

1. Un pago por la cantidad de $1,556,170.08 (Un millón quinientos
cincuenta y seis mil ciento setenta pesos 08/100 Moneda
Nacional) más el respectivo impuesto al Valor Agregado, el cual deberá
ser cubierto al PRESTADOR el día:

a) 08 de febrero del 2008;

2. Un pago por la cantidad de $372,640.35 (trescientos setenta y
dos mil seiscientos cuarenta pesos 35/100 M.N.), más el impuesto
ai Valor Agregado, el cual deberá ser cubierto al PRESTADOR el día:

a) 18 de febrero del 2008.

3. Un pago por la cantidad de $1,592,480.23 (Un millón quinientos
noventa y dos mil cuatrocientos ochenta pesos 23/100 Moneda
Nacional) más el respectivo impuesto al Valor Agregado, el cual deberá
ser cubierto al PRESTADOR el día:

a) 29 de febrero del 2008;

4. Dos pagos iguales por la cantidad de $1,574,325.15 (Un millón
quinientos setenta y cuatro mil trescientos veinticinco pesos
15/100 Moneda Nacional) más el respectivo impuesto al Valor
Agregado y deberán ser cubiertos al PRESTADOR en las siguientes
fechas:

a) 31 de Marzo del 2008;
b) 30 de Abril del 2008;

5. Ocho pagos iguales por la cantidad de $1,562,957.98 (Un millón
quinientos sesenta y dos mil novecientos cincuenta y siete pesos
98/100 Moneda Nacional) más el respectivo impuesto al Valor
Agregado y deberán ser cubiertos al PRESTADOR en las siguientes
fechas:

a) 30 de mayo del 2008;
b) 30 de Junio del 2008;
c) 31 de Julio del 2008;
d) 29 de Agosto del 2008;
e) 30 de Septiembre del 2008; 0154



f) 31 de Octubre del 2008;
g) 29 de Noviembre del 2008;
h) 15 de diciembre del 2008.

6. Un último pago por la cantidad de $2,068,293.27 (Dos millones
sesenta y ocho mil doscientos noventa y tres pesos 27/100
Moneda Nacional), más el respectivo impuesto al Valor Agregado,
importe que deberá ser cubierto al PRESTADOR a más tardar el día:

a) 15 de diciembre del 2008.

Los pagos a que se refiere el numeral 4 inciso J) y el numeral 5
anteriores, podrán ser modificados excepcionalmente si los servicios
finales materia del presente instrumento, son entregados o realizados por
el PRESTADOR al FINAFIM con fecha anterior a la señalada en la
Cláusula Quinta del presente contrato, en el entendido que para que se
dé este supuesto, deberá existir la carta de conformidad con los
servicios realizados, la cual tendrá que ser expedida por el FINAFIM o
por persona autorizada o facultada.

Los importes a que se refiere la presente cláusula serán cubiertos al
PRESTADOR en el domicilio del FINAFIM, o mediante la modalidad de
transferencia electrónica a la CLABE 021180040360589230 del Banco
HSBC, Plaza 001, México, Distrito Federal, siempre y cuando se haya
dado cumplimiento con lo siguiente:

a) Que el PRESTADOR haya cumplido en tiempo y forma con los
compromisos establecidos en el presente contrato, en los anexos 1 y 2
respectivos, así como en las disposiciones que establezca el FINAFIM.

b)Que el PRESTADOR haya presentado al FINAFIM sus facturas o
recibos de honorarios correspondientes, debidamente requisitados y en
apego a ¡as disposiciones fiscales aplicables.

SEGUNDA.- MODIFICACIÓN ANEXO.- Como consecuencia de los incrementos
realizados y acordados por las partes, es necesario modificar el anexo 2 del
contrato, razón por la cual, dicho anexo firmado por las partes forma parte
integrante del presente instrumento.

TERCERA.- GARANTÍA ADICIONAL.- Toda vez que el PRESTADOR presentó
una garantía por el 12% del monto total del contrato, no es necesario modificar
la garantía a que hace referencia el artículo 59 del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, razón por la cual el
PRESTADOR da cumplimiento debido a dicho requerimiento.

CUARTA.- ENTRADA EN VIGOR.- Las modificaciones efectuadas en el presente
convenio modificatorio entrarán en vigor a partir de la firma del mismo,
continuando con su valor y fuerza legal las demás estipulaciones contenidas en el
contrato de fecha 01 de Mayo del 2008 para crear una sola unidad contractual. 0155
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QUINTA.- ALCANCE.- Las modificaciones establecidas en el presente
instrumento, sustituyen todas aquellas disposiciones que se contrapongan a lo
aquí señalado, inclusive, aquellas establecidas en las bases.

SEXTA.- DOMICILIOS.- Ambas partes señalan como sus respectivos domicilios
para oír y recibir toda clase de notificación y documentos, aun las de carácter
personal y el emplazamiento en caso de juicio, los siguientes:

EL FINAFIM

Blvd. Adolfo López Mateos 3025, piso 11
Col. San Jerónimo Acúleo, C.P. 10400
México D.F., Del. Magdalena Contreras

EL PRESTADOR

Rafael Alducin No. 30,
Col. Del Valle, C.P. 03100
México, D.F. Del. Benito Juárez
Teléfono 5575-3368 y 5559-1733.

Cualquier cambio de domicilio de las partes deberá ser notificado a la otra por
escrito, en cuanto suceda.

SÉPTIMA.- JURISDICCIÓN.- Para el caso de interpretación o incumplimiento
de este convenio, las partes reconocen las leyes mexicanas como aplicables, así
como la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales ubicados en el
Distrito Federal, renunciando desde ahora al fuero que pudiera corresponderles,
por razón de sus respectivos domicilios, presentes o futuros.

Previa lectura del contenido del presente convenio, las partes aceptan quedar
obligadas en todos sus términos y condiciones, los cuales se constituyen en
expresión completa y exclusiva de su voluntad y lo firman de conformidad por
duplicado, quedando un ejemplar en poder del PRESTADOR y otro en poder de
FINAFIM, en la Ciudad de México, Distrito Federal, primero de mayo del dos
mil ocho.

El FINAFIM

Nacional Financiera,..SJ^.C., como
Fiduciaria del Fideicomiso delT^rograma

Nacional de Financiamiento al
Microern presa rio

Lie. María det Carmen Corral Romero
Secretaria Técnica de FINAFIM

El PRESTADO

Consultoría en Servicios Iri
BNR, 5/Ñ de C.V.

rales,

Lie. Cristian Roldan Buendía
Apoderado Legal

Las firmas que anteceden corresponden al convenio modificatorio al contrato de prestación de
servicios de fecha 01 de mayo del 2008, que celebran en 07 fojas útiles, Nacional Financiera,
S.N.C. como fiduciaria del Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario
(FINAFIM) y Consultoría en Servicios Integrales, BNR, S.A. de C.V.- conste.

Reí. AF/272/2008 J-234/2008 0156
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CONVENIO NO. FPNFM SERV 005-bis 2/2008

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE NACIONAL FINANCIERA,
S.N.C, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO DEL
PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA LIC. MARÍA DEL CARMEN CORRAL
ROMERO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA TÉCNICA DEL FIDEICOMISO,
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL "FINAFIM", Y POR LA
OTRA PARTE CONSULTORÍA EN SERVICIOS INTEGRALES BNR, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
SU APODERADO LEGAL EL C. LIC CRISTIAN ROLDAN BUENDIA A QUIEN
EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SE LE
DENOMINARÁ EL "PRESTADOR", AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIÓN ES

I. DECLARA FINAFIM, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

A) Es un fideicomiso público constituido mediante contrato celebrado el día 17
de mayo del 2001, con la participación de la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público en su carácter de Fideicomitente Único de la Administración Pública
Federal y Nacional Financiera, S.N.C. como Fiduciaria, modificado por Convenio
de fecha 30 de mayo de 2003 y 20 de enero del 2006.

B) Cuenta con facultades suficientes y bastantes para formalizar el presente
contrato, según consta en el testimonio notarial de la escritura pública número
119,400 de fecha 23 de noviembre del 2006, otorgada ante la fe del Lie. Cecilio
González Márquez, Notario Público número 151 del Distrito Federal de México,
D.F., instrumento que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Publico
de Comercio de la Ciudad de México, bajo el Folio Mercantil número 1275, de
fecha 08 de enero del 2007.

C) Que dentro de los fines del fideicomiso tiene la administración de los recursos
existentes en su patrimonio para ser destinados al fomento y desarrollo de la
microempresa mediante la operación de un sistema de otorgamiento de créditos
preferenciales, destinados a las instituciones de Microfinanciamiento con base en
sus Reglas de Operación.

D) Con fecha 05 de febrero del 2008, celebró contrato de prestación de servicios
con el PRESTADOR, para que éste se encargará de proporcionar a los
consultores de mandos equivalentes a subdirectores y superiores que requiere el
FINAFIM para el logro de sus fines, de conformidad con las especificaciones
contenidas en las Bases de licitación No. 10141002-002-001-08.

E) Con fecha 11 de febrero del 2008, celebró con el PRESTADOR convenio
modificatorio al contrato de prestación de servicios referido en el inciso anterior,
con la finalidad de incrementar el monto total del contrato en un 1.1% de su
monto contratado, ya que se requerían realizar algunos ajustes para cumplir con
los fines del fideicomiso.
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F) La celebración del presente convenio fue autorizado por el Comité Técnico de
su representada, mediante Acuerdo 5/1/2008, y su formalización se realiza en
apego a lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como lo señalado en la
cláusula Décima Primera y Décima Novena del contrato.

G) Cuenta con los recursos suficientes para cubrir el importe de los servicios
objeto del presente convenio, ya que no se rebasa el presupuesto autorizado
para la prestación del servicio.

H) La clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien representa es FPN-
010517-LZ3.

I) Que requiere disminuir el monto del contrato celebrado el 05 de febrero del
2008 con el PRESTADOR, toda vez que requiere de un número menor de
consultores para cumplir con los fines del fideicomiso para lo que fue constituido.

II. DECLARA ELPRESTADOR, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

A) Mediante escritura pública No. 70,172, de fecha 24 de julio de 2003 otorgada
ante la fe del Notario Público No. 62 del Distrito Federal, Licenciado Heriberto
Román Talavera, se constituyó la empresa Consultoría en Servicios Integrales,
BUGU, S. A. de C.V., instrumento que quedó debidamente inscrito en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio mercantil número 307234 de
fecha 11 de agosto del 2003.

B) Con fecha 17 de mayo del 2006 y mediante escritura pública No. 72,828
otorgada ante la fe del Notario Público No. 62 del Distrito Federal, Licenciado
Heriberto Román Talavera, se protocolizó un Acta de Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas, en la que se acordó entre otros asuntos, el cambio
de denominación de la sociedad para en lo sucesivo denominarse "Consultoría
en Servicios Integrales BNR, S.A. de C.V."

C) Tiene facultades suficientes para celebrar el presente contrato, tal y como lo
acredita con lo establecido en la escritura pública referida en el punto que
antecede, manifestando bajo protesta de decir verdad, que a la fecha no le han
sido modificadas ni revocadas en forma alguna

D) Dentro del objeto social de su representada se encuentra el de proporcionar e
intermediar servicios profesionales de asesoría.

E) Con la finalidad de participar en la licitación pública No. 10141002-002-001-
08, con fecha 25 de enero del 2008 celebró con la persona moral PERSORE
OUTSOURCIN, S.C de R.L. un convenio de alianza comercial, en el cual se
establecen los requisitos y especificaciones que señala el artículo 31 del
Reglamento de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y
demás disposiciones reglamentarias y aplicables, manifestando bajo protesta de

0166



1

decir verdad que en este acto ratifica y reconoce el contenido y alcance legal de
dicho convenio.

F) Reúne las condiciones técnicas y los recursos humanos y económicos
necesarios y suficientes para obligarse a la ejecución de los servicios objeto de
éste contrato.

G) La clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien representa es
CSI030724PB4.

H) Ha presentado en tiempo y forma las declaraciones de impuestos federales, y
no tiene adeudos fiscales, encontrándose al corriente en sus obligaciones
tributarias.

I) Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que su representada no se
encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 50 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ni sus socios o
asociados en ninguno de los supuestos del artículo 8, fracción XX, de la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

J) Manifiesta que a la fecha no existe, acción, juicio o procedimiento alguno, de
cualquier naturaleza, pendiente o en tramite, ante cualquier tribunal,
dependencia gubernamental, que pudiera afectar en forma adversa e importante
su situación financiera, tampoco probabilidad o amenaza de que se produzca en
su contra, o en contra de cualquiera de sus propiedades o activos, que pudiera
afectar las obligaciones contenidas en este contrato.

K) Que en virtud de que el FINAFIM requiere de un mayor menor de
consultores para el logro de sus fines previstos en su contrato constitutivo y sus
Reglas de Operación vigentes, manifiesta su conformidad para reducir en un 1.7
(uno punto siete) el contrato celebrado con fecha 05 de febrero del 2008, razón
por la cual manifiesta que cuenta con todos los recursos humanos y técnicos
para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en este acuerdo de
voluntades.

III. DE LAS PARTES:

A) Que las facultades con que comparecen a la celebración del presente
convenio no les han sido modificadas o limitadas en forma alguna, por lo que, en
este acto "las partes" convienen que es su libre voluntad celebrar el presente
instrumento.

B) Que en lo sucesivo convienen sin perjuicio a lo establecido en el presente
convenio en denominar lo siguiente:

1.- Consultor (es).- Persona o grupo de personas externas asignadas
por el PRESTADOR al FINAFIM, para cumplir con las actividades
previstas en los fines del FINAFIM.
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2.- Servicios.- Todas aquellas prestaciones, obligaciones, deberes o
actividades que debe realizar el PRESTADOR por si o por conducto de sus
consultores de conformidad con las disposiciones establecidas en el
contrato y en los anexos 1, 2, 3 y 4 que firmados por las partes,
forman parte integrante del presente instrumento.

3.- Administrador.- Es aquella persona física que designa el
PRESTADOR, para que sea el encargado de coordinar las obligaciones de
los consultores asignados al FINAFIM para la prestación de los
servicios materia del contrato.

4.- Viáticos.- Es aquel importe o cantidad que el FINAFIM debe
proporcionar al PRESTADOR o a los consultores del PRESTADOR, para
la realización de los servicios en un domicilio fuera de la Ciudad de
México, D.F., razón por la cual, estará obligado el PRESTADOR o el
consultor o consultores comisionados a la comprobación de los recursos
proporcionados para la ejecución de los servicios encomendados.

5.- Contrato.- Al contrato de fecha 05 de febrero del 2008, celebrado
entre el FINAFIM y el PRESTADOR, para que éste último se encargará
de proporcionar a los consultores de mandos equivalentes a subdirectores
y superiores que requiere el FINAFIM para el logro de sus fines, de
conformidad con las especificaciones contenidas en las Bases de licitación
No. 10141002-002-001-08.

6.- Convenio.- Al convenio de fecha 11 de febrero del 2008, celebrado
entre el FINAFIM y el PRESTADOR, para incrementar en un 1.1% el
Importe pactado originalmente en el contrato, así como para modificar
las cláusulas tercera y cuarta de dicho instrumento legal

C) Que consideran disminuir el monto total del convenio en un 1.7% (uno
punto siete por ciento) de su monto contratado, ya que se requieren de
menores consultores para cumplir con los fines del fideicomiso.

D) Que no habiendo vicios en el consentimiento es su libre voluntad sujetarse a
las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. MODIFICACIÓN.- De conformidad con lo señalado en el artículo 52
de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo
establecido en las cláusulas Décima Primera y Décimo Novena del contrato, así
como por la justificación señalada en la declaración III inciso c) del presente
acuerdo de voluntades, el FINAFIM y EL PRESTADOR convienen en modificar
las cláusulas tercera y cuarta del contrato, relativas al monto contratado y
forma y lugar de pago respectivamente, para quedar redactadas en los términos
siguientes:

TERCERA.- MONTO FIJO DEL CONTRATO.- FINAFIM cubrirá al
PRESTADOR, por los trabajos objeto del presente contrato, ¡a cantidad
de $21,241,898.08 (Veintiún millones doscientos cuarenta y un
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mil ochocientos noventa y ocho pesos 08/100 M.N.), más el 15%
por ciento por concepto de Impuesto al Valor Agregado.

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Se establece entre las partes
que el pago del monto total a que se refiere la cláusula precedente, se
considera fijo sin variaciones, salvo lo establecido en el artículo 52 de la
Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y será
cubierto al PRESTADOR por el FINAFIM de la manera siguiente:

1. Un pago por la cantidad de $1,556,170.08 (Un millón quinientos
cincuenta y seis mil ciento setenta pesos 08/100 Moneda
Nacional) más el respectivo impuesto al Valor Agregado, el cual deberá
ser cubierto al PRESTADOR el día:

a) 08 de febrero del 2008;

2. Un pago por la cantidad de $372,640.35 (trescientos setenta y
dos mil seiscientos cuarenta pesos 35/100 M.N.), más el impuesto
al Valor Agregado, el cual deberá ser cubierto al PRESTADOR el día:

a) 18 de febrero del 2008.

3. Un pago por la cantidad de $1,592,480.23 (Un millón quinientos
noventa y dos mil cuatrocientos ochenta pesos 23/100 Moneda
Nacional) más el respectivo impuesto al Valor Agregado, el cual deberá
ser cubierto al PRESTADOR el día:

a) 29 de febrero del 2008;

4. Dos pagos iguales por la cantidad de $1,574,325.15 (Un millón
quinientos setenta y cuatro mil trescientos veinticinco pesos
15/100 Moneda Nacional) más el respectivo impuesto al Valor
Agregado y deberán ser cubiertos al PRESTADOR en las siguientes
fechas:

a) 31 de Marzo del 2008;
b) 30 de Abril del 2008;

5. Ocho pagos iguales por la cantidad de $1,562,957.98 (Un millón
quinientos sesenta y dos mil novecientos cincuenta y siete pesos
98/100 Moneda Nacional) más el respectivo Impuesto al Valor
Agregado y deberán ser cubiertos al PRESTADOR en las siguientes
fechas:

a) 30 de mayo del 2008;
b) 30 de Junio del 2008;
c) 31 de Julio del 2008;
d) 29 de Agosto del 2008;
e) 30 de Septiembre del 2008;
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f) 31 de Octubre del 2008;
g) 29 de Noviembre del 2008;
h) 15 de diciembre del 2008.

6. Un último pago por la cantidad de $2,068,293.27 (Dos millones
sesenta y ocho mil doscientos noventa y tres pesos 27/100
Moneda Nacional), más el respectivo impuesto al Valor Agregado,
Importe que deberá ser cubierto al PRESTADOR a más tardar el día:

a) 15 de diciembre del 2008.

Los pagos a que se refiere el numeral 4 Inciso J) y el numeral 5
anteriores, podrán ser modificados excepciona/mente si los servicios
finales materia del presente instrumento, son entregados o realizados por
el PRESTADOR al FINAFIM con fecha anterior a la señalada en la
Cláusula Quinta del presente contrato, en el entendido que para que se
dé este supuesto, deberá existir la carta de conformidad con los
servicios realizados, la cual tendrá que ser expedida por el FINAFIM o
por persona autorizada o facultada.

Los importes a que se refiere la presente cláusula serán cubiertos al
PRESTADOR en el domicilio del FINAFIM, o mediante la modalidad de
transferencia electrónica a la CLABE 021180040360589230 del Banco
HSBC, Plaza 001, México, Distrito Federal, siempre y cuando se haya
dado cumplimiento con lo siguiente:

a) Que el PRESTADOR haya cumplido en tiempo y forma con los
compromisos establecidos en el presente contrato, en los anexos 1 y 2
respectivos, así como en las disposiciones que establezca el FINAFIM.

b)Que el PRESTADOR haya presentado al FINAFIM sus facturas o
recibos de honorarios correspondientes, debidamente requ¡sitados y en
apego a las disposiciones fiscales aplicables.

SEGUNDA.- MODIFICACIÓN ANEXO.- Como consecuencia de los incrementos
realizados y acordados por las partes, es necesario modificar el anexo 2 del
contrato, razón por la cual, dicho anexo firmado por las partes forma parte
integrante del presente instrumento.

TERCERA.- GARANTÍA ADICIONAL.- Toda vez que el PRESTADOR presentó
una garantía por el 12% del monto total del contrato, no es necesario modificar
la garantía a que hace referencia el artículo 59 del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, razón por la cual el
PRESTADOR da cumplimiento debido a dicho requerimiento.

CUARTA.- ENTRADA EN VIGOR.- Las modificaciones efectuadas en el presente
convenio modificatorio entrarán en vigor a partir de la firma del mismo,
continuando con su valor y fuerza legal las demás estipulaciones contenidas en el
contrato de fecha 01 de Mayo del 2008 para crear una sola unidad contractual.
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QUINTA.- ALCANCE.- Las modificaciones establecidas en el presente
instrumento, sustituyen todas aquellas disposiciones que se contrapongan a lo
aquí señalado, inclusive, aquellas establecidas en las bases.

SEXTA.- DOMICILIOS.- Ambas partes señalan como sus respectivos domicilios
para oír y recibir toda clase de notificación y documentos, aun las de carácter
personal y el emplazamiento en caso de juicio, los siguientes:

EL FINAFIM

Blvd. Adolfo López Mateos 3025, piso 11
Col. San Jerónimo Acúleo, C.P. 10400
México D.F., Del. Magdalena Contreras

EL PRESTADOR

Rafael Alducin No. 30,
Col. Del Valle, C.P. 03100
México, D.F. Del. Benito Juárez
Teléfono 5575-3368 y 5559-1733.

Cualquier cambio de domicilio de las partes deberá ser notificado a la otra por
escrito, en cuanto suceda.

SÉPTIMA.- JURISDICCIÓN.- Para el caso de interpretación o incumplimiento
de este convenio, las partes reconocen las leyes mexicanas como aplicables, así
como la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales ubicados en el
Distrito Federal, renunciando desde ahora al fuero que pudiera corresponderles,
por razón de sus respectivos domicilios, presentes o futuros.

Previa lectura del contenido del presente convenio, las partes aceptan quedar
obligadas en todos sus términos y condiciones, los cuales se constituyen en
expresión completa y exclusiva de su voluntad y lo firman de conformidad por
duplicado, quedando un ejemplar en poder del PRESTADOR y otro en poder de
FINAFIM, en la Ciudad de México, Distrito Federal, primero de mayo del dos
mil ocho.

El FINAFIM

Nacional Financiera, S,Jj;C, como
luciaria del Fideicomiso deT~Progcama

Nacional de Financiamiento al

Microempresario

Lie. María det Carmen Corral Romero
Secretaria Técnica de FINAFIM

El PRESTADOI

Consultoría en Servicios
BNR, Si

g ral es,

Lie. Cristian Roldan Buendía
Apoderado Legal

Las firmas que anteceden corresponden al convenio modificatorio al contrato de prestación de
servicios de fecha 01 de mayo del 2008, que celebran en 07 fojas útiles, Nacional Financiera,
S.N.C. como fiduciaria del Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario
(FINAFIM) y Consultoría en Servicios Integrales, BNR, S.A. de C.V.- conste.

Reí. AF/272/2008 J-234/2008
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CONVENIO NO. FPNFM SERV 005-bis 2/2008

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE NACIONAL FINANCIERA,
S.N.C, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO DEL
PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA LIC. MARÍA DEL CARMEN CORRAL
ROMERO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA TÉCNICA DEL FIDEICOMISO,
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL "FINAFIM", Y POR LA
OTRA PARTE CONSULTORÍA EN SERVICIOS INTEGRALES BNR, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
SU APODERADO LEGAL EL C. LIC. CRISTIAN ROLDAN BUENDIA A QUIEN
EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SE LE
DENOMINARÁ EL "PRESTADOR", AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS SIGUIENTES:

D ECLARACION ES

I. DECLARA FINAFIM, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

A) Es un fideicomiso público constituido mediante contrato celebrado el día 17
de mayo del 2001, con la participación de la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público en su carácter de Fideicomitente Único de la Administración Pública
Federal y Nacional Financiera, S.N.C. como Fiduciaria, modificado por Convenio
de fecha 30 de mayo de 2003 y 20 de enero del 2006.

B) Cuenta con facultades suficientes y bastantes para formalizar el presente
contrato, según consta en el testimonio notarial de la escritura pública número
119,400 de fecha 23 de noviembre del 2006, otorgada ante la fe del Lie. Cecilio
González Márquez, Notario Público número 151 del Distrito Federal de México,
D.F., instrumento que se encuentra debidamente Inscrito en el Registro Publico
de Comercio de la Ciudad de México, bajo el Folio Mercantil número 1275, de
fecha 08 de enero del 2007.

C) Que dentro de los fines del fideicomiso tiene la administración de los recursos
existentes en su patrimonio para ser destinados al fomento y desarrollo de la
microempresa mediante la operación de un sistema de otorgamiento de créditos
preferenclales, destinados a las instituciones de Microfinanciamiento con base en
sus Reglas de Operación.

D) Con fecha 05 de febrero del 2008, celebró contrato de prestación de servicios
con el PRESTADOR, para que éste se encargará de proporcionar a los
consultores de mandos equivalentes a subdirectores y superiores que requiere el
FINAFIM para el logro de sus fines, de conformidad con las especificaciones
contenidas en las Bases de licitación No. 10141002-002-001-08.

E) Con fecha 11 de febrero del 2008, celebró con el PRESTADOR convenio
modificatorio al contrato de prestación de servicios referido en el inciso anterior,
con la finalidad de incrementar el monto total del contrato en un 1.1% de su
monto contratado, ya que se requerían realizar algunos ajustes para cumplir con fl 172
los fines del fideicomiso.
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F) La celebración del presente convenio fue autorizado por el Comité Técnico de
su representada, mediante Acuerdo 5/1/2008, y su formalización se realiza en
apego a lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como lo señalado en la
cláusula Décima Primera y Décima Novena del contrato.

G) Cuenta con los recursos suficientes para cubrir el importe de los servicios
objeto del presente convenio, ya que no se rebasa el presupuesto autorizado
para la prestación del servicio.

H) La clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien representa es FPN-
010517-LZ3.

I) Que requiere disminuir el monto del contrato celebrado el 05 de febrero del
2008 con el PRESTADOR, toda vez que requiere de un número menor de
consultores para cumplir con los fines del fideicomiso para lo que fue constituido.

II. DECLARA EL PRESTADOR, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTEQUE:

A) Mediante escritura pública No. 70,172, de fecha 24 de julio de 2003 otorgada
ante la fe del Notario Público No. 62 del Distrito Federal, Licenciado Heriberto
Román Talavera, se constituyó la empresa Consultoría en Servicios Integrales,
BUGU, S. A. de C.V., instrumento que quedó debidamente inscrito en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio mercantil número 307234 de
fecha 11 de agosto del 2003.

B) Con fecha 17 de mayo del 2006 y mediante escritura pública No. 72,828
otorgada ante la fe del Notario Público No. 62 del Distrito Federal, Licenciado
Heriberto Román Talavera, se protocolizó un Acta de Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas, en la que se acordó entre otros asuntos, el cambio
de denominación de la sociedad para en lo sucesivo denominarse "Consultoría
en Servicios Integrales BNR, S.A. de C.V."

C) Tiene facultades suficientes para celebrar el presente contrato, tal y como lo
acredita con lo establecido en la escritura pública referida en el punto que
antecede, manifestando bajo protesta de decir verdad, que a la fecha no le han
sido modificadas ni revocadas en forma alguna

D) Dentro del objeto social de su representada se encuentra el de proporcionar e
intermediar servicios profesionales de asesoría.

E) Con la finalidad de participar en la licitación pública No. 10141002-002-001-
08, con fecha 25 de enero del 2008 celebró con la persona moral PERSORE
OUTSOURCIN, S.C. de R.L. un convenio de alianza comercial, en el cual se
establecen los requisitos y especificaciones que señala el artículo 31 del
Reglamento de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y
demás disposiciones reglamentarias y aplicables, manifestando bajo protesta de
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decir verdad que en este acto ratifica y reconoce el contenido y alcance legal de
dicho convenio.

F) Reúne las condiciones técnicas y los recursos humanos y económicos
necesarios y suficientes para obligarse a la ejecución de los servicios objeto de
éste contrato.

G) La clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien representa es
CSI030724PB4.

H) Ha presentado en tiempo y forma las declaraciones de Impuestos federales, y
no tiene adeudos fiscales, encontrándose al corriente en sus obligaciones
tributarias.

I) Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que su representada no se
encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 50 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servidos del Sector Público, ni sus socios o
asociados en ninguno de los supuestos del artículo 8, fracción XX, de la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

J) Manifiesta que a la fecha no existe, acción, juicio o procedimiento alguno, de
cualquier naturaleza, pendiente o en tramite, ante cualquier tribunal,
dependencia gubernamental, que pudiera afectar en forma adversa e importante
su situación financiera, tampoco probabilidad o amenaza de que se produzca en
su contra, o en contra de cualquiera de sus propiedades o activos, que pudiera
afectar las obligaciones contenidas en este contrato.

K) Que en virtud de que el FINAFIM requiere de un mayor menor de
consultores para el logro de sus fines previstos en su contrato constitutivo y sus
Reglas de Operación vigentes, manifiesta su conformidad para reducir en un 1.7
(uno punto siete) el contrato celebrado con fecha 05 de febrero del 2008, razón
por la cual manifiesta que cuenta con todos los recursos humanos y técnicos
para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en este acuerdo de
voluntades.

III. DE LAS PARTES:

A) Que las facultades con que comparecen a la celebración del presente
convenio no les han sido modificadas o limitadas en forma alguna, por lo que, en
este acto "las partes" convienen que es su libre voluntad celebrar el presente
instrumento.

B) Que en lo sucesivo convienen sin perjuicio a lo establecido en el presente
convenio en denominar lo siguiente:

1.- Consultor (es).- Persona o grupo de personas externas asignadas
por el PRESTADOR al FINAFIM, para cumplir con las actividades
previstas en los fines del FINAFIM.
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2.- Servicios.- Todas aquellas prestaciones, obligaciones, deberes o
actividades que debe realizar el PRESTADOR por si o por conducto de sus
consultores de conformidad con las disposiciones establecidas en el
contrato y en los anexos 1, 2, 3 y 4 que firmados por las partes,
forman parte integrante del presente instrumento.

3.- Administrador.- Es aquella persona física que designa el
PRESTADOR, para que sea el encargado de coordinar las obligaciones de
los consultores asignados al FINAFIM para la prestación de los
servicios materia del contrato.

4.- Viáticos.- Es aquel importe o cantidad que el FINAFIM debe
proporcionar al PRESTADOR o a los consultores del PRESTADOR, para
la realización de los servicios en un domicilio fuera de la Ciudad de
México, D.F., razón por la cual, estará obligado el PRESTADOR o el
consultor o consultores comisionados a la comprobación de los recursos
proporcionados para la ejecución de los servicios encomendados.

5.- Contrato.- Al contrato de fecha 05 de febrero del 2008, celebrado
entre el FINAFIM y el PRESTADOR, para que éste último se encargará
de proporcionar a los consultores de mandos equivalentes a subdirectores
y superiores que requiere el FINAFIM para el logro de sus fines, de
conformidad con las especificaciones contenidas en las Bases de licitación
No. 10141002-002-001-08.

6.- Convenio.- Al convenio de fecha 11 de febrero del 2008, celebrado
entre el FINAFIM y el PRESTADOR, para Incrementar en un 1.1% el
importe pactado originalmente en el contrato, así como para modificar
las cláusulas tercera y cuarta de dicho instrumento legal

C) Que consideran disminuir el monto total del convenio en un 1.7% (uno
punto siete por ciento) de su monto contratado, ya que se requieren de
menores consultores para cumplir con los fines del fideicomiso.

D) Que no habiendo vicios en el consentimiento es su libre voluntad sujetarse a
las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. MODIFICACIÓN.- De conformidad con lo señalado en el artículo 52
de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo
establecido en las cláusulas Décima Primera y Décimo Novena del contrato, así
como por la justificación señalada en la declaración III inciso c) del presente
acuerdo de voluntades, el FINAFIM y EL PRESTADOR convienen en modificar
las cláusulas tercera y cuarta del contrato, relativas al monto contratado y
forma y lugar de pago respectivamente, para quedar redactadas en los términos
siguientes:

TERCERA.- MONTO FIJO DEL CONTRATO.- FINAFIM cubrirá al
PRESTADOR, por los trabajos objeto del presente contrato, la cantidad
de $21,241,898.08 (Veintiún millones doscientos cuarenta y un
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mil ochocientos noventa y ocho pesos 08/100 M.N.), más el 15%
por ciento por concepto de Impuesto al ValorAgregado.

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Se establece entre ¡as partes
que el pago del monto total a que se refiere la cláusula precedente, se
considera fijo sin variaciones, salvo ¡o establecido en el artículo 52 de la
Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y será
cubierto al PRESTADOR por el FINAFIM de la manera siguiente:

1. Un pago por la cantidad de $1,556,170.08 (Un millón quinientos
cincuenta y seis mil ciento setenta pesos 08/100 Moneda
Nacional) más el respectivo impuesto al Valor Agregado, el cual deberá
ser cubierto al PRESTADOR el día:

a) 08 de febrero del 2008;

2. Un pago por la cantidad de $372,640.35 (trescientos setenta y
dos mil seiscientos cuarenta pesos 35/100 M.N.), más el impuesto
al Valor Agregado, el cual deberá ser cubierto ai PRESTADOR el día:

a) 18 de febrero del 2008.

3. Un pago por la cantidad de $1,592,480.23 (Un millón quinientos
noventa y dos mil cuatrocientos ochenta pesos 23/100 Moneda
Nacional) más el respectivo impuesto al Valor Agregado, el cual deberá
ser cubierto al PRESTADOR el día:

a) 29 de febrero del 2008;

4. Dos pagos ¡guales por la cantidad de $1,574,325.15 (Un millón
quinientos setenta y cuatro mil trescientos veinticinco pesos
15/100 Moneda Nacional) más el respectivo impuesto al Valor
Agregado y deberán ser cubiertos al PRESTADOR en ¡as siguientes
fechas:

a) 31 de Marzo del 2008;
b) 30 de Abril del 2008;

5. Ocho pagos iguales por la cantidad de $1,562,957.98 (Un millón
quinientos sesenta y dos mil novecientos cincuenta y siete pesos
98/100 Moneda Nacional) más el respectivo impuesto al Valor
Agregado y deberán ser cubiertos al PRESTADOR en las siguientes
fechas:

a) 30 de mayo del 2008;
b) 30 de Junio del 2008;
c) 31 de Julio del 2008;
d) 29 de Agosto del 2008;
e) 30 de Septiembre del 2008;
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f) 31 de Octubre del 2008;
g) 29 de Noviembre del 2008;
h) 15 de diciembre del 2008.

6. Un último pago por la cantidad de $2,068,293.27 (Dos millones
sesenta y ocho mil doscientos noventa y tres pesos 27/100
Moneda Nacional), más el respectivo impuesto al Valor Agregado,
importe que deberá ser cubierto al PRESTADOR a más tardar el día:

a) 15 de diciembre del 2008.

Los pagos a que se refiere el numeral 4 inciso J) y el numeral 5
anteriores, podrán ser modificados excepcionalmente si los servicios
finales materia del presente instrumento, son entregados o realizados por
el PRESTADOR al FINAFIM con fecha anterior a la señalada en ¡a
Cláusula Quinta del presente contrato, en el entendido que para que se
dé este supuesto, deberá existir ¡a carta de conformidad con ¡os
servicios realizados, la cual tendrá que ser expedida por el FINAFIM o
por persona autorizada o facultada.

Los importes a que se refiere la presente cláusula serán cubiertos al
PRESTADOR en el domicilio del FINAFIM, o mediante la modalidad de
transferencia electrónica a la CLABE 021180040360589230 del Banco
HSBC, Plaza 001, México, Distrito Federal, siempre y cuando se haya
dado cumplimiento con lo siguiente:

a) Que el PRESTADOR haya cumplido en tiempo y forma con los
compromisos establecidos en el presente contrato, en los anexos 1 y 2
respectivos, así como en las disposiciones que establezca el FINAFIM.

b)Que el PRESTADOR haya presentado al FINAFIM sus facturas o
recibos de honorarios correspondientes, debidamente requisitados y en
apego a las disposiciones fiscales aplicables.

SEGUNDA.- MODIFICACIÓN ANEXO.- Como consecuencia de los incrementos
realizados y acordados por las partes, es necesario modificar el anexo 2 del
contrato, razón por la cual, dicho anexo firmado por las partes forma parte
integrante del presente instrumento.

TERCERA.- GARANTÍA ADICIONAL.- Toda vez que el PRESTADOR presentó
una garantía por el 12% del monto total del contrato, no es necesario modificar
la garantía a que hace referencia el artículo 59 del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, razón por la cual el
PRESTADOR da cumplimiento debido a dicho requerimiento.

CUARTA.- ENTRADA EN VIGOR.- Las modificaciones efectuadas en el presente
convenio modificatorio entrarán en vigor a partir de la firma del mismo,
continuando con su valor y fuerza legal las demás estipulaciones contenidas en el
contrato de fecha 01 de Mayo del 2008 para crear una sola unidad contractual.
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QUINTA.- ALCANCE.- Las modificaciones establecidas en el presente
instrumento, sustituyen todas aquellas disposiciones que se contrapongan a lo
aquí señalado, inclusive, aquellas establecidas en las bases.

SEXTA.- DOMICILIOS.- Ambas partes señalan como sus respectivos domicilios
para oír y recibir toda clase de notificación y documentos, aun las de carácter
personal y el emplazamiento en caso de juicio, los siguientes:

EL FINAFIM

Blvd. Adolfo López Mateos 3025, piso 11
Col. San Jerónimo Acúleo, C.P. 10400
México D.F., Del. Magdalena Contreras

EL PRESTADOR

Rafael Alducin No. 30,
Col. Del Valle, C.P. 03100
México, D.F. Del. Benito Juárez
Teléfono 5575-3368 y 5559-1733.

Cualquier cambio de domicilio de las partes deberá ser notificado a la otra por
escrito, en cuanto suceda.

SÉPTIMA.- JURISDICCIÓN.- Para el caso de interpretación o incumplimiento
de este convenio, las partes reconocen las leyes mexicanas como aplicables, así
como la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales ubicados en el
Distrito Federal, renunciando desde ahora al fuero que pudiera corresponderles,
por razón de sus respectivos domicilios, presentes o futuros.

Previa lectura del contenido del presente convenio, las partes aceptan quedar
obligadas en todos sus términos y condiciones, los cuales se constituyen en
expresión completa y exclusiva de su voluntad y lo firman de conformidad por
duplicado, quedando un ejemplar en poder del PRESTADOR y otro en poder de
FINAFIM, en la Ciudad de México, Distrito Federal, primero de mayo del dos
mil ocho.

El FINAFIM

Nacional Firianciera^SiNX., como
Fiduciaria del FldeicomisoderProQramé

Nacional de Financiamiento al

rroempresario

Lie. María del Carmen Corral Romero
Secretaria Técnica de FINAFIM

El PRESTADOR

Consultoría en Servicios
BNR, S.A,

Lie. Cristian Roldan Buendía
Apoderado Legal

Las firmas que anteceden corresponden al convenio modificatorio al contrato de prestación de
servicios de fecha 01 de mayo del 2008, que celebran en 07 fojas útiles, Nacional Financiera,
S.N.C. como fiduciaria del Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario
(FINAFIM) y Consultoría en Servicios Integrales, BNR, S.A. de C.V.- conste.

Reí. AF/272/2008 J-234/2008
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CONVENIO NO. FPNFM SERV 005-bis 3/2008

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE NACIONAL FINANCIERA,
S.N.C, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO DEL
PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA LIC. MARÍA DEL CARMEN CORRAL
ROMERO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA TÉCNICA DEL FIDEICOMISO,
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL "FINAFIM", Y POR LA
OTRA PARTE CONSULTORÍA EN SERVICIOS INTEGRALES BNR, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
SU APODERADO LEGAL EL C. LIC. CRISTIAN ROLDAN BUENDIA A QUIEN
EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SE LE
DENOMINARÁ EL "PRESTADOR", AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS SIGUIENTES:

D ECLARACIO N ES

I. DECLARA FINAFIM, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

A) Es un fideicomiso público constituido mediante contrato celebrado el día 17
de mayo del 2001, con la participación de la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público en su carácter de Fidelcomitente Único de la Administración Pública
Federal y Nacional Financiera, S.N.C. como Fiduciaria, modificado por Convenio
de fecha 30 de mayo de 2003 y 20 de enero del 2006.

B) Cuenta con facultades suficientes y bastantes para formalizar el presente
contrato, según consta en el testimonio notarial de la escritura pública número
119,400 de fecha 23 de noviembre del 2006, otorgada ante la fe del Lie. Cecilio
González Márquez, Notario Público número 151 del Distrito Federal de México,
D.F., instrumento que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Publico
de Comercio de la Ciudad de México, bajo el Folio Mercantil número 1275, de
fecha 08 de enero del 2007.

C) Que dentro de los fines del fideicomiso tiene la administración de los recursos
existentes en su patrimonio para ser destinados al fomento y desarrollo de la
microempresa mediante la operación de un sistema de otorgamiento de créditos
preferenciales, destinados a las instituciones de Microfinanciamiento con base en
sus Reglas de Operación.

D) Con fecha 05 de febrero del 2008, celebró contrato de prestación de servicio
con el PRESTADOR, para que éste se encargará de proporcionar a I
consultores de mandos equivalentes a subdirectores y superiores que requiere é
FINAFIM para el logro de sus fines, de conformidad con las especificaciones
contenidas en las Bases de licitación No. 10141002-002-001-08.

E) Con fecha 11 de febrero del 2008, celebró con el PRESTADOR convenio
modificatorio al contrato de prestación de servicios referido en el inciso anterior,
con la finalidad de incrementar el monto total del contrato en un 1.1% de su
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monto contratado, ya que se requerían realizar algunos ajustes para cumplir con
los fines del fideicomiso.

F) Con fecha 01 de Mayo del 2008, celebró con el PRESTADOR convenio
modificatorio al contrato de prestación de servicios referido en el inciso D)
anterior, con la finalidad de disminuir el monto total del contrato en un 1.7%
de su monto contratado, ya que se requerían realizar algunos ajustes para
cumplir con los fines del fideicomiso.

G) La celebración del presente convenio fue autorizado por el Comité Técnico de
su representada, mediante Acuerdo 5/1/2008, y su formalización se realiza en
apego a lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como lo señalado en la
cláusula Décima Primera y Décima Novena del contrato.

H) Cuenta con los recursos suficientes para cubrir el importe de los servicios
objeto del presente convenio, ya que no se rebasa el presupuesto autorizado
para la prestación del servicio.

I) La clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien representa es FPN-
010517-LZ3.

J) Que requiere disminuir el monto del contrato celebrado el 05 de febrero del
2008 con el PRESTADOR, toda vez que requiere de un número menor de
consultores para cumplir con los fines del fideicomiso para lo que fue constituido.

II. DECLARA EL PRESTADOR, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

A) Mediante escritura pública No. 70,172, de fecha 24 de julio de 2003 otorgada
ante la fe del Notario Público No. 62 del Distrito Federal, Licenciado Heriberto
Román Talavera, se constituyó la empresa Consultoría en Servicios Integrales,
BUGU, S. A. de C.V., instrumento que quedó debidamente inscrito en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio mercantil número 307234 de
fecha 11 de agosto del 2003.

B) Con fecha 17 de mayo del 2006 y mediante escritura pública No. 72,828
otorgada ante la fe del Notario Público No. 62 del Distrito Federal, Licenciado
Heriberto Román Talavera, se protocolizó un Acta de Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas, en la que se acordó entre otros asuntos, el cambio
de denominación de la sociedad para en lo sucesivo denominarse "Consultorí
en Servicios Integrales BNR, S.A. de C.V."

C) Tiene facultades suficientes para celebrar el presente contrato, tal y como I
acredita con lo establecido en la escritura pública referida en el punto que'
antecede, manifestando bajo protesta de decir verdad, que a la fecha no le han
sido modificadas ni revocadas en forma alguna

D) Dentro del objeto social de su representada se encuentra el de proporcionar e
intermediar servicios profesionales de asesoría.
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E) Con la finalidad de participar en la licitación pública No. 10141002-002-001-
08, con fecha 25 de enero del 2008 celebró con la persona moral PERSORE
OUTSOURCIN, S.C. de R.L. un convenio de alianza comercial, en el cual se
establecen los requisitos y especificaciones que señala el artículo 31 del
Reglamento de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y
demás disposiciones reglamentarias y aplicables, manifestando bajo protesta de
decir verdad que en este acto ratifica y reconoce el contenido y alcance legal de
dicho convenio.

F) Reúne las condiciones técnicas y los recursos humanos y económicos
necesarios y suficientes para obligarse a la ejecución de los servicios objeto de
éste contrato.

G) La clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien representa es
CSI030724PB4.

H) Ha presentado en tiempo y forma las declaraciones de impuestos federales, y
no tiene adeudos fiscales, encontrándose al corriente en sus obligaciones
tributarias.

I) Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que su representada no se
encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 50 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ni sus socios o
asociados en ninguno de los supuestos del artículo 8, fracción XX, de la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

3) Manifiesta que a la fecha no existe, acción, juicio o procedimiento alguno, de
cualquier naturaleza, pendiente o en tramite, ante cualquier tribunal,
dependencia gubernamental, que pudiera afectar en forma adversa e importante
su situación financiera, tampoco probabilidad o amenaza de que se produzca en
su contra, o en contra de cualquiera de sus propiedades o activos, que pudiera
afectar las obligaciones contenidas en este contrato.

K) Que en virtud de que el FINAFIM requiere de un menor número de
consultores para el logro de sus fines previstos en su contrato constitutivo y sus
Reglas de Operación vigentes, manifiesta su conformidad para reducir en un 0.
(cero punto seis) el contrato celebrado con fecha 05 de febrero del 2008, razón1
por la cual manifiesta que cuenta con todos los recursos humanos y técnico,
para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en este acuerdo de
voluntades.

III. DE LAS PARTES:

A) Que las facultades con que comparecen a la celebración del presente
convenio no les han sido modificadas o limitadas en forma alguna, por lo que, en
este acto "las partes" convienen que es su libre voluntad celebrar el presente
instrumento.
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B) Que en lo sucesivo convienen sin perjuicio a lo establecido en el presente
convenio en denominar lo siguiente:

1.- Consultor (es).- Persona o grupo de personas externas asignadas
por el PRESTADOR al FINAFIM, para cumplir con las actividades
previstas en los fines del FINAFIM.

2.- Servicios.- Todas aquellas prestaciones, obligaciones, deberes o
actividades que debe realizar el PRESTADOR por si o por conducto de sus
consultores de conformidad con las disposiciones establecidas en el
contrato y en los anexos 1, 2, 3 y 4 que firmados por las partes,
forman parte integrante del presente instrumento.

3.- Administrador.- Es aquella persona física que designa el
PRESTADOR, para que sea el encargado de coordinar las obligaciones de
los consultores asignados al FINAFIM para la prestación de los
servicios materia del contrato.

4.- Viáticos.- Es aquel importe o cantidad que el FINAFIM debe
proporcionar al PRESTADOR o a los consultores del PRESTADOR, para
la realización de los servicios en un domicilio fuera de la Ciudad de
México, D.F., razón por la cual, estará obligado el PRESTADOR o el
consultor o consultores comisionados a la comprobación de los recursos
proporcionados para la ejecución de los servicios encomendados.

5.- Contrato.- Al contrato de fecha 05 de febrero del 2008, celebrado
entre el FINAFIM y el PRESTADOR, para que éste último se encargará
de proporcionar a los consultores de mandos equivalentes a subdirectores
y superiores que requiere el FINAFIM para el logro de sus fines, de
conformidad con las especificaciones contenidas en las Bases de licitación
No. 10141002-002-001-08.

C) Que consideran disminuir el monto total del convenio en un 0.5% (cero
punto cinco por ciento) de su monto contratado, ya que se requieren de
menores consultores para cumplir con los fines del fideicomiso.

D) Que no habiendo vicios en el consentimiento es su libre voluntad sujetarse a
las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. MODIFICACIÓN.- De conformidad con lo señalado en el artículo 5
de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo
establecido en las cláusulas Décima Primera y Décimo Novena del contrato, así
como por la justificación señalada en la declaración III inciso c) del presente
acuerdo de voluntades, el FINAFIM y EL PRESTADOR convienen en modificar
las cláusulas tercera y cuarta del contrato, relativas al monto contratado y
forma y lugar de pago respectivamente, para quedar redactadas en los términos
siguientes:
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TERCERA.- MONTO FIJO DEL CONTRATO.- FINAFIM cubrirá al
PRESTADOR, por los trabajos objeto del presente contrato, la cantidad
de $21,263,282.00 (Veintiún millones doscientos sesenta y tres
mil doscientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.), más el 15% por
ciento por concepto de Impuesto al Valor Agregado.

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Se establece entre las partes
que el pago del monto total a que se refiere la cláusula precedente, se
considera fijo sin variaciones, salvo lo establecido en el artículo 52 de la
Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y será
cubierto al PRESTADOR por el FINAFIM de la manera siguiente:

1. Un pago por la cantidad de $1,556,170.08 (Un millón quinientos
cincuenta y seis mil ciento setenta pesos 08/100 Moneda
Nacional) más el respectivo impuesto al Valor Agregado, el cual deberá
ser cubierto al PRESTADOR el día:

a) 08 de febrero del 2008;

2. Un pago por la cantidad de $372,640.35 (trescientos setenta y
dos mil seiscientos cuarenta pesos 35/100 M.N.), más el impuesto
al Valor Agregado, el cual deberá ser cubierto al PRESTADOR el día:

a) 18 de febrero del 2008.

3. Un pago por la cantidad de $1,592,480.23 (Un millón quinientos
noventa y dos mil cuatrocientos ochenta pesos 23/100 Moneda
Nacional) más el respectivo impuesto al Valor Agregado, el cual deberá
ser cubierto al PRESTADOR el día:

a) 29 de febrero del 2008;

4. Dos pagos ¡guales por la cantidad de $1,574,325.15 (Un millón
quinientos setenta y cuatro mil trescientos veinticinco pesos
15/100 Moneda Nacional) más el respectivo Impuesto al Valor
Agregado y deberán ser cubiertos al PRESTADOR en las siguientes
fechas:

a) 31 de Marzo del 2008;
b) 30 de Abril del 2008;

5. Tres pagos iguales por la cantidad de $1,562,957.98 (Un millo
quinientos sesenta y dos mil novecientos cincuenta y siete pesos
98/100 Moneda Nacional) más el respectivo impuesto al Valor
Agregado y deberán ser cubiertos al PRESTADOR en ¡as siguientes
fechas:

a) 30 de mayo del 2008;
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b) 30 de Junio del 2008;
c) 31 de Julio del 2008;

6. Un pago por la cantidad de $1,491,676.19 (Un millón
cuatrocientos noventa y un mil seiscientos setenta y seis pesos
19/100 Moneda Nacional) más el respectivo impuesto al Valor
Agregado, el cual deberá ser cubierto al PRESTADOR el día

a) 29 de Agosto del 2008;

7. Cuatro pagos iguales por ¡a cantidad de $1,513,290.74 (Un millón
quinientos trece mil doscientos noventa pesos 74/100 Moneda
Nacional) más e¡ respectivo impuesto al Valor Agregado y deberán ser
cubiertos al PRESTADOR en las siguientes fechas:

a) 30 de Septiembre del 2008;
b) 31 de Octubre del 2008;
c) 29 de Noviembre del 2008;
d) 15 de diciembre del 2008.

8. Un último pago por la cantidad de $1,982,385.99 (Un millón
novecientos ochenta y dos mil trescientos ochenta y cinco pesos
99/100 Moneda Nacional), más el respectivo impuesto al Valor
Agregado, importe que deberá ser cubierto al PRESTADOR a más tardar
el día:

a) 15 de diciembre del 2008.

Los pagos a que se refiere el numeral 7 inciso d) y el numeral 8
anteriores, podrán ser modificados excepcionalmente si los servicios
finales materia del presente instrumento, son entregados o realizados por
el PRESTADOR al FINAFIM con fecha anterior a la señalada en la
Cláusula Quinta del presente contrato, en el entendido que para que se
dé este supuesto, deberá existir la carta de conformidad con los
servicios realizados, la cual tendrá que ser expedida por el FINAFIM o
por persona autorizada o facultada.

Los importes a que se refiere la presente cláusula serán cubiertos al s~\
PRESTADOR en el domicilio del FINAFIM, o mediante la modalidad del /
transferencia electrónica a la CLABE 021180040360589230 del Bancoj
HSBC, Plaza 001, México, Distrito Federal, siempre y cuando se haya
dado cumplimiento con lo siguiente:

•f-
a) Que el PRESTADOR haya cumplido en tiempo y forma con los
compromisos establecidos en el presente contrato, en los anexos 1 y 2
respectivos, así como en las disposiciones que establezca el FINAFIM.
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b)Que el PRESTADOR haya presentado al FINAFIM sus facturas o
recibos de honorarios correspondientes, debidamente requisitados y en
apego a las disposiciones fiscales aplicables.

SEGUNDA.- MODIFICACIÓN ANEXO.- Como consecuencia de los incrementos
realizados y acordados por las partes, no es necesario modificar el anexo 2 del
contrato, razón por la cual, dicho anexo firmado por las partes forma parte
integrante del presente instrumento.

TERCERA.- GARANTÍA ADICIONAL.- Toda vez que el PRESTADOR presentó
una garantía por el 12% del monto total del contrato, no es necesario modificar
la garantía a que hace referencia el artículo 59 del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, razón por la cual el
PRESTADOR da cumplimiento debido a dicho requerimiento.

CUARTA.- ENTRADA EN VIGOR.- Las modificaciones efectuadas en el presente
convenio modificatorio entrarán en vigor a partir de la firma del mismo,
continuando con su valor y fuerza legal las demás estipulaciones contenidas en el
contrato de fecha 01 de Mayo del 2008 para crear una sola unidad contractual.

QUINTA.- ALCANCE.- Las modificaciones establecidas en el presente
instrumento, sustituyen todas aquellas disposiciones que se contrapongan a lo
aquí señalado, inclusive, aquellas establecidas en las bases.

SEXTA.- DOMICILIOS.- Ambas partes señalan como sus respectivos domicilios
para oír y recibir toda clase de notificación y documentos, aun las de carácter
personal y el emplazamiento en caso de juicio, los siguientes:

EL FINAFIM
Blvd. Adolfo López Mateos 3025, piso 11
Col. San Jerónimo Acúleo, C.P. 10400
México D.F., Del. Magdalena Contreras

EL PRESTADOR

Rafael Alducin No. 30,
Col. Del Valle, C.P. 03100
México, D.F. Del. Benito Juárez
Teléfono 5575-3368 y 5559-1733.

Cualquier cambio de domicilio de las partes deberá ser notificado a la otra por,
escrito, en cuanto suceda.

SÉPTIMA.- JURISDICCIÓN.- Para el caso de Interpretación o incumplimient
de este convenio, las partes reconocen las leyes mexicanas como aplicables, as'í
como la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales ubicados en el
Distrito Federal, renunciando desde ahora al fuero que pudiera corresponderles,
por razón de sus respectivos domicilios, presentes o futuros.

Previa lectura del contenido del presente convenio, las partes aceptan quedar
obligadas en todos sus términos y condiciones, los cuales se constituyen en
expresión completa y exclusiva de su voluntad y lo firman de conformidad por

0163



\

duplicado, quedando un ejemplar en poder del PRESTADOR y otro en poder de
FINAFIM, en la Ciudad de México, Distrito Federal, primero de Agosto del dos
mil ocho.

El FINAFIM

Nacional Financiera, S.N.C, como
Fiduciaria del Fideicomiso del Programa

Naciajwrf"tíé Financiamiento"

MiCGoempresario

Carpian^oTrai Romero
écnica de FINAFIM

El PRESTADOR

Consultoría en Servicios Integrales,
BNR, S.A.

Lie. Cristian Roldan Buendía

Apoderado Legal

Las firmas que anteceden corresponden al convenio modificatorio al contrato de prestación de
servicios de fecha 01 de mayo del 2008, que celebran en 08 fojas útiles, Nacional Financiera,
S.N.C. como fiduciaria del Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario
(FINAFIM) y Consultoría en Servicios Integrales, BNR, S.A. de C.V.- conste.

Reí. AD/PNFM/077/08 J-416/2008
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U CONVENIO NO. FPNFM SERV 005-bis 3/2008

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE NACIONAL FINANCIERA,
S.N.C., EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO DEL
PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA LIC. MARÍA DEL CARMEN CORRAL
ROMERO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA TÉCNICA DEL FIDEICOMISO,
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL "FINAFIM", Y POR LA
OTRA PARTE CONSULTORÍA EN SERVICIOS INTEGRALES BNR, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
SU APODERADO LEGAL EL C. LIC. CRISTIAN ROLDAN BUENDIA A QUIEN
EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SE LE
DENOMINARÁ EL "PRESTADOR", AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIO N ES

I. DECLARA FINAFIM, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

A) Es un fideicomiso público constituido mediante contrato celebrado el día 17
de mayo del 2001, con la participación de la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público en su carácter de FIdeicomItente Único de la Administración Pública
Federal y Nacional Financiera, S.N.C. como Fiduciaria, modificado por Convenio
de fecha 30 de mayo de 2003 y 20 de enero del 2006.

B) Cuenta con facultades suficientes y bastantes para formalizar el presente
contrato, según consta en el testimonio notarial de la escritura pública número
119,400 de fecha 23 de noviembre del 2006, otorgada ante la fe del Lie. Cecilio
González Márquez, Notario Público número 151 del Distrito Federal de México,
D.F., instrumento que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Publico
de Comercio de la Ciudad de México, bajo el Folio Mercantil número 1275, de
fecha 08 de enero del 2007.

C) Que dentro de los fines del fideicomiso tiene la administración de los recursos
existentes en su patrimonio para ser destinados al fomento y desarrollo de la
microempresa mediante la operación de un sistema de otorgamiento de créditos
preferenciales, destinados a las instituciones de Microfinanciamiento con base en
sus Reglas de Operación.

D) Con fecha 05 de febrero del 2008, celebró contrato de prestación de servicio/ )
con el PRESTADOR, para que éste se encargará de proporcionar a loj/
consultores de mandos equivalentes a subdirectores y superiores que requiérela *"
FINAFIM para el logro de sus fines, de conformidad con las especificacionep
contenidas en las Bases de licitación No. 10141002-002-001-08. \

E) Con fecha 11 de febrero del 2008, celebró con el PRESTADOR convenio
modificatorio al contrato de prestación de servicios referido en el inciso anterior,
con la finalidad de incrementar el monto total del contrato en un 1.1% de su
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monto contratado, ya que se requerían realizar algunos ajustes para cumplir con
los fines del fideicomiso.

F) Con fecha 01 de Mayo del 2008, celebró con el PRESTADOR convenio
modificatorio al contrato de prestación de servicios referido en el inciso D)
anterior, con la finalidad de disminuir el monto total del contrato en un 1.7%
de su monto contratado, ya que se requerían realizar algunos ajustes para
cumplir con los fines del fideicomiso.

G) La celebración del presente convenio fue autorizado por el Comité Técnico de
su representada, mediante Acuerdo 5/1/2008, y su formalización se realiza en
apego a lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como lo señalado en la
cláusula Décima Primera y Décima Novena del contrato.

H) Cuenta con los recursos suficientes para cubrir el importe de los servicios
objeto del presente convenio, ya que no se rebasa el presupuesto autorizado
para la prestación del servicio.

I) La clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien representa es FPN-
010517-LZ3.

J) Que requiere disminuir el monto del contrato celebrado el 05 de febrero del
2008 con el PRESTADOR, toda vez que requiere de un número menor de
consultores para cumplir con los fines del fideicomiso para lo que fue constituido.

II. DECLARA EL PRESTADOR, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

A) Mediante escritura pública No. 70,172, de fecha 24 de julio de 2003 otorgada
ante la fe del Notario Público No. 62 del Distrito Federal, Licenciado Heriberto
Román Talavera, se constituyó la empresa Consultoría en Servicios Integrales,
BUGU, S. A. de C.V., instrumento que quedó debidamente inscrito en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio mercantil número 307234 de
fecha 11 de agosto del 2003.

B) Con fecha 17 de mayo del 2006 y mediante escritura pública No. 72,828
otorgada ante la fe del Notario Público No. 62 del Distrito Federal, Licenciado
Heriberto Román Talavera, se protocolizó un Acta de Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas, en la que se acordó entre otros asuntos, el cambl
de denominación de la sociedad para en lo sucesivo denominarse "Consultor!
en Servicios Integrales BNR, S.A. de C.V."

C) Tiene facultades suficientes para celebrar el presente contrato, tal y como I
acredita con lo establecido en la escritura pública referida en el punto que
antecede, manifestando bajo protesta de decir verdad, que a la fecha no le han
sido modificadas ni revocadas en forma alguna

D) Dentro del objeto social de su representada se encuentra el de proporcionar e
intermediar servicios profesionales de asesoría.
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E) Con la finalidad de participar en la licitación pública No. 10141002-002-001-
08, con fecha 25 de enero del 2008 celebró con la persona moral PERSORE
OUTSOURCIN, S.C. de R.L. un convenio de alianza comercial, en el cual se
establecen los requisitos y especificaciones que señala el artículo 31 del
Reglamento de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y
demás disposiciones reglamentarias y aplicables, manifestando bajo protesta de
decir verdad que en este acto ratifica y reconoce el contenido y alcance legal de
dicho convenio.

F) Reúne las condiciones técnicas y los recursos humanos y económicos
necesarios y suficientes para obligarse a la ejecución de los servicios objeto de
éste contrato.

G) La clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien representa es
CSI030724PB4.

H) Ha presentado en tiempo y forma las declaraciones de impuestos federales, y
no tiene adeudos fiscales, encontrándose al corriente en sus obligaciones
tributarias.

I) Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que su representada no se
encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 50 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ni sus socios o
asociados en ninguno de los supuestos del artículo 8, fracción XX, de la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

J) Manifiesta que a la fecha no existe, acción, juicio o procedimiento alguno, de
cualquier naturaleza, pendiente o en tramite, ante cualquier tribunal,
dependencia gubernamental, que pudiera afectar en forma adversa e importante
su situación financiera, tampoco probabilidad o amenaza de que se produzca en
su contra, o en contra de cualquiera de sus propiedades o activos, que pudiera
afectar las obligaciones contenidas en este contrato.

K) Que en virtud de que el FINAFIM requiere de un menor número de
consultores para el logro de sus fines previstos en su contrato constitutivo y sus
Reglas de Operación vigentes, manifiesta su conformidad para reducir en un 0.6
(cero punto seis) el contrato celebrado con fecha 05 de febrero del 2008, razón
por la cual manifiesta que cuenta con todos los recursos humanos y técnic
para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en este acuerdo d
voluntades.

III. DE LAS PARTES:

A) Que las facultades con que comparecen a la celebración del presente
convenio no les han sido modificadas o limitadas en forma alguna, por lo que, en
este acto "las partes" convienen que es su libre voluntad celebrar el presente
instrumento.
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B) Que en lo sucesivo convienen sin perjuicio a lo establecido en el presente
convenio en denominar lo siguiente:

1.- Consultor (es).- Persona o grupo de personas externas asignadas
por el PRESTADOR al FINAFIM, para cumplir con las actividades
previstas en los fines del FINAFIM.

2.- Servicios.- Todas aquellas prestaciones, obligaciones, deberes o
actividades que debe realizar el PRESTADOR por si o por conducto de sus
consultores de conformidad con las disposiciones establecidas en el
contrato y en los anexos 1, 2, 3 y 4 que firmados por las partes,
forman parte integrante del presente instrumento.

3.- Administrador.- Es aquella persona física que designa el
PRESTADOR, para que sea el encargado de coordinar las obligaciones de
los consultores asignados al FINAFIM para la prestación de los
servicios materia del contrato.

4.- Viáticos.- Es aquel Importe o cantidad que el FINAFIM debe
proporcionar al PRESTADOR o a los consultores del PRESTADOR, para
la realización de los servicios en un domicilio fuera de la Ciudad de
México, D.F., razón por la cual, estará obligado el PRESTADOR o el
consultor o consultores comisionados a la comprobación de los recursos
proporcionados para la ejecución de los servicios encomendados.

5.- Contrato.- Al contrato de fecha 05 de febrero del 2008, celebrado
entre el FINAFIM y el PRESTADOR, para que éste último se encargará
de proporcionar a los consultores de mandos equivalentes a subdirectores
y superiores que requiere el FINAFIM para el logro de sus fines, de
conformidad con las especificaciones contenidas en las Bases de licitación
No. 10141002-002-001-08.

C) Que consideran disminuir el monto total del convenio en un 0.5% (cero
punto cinco por ciento) de su monto contratado, ya que se requieren de
menores consultores para cumplir con los fines del fideicomiso.

D) Que no habiendo vicios en el consentimiento es su libre voluntad sujetarse a
las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. MODIFICACIÓN.- De conformidad con lo señalado en el artículo
de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público,
establecido en las cláusulas Décima Primera y Décimo Novena del contrato, así
como por la justificación señalada en la declaración III inciso c) del presente
acuerdo de voluntades, el FINAFIM y EL PRESTADOR convienen en modificar
las cláusulas tercera y cuarta del contrato, relativas al monto contratado y
forma y lugar de pago respectivamente, para quedar redactadas en los términos
siguientes:
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TERCERA.- MONTO FIJO DEL CONTRATO.- FINAFIM cubrirá al
PRESTADOR, por los trabajos objeto del presente contrato, la cantidad
de $21,263,282.00 (Veintiún millones doscientos sesenta y tres
mil doscientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.), más el 15% por
ciento por concepto de Impuesto al Valor Agregado.

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Se establece entre las partes
que el pago del monto total a que se refiere la cláusula precedente, se
considera fijo sin variaciones, salvo lo establecido en el artículo 52 de la
Ley deAdquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y será
cubierto al PRESTADOR por el FINAFIM de la manera siguiente:

1. Un pago por la cantidad de $1,556,170.08 (Un millón quinientos
cincuenta y seis mil ciento setenta pesos 08/100 Moneda
Nacional) más el respectivo impuesto al Valor Agregado, el cual deberá
ser cubierto al PRESTADOR el día:

a) 08 de febrero del 2008;

2. Un pago por la cantidad de $372,640.35 (trescientos setenta y
dos mil seiscientos cuarenta pesos 35/100 M.N.), más el impuesto
al Valor Agregado, el cual deberá sercubierto al PRESTADOR el día:

a) 18 de febrero del 2008.

3. Un pago por la cantidad de $1,592,480.23 (Un millón quinientos
noventa y dos mil cuatrocientos ochenta pesos 23/100 Moneda
Nacional) más el respectivo impuesto ai Valor Agregado, el cual deberá
ser cubierto al PRESTADOR el día:

a) 29 de febrero del 2008;

4. Dos pagos iguales por la cantidad de $1,574,325.15 (Un millón
quinientos setenta y cuatro mil trescientos veinticinco pesos
15/100 Moneda Nacional) más el respectivo impuesto al Valor
Agregado y deberán ser cubiertos al PRESTADOR en las siguientes
fechas:

a) 31 de Marzo del 2008;
b) 30 de Abril del 2008;

5. Tres pagos iguales por la cantidad de $1,562,957.98 (Un millo
quinientos sesenta y dos mil novecientos cincuenta y siete pesos
98/100 Moneda Nacional) más el respectivo impuesto al Valor
Agregado y deberán ser cubiertos al PRESTADOR en las siguientes
fechas:

a) 30 de mayo del 2008;
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b) 30 de Junio del 2008;
c) 31 de Julio del 2008;

6. Un pago por la cantidad de $1,566,260.00 (Un millón quinientos
sesenta y seis mil doscientos sesenta pesos 19/100 Moneda
Nacional) más el respectivo impuesto al Valor Agregado, el cual deberá
ser cubierto al PRESTADOR el día

a) 29 de Agosto del 2008;

7. Cuatro pagos iguales por la cantidad de $1,588,955.27 (Un millón
quinientos ochenta y ocho mil novecientos cincuenta y cinco
pesos 27/100 Moneda Nacional) más el respectivo impuesto al Valor
Agregado y deberán ser cubiertos al PRESTADOR en las siguientes
fechas:

a) 30 de Septiembre del 2008;
b) 31 de Octubre del 2008;
c) 29 de Noviembre del 2008;
d) 15 de diciembre del 2008.

8. Un último pago por la cantidad de $1,982,385.99 (Un millón
novecientos ochenta y dos mil trescientos ochenta y cinco pesos
99/100 Moneda Nacional), más el respectivo Impuesto al Valor
Agregado, importe que deberá ser cubierto al PRESTADOR a más tardar
el día:

a) 15 de diciembre del 2008.

Los pagos a que se refiere el numeral 7 inciso d) y el numeral 8
anteriores, podrán ser modificados excepcionalmente si los servicios
finales materia del presente instrumento, son entregados o realizados por
el PRESTADOR al FINAFIM con fecha anterior a la señalada en la
Cláusula Quinta del presente contrato, en el entendido que para que se
dé este supuesto, deberá existir la carta de conformidad con los
servicios realizados, la cual tendrá que ser expedida por el FINAFIM o
por persona autorizada o facultada.

Los importes a que se refiere la presente cláusula serán cubiertos al
PRESTADOR en el domicilio del FINAFIM, o mediante la modalidad dé
transferencia electrónica a la CLABE 021180040360589230 del Banco
HSBC, Plaza 001, México, Distrito Federal, siempre y cuando se haya
dado cumplimiento con lo siguiente:

a) Que el PRESTADOR haya cumplido en tiempo y forma con ios
compromisos establecidos en el presente contrato, en los anexos 1 y 2
respectivos, asícomo en las disposiciones que establezca el FINAFIM.
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b) 30 de Junio del 2008;
c) 31 de Julio del 2008;

6. Un pago por la cantidad de $1,566,260.00 (Un millón quinientos
sesenta y seis mil doscientos sesenta pesos 19/100 Moneda
Nacional) más el respectivo impuesto ai Valor Agregado, el cual deberá
ser cubierto al PRESTADOR el día

a) 29 de Agosto del 2008;

7. Cuatro pagos ¡guales por la cantidad de $1,588,955.27 (Un millón
quinientos ochenta y ocho mil novecientos cincuenta y cinco
pesos 27/100 Moneda Nacional) más el respectivo impuesto al Valor
Agregado y deberán ser cubiertos al PRESTADOR en las siguientes
fechas:

a) 30 de Septiembre del 2008;
b) 31 de Octubre del 2008;
c) 29 de Noviembre del 2008;
d) 15 de diciembre del 2008.

8. Un último pago por la cantidad de $1,982,385.99 (Un millón
novecientos ochenta y dos mil trescientos ochenta y cinco pesos
99/100 Moneda Nacional), más el respectivo impuesto al Valor
Agregado, importe que deberá ser cubierto al PRESTADOR a más tardar
el día:

a) 15 de diciembre del 2008.

Los pagos a que se refiere el numeral 7 inciso d) y el numeral 8
anteriores, podrán ser modificados excepcionalmente si los servicios
finales materia del presente instrumento, son entregados o realizados por
el PRESTADOR al FINAFIM con fecha anterior a la señalada en la
Cláusula Quinta del presente contrato, en el entendido que para que se
dé este supuesto, deberá existir la carta de conformidad con los
servicios realizados, la cual tendrá que ser expedida por el FINAFIM o
por persona autorizada o facultada.

Los importes a que se refiere la presente cláusula serán cubiertos al
PRESTADOR en el domicilio del FINAFIM, o medíante la modalidad de
transferencia electrónica a la CLABE 021180040360589230 del Banco
HSBC, Plaza 001, México, Distrito Federal, siempre y cuando se haya
dado cumplimiento con lo siguiente:

a) Que el PRESTADOR haya cumplido en tiempo y forma con los
compromisos establecidos en el presente contrato, en los anexos 1 y 2
respectivos, así como en las disposiciones que establezca el FINAFIM.
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b)Que el PRESTADOR haya presentado al FINAFIM sus facturas o
recibos de honorarios correspondientes, debidamente requísitados y en
apego a las disposiciones fiscales aplicables.

SEGUNDA.- MODIFICACIÓN ANEXO.- Como consecuencia de los incrementos
realizados y acordados por las partes, no es necesario modificar el anexo 2 del
contrato, razón por la cual, dicho anexo firmado por las partes forma parte
integrante del presente instrumento.

TERCERA.- GARANTÍA ADICIONAL.- Toda vez que el PRESTADOR presentó
una garantía por el 12% del monto total del contrato, no es necesario modificar
la garantía a que hace referencia el artículo 59 del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, razón por la cual el
PRESTADOR da cumplimiento debido a dicho requerimiento.

CUARTA.- ENTRADA EN VIGOR.- Las modificaciones efectuadas en el presente
convenio modificatorio entrarán en vigor a partir de la firma del mismo,
continuando con su valor y fuerza legal las demás estipulaciones contenidas en el
contrato de fecha 01 de Mayo del 2008 para crear una sola unidad contractual.

QUINTA.- ALCANCE.- Las modificaciones establecidas en el presente
instrumento, sustituyen todas aquellas disposiciones que se contrapongan a lo
aquí señalado, inclusive, aquellas establecidas en las bases.

SEXTA.- DOMICILIOS.- Ambas partes señalan como sus respectivos domicilios
para oír y recibir toda clase de notificación y documentos, aun las de carácter
personal y el emplazamiento en caso de juicio, los siguientes:

EL FINAFIM
Blvd. Adolfo López Mateos 3025, piso 11
Col. San Jerónimo Acúleo, C.P. 10400
México D.F., Del. Magdalena Contreras

EL PRESTADOR

Rafael Alducln No. 30,
Col. Del Valle, C.P. 03100
México, D.F. Del. Benito Juárez
Teléfono 5575-3368 y 5559-1733.

Cualquier cambio de domicilio de las partes deberá ser notificado a la otra por
escrito, en cuanto suceda.

SÉPTIMA.- JURISDICCIÓN.- Para el caso de interpretación o incumplimient
de este convenio, las partes reconocen las leyes mexicanas como aplicables, á1
como la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales ubicados en
Distrito Federal, renunciando desde ahora al fuero que pudiera corresponderles,
por razón de sus respectivos domicilios, presentes o futuros.

Previa lectura del contenido del presente convenio, las partes aceptan quedar
obligadas en todos sus términos y condiciones, los cuales se constituyen en
expresión completa y exclusiva de su voluntad y lo firman de conformidad por
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duplicado, quedando un ejemplar en poder del PRESTADOR y otro en poder de
FINAFIM, en la Ciudad de México, Distrito Federal, primero de Agosto del dos
mil ocho.

El FINAFIM

Nacional Financiera, S.N.C, como
Fiduciaria del Ekleicoiiijsodel Programa

Nacional de FInanciamu

Micrrfemp/esario

Líe. María, deKTarmen Corral Romero
Secretaría Técnica de FINAFIM

El PRESTADOR
Consultoría en Servicios Integrales,

BNR, S.A. de

Lie. Cristian Roldan Bueni
Apoderado Legal

Las firmas que anteceden corresponden al convenio modificatorio al contrato de prestación dé
servicios de fecha 01 de mayo del 2008, que celebran en 08 fojas útiles, Nacional Financiera,
S.N.C. como fiduciaria del Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario
(FINAFIM) y Consultoría en Servicios Integrales, BNR, S.A. de C.V.- conste.

Reí. AD/PNFM/077/08 J-416/2008
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CONVENIO NO. FPNFM SERV 005-bis/2008

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE NACIONAL FINANCIERA,
S.N.C, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO DEL
PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA LIC. MARÍA DEL CARMEN
CORRAL ROMERO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA TÉCNICA DEL
FIDEICOMISO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL
"FINAFIM", Y POR LA OTRA PARTE ACTUANDO DE MANERA
CONJUNTA LAS PERSONAS MORALES CONSULTORÍA EN SERVICIOS
INTEGRALES BNR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU APODERADO LEGAL EL C. LIC.
CRISTIAN ROLDAN BUENDIA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
DENOMINARÁ EL "PRESTADOR", AL TENOR DE LAS DECLARACIONES
Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. DECLARA FINAFIM, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

A) Es un fideicomiso público constituido mediante contrato celebrado el día
17 de mayo del 2001, con la participación de la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público en su carácter de FIdeicomitente Único de la Administración
Pública Federal y Nacional Financiera, S.N.C. como Fiduciaria, modificado por
Convenios de fechas 30 de mayo de 2003 y 20 de enero del 2006.

B) Cuenta con facultades suficientes y bastantes para formalizar el presente
contrato, según consta en el testimonio notarial de la escritura pública
número 119,400 de fecha 23 de noviembre del 2006, otorgada ante la fe del
Lie. Cecilio González Márquez, Notario Público número 151 del Distrito
Federal de México, D.F., instrumento que se encuentra debidamente inscrito
en el Registro Publico de Comercio de la Ciudad de México, bajo el Folio
Mercantil número 1275, de fecha 08 de enero del 2007, manifestando bajo
protesta de decir verdad que a la fecha no le han sido modificadas ni
revocadas en forma alguna.

C) Dentro de los fines del fideicomiso tiene la administración de los recursos
existentes en su patrimonio para ser destinados al fomento y desarrollo de la
microempresa mediante la operación de un sistema de otorgamiento de
créditos preferenciales, destinados a las instituciones de Microfinanciamiento
con base en sus Reglas de Operación.

D) Con fecha 05 de Febrero del 2008, celebró contrato de prestación de
servicios con el PRESTADOR, para que éste se encargará de proporcionar a
los consultores de mandos equivalentes a subdirectores y superiores que
requiere el FINAFIM para el logro de sus fines, de conformidad con las
especificaciones contenidas en las Bases de licitación No. 10141002-002-
001-08.
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E) La celebración del presente convenio fue autorizado por el Comité Técnico
de su representada, mediante Acuerdo 5/1/2008 de fecha 07 de febrero del
2008, y su formalización se realiza en apego a lo establecido en el artículo 52
de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así
como lo señalado en la cláusula Décima Primera y Décima Novena del
contrato.

F) Cuenta con los recursos suficientes para cubrir el importe de los servicios
objeto del presente convenio, ya que no se rebasa el presupuesto autorizado
para la prestación del servicio.

G) La clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien representa es
FPN-010517-I_Z3.

H) Que requiere incrementar el monto del contrato celebrado el 05 de
Febrero del presente año con el PRESTADOR, toda vez que es necesario
ajustar algunos importes que sean suficientes para cumplir con los fines del
fideicomiso para lo que fue constituido.

II. DECLARA EL PRESTADOR, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

A) Mediante escritura pública No. 70,172, de fecha 24 de julio de 2003
otorgada ante la fe del Notario Público No. 62 del Distrito Federal, Licenciado
Heriberto Román Talavera, se constituyó la empresa Consultoría en Servicios
Integrales, BUGU, S. A. de C.V., instrumento que quedó debidamente Inscrito
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio mercantil
número 307234 de fecha 11 de agosto del 2003.

B) Con fecha 17 de mayo del 2006 y mediante escritura pública No. 72,828
otorgada ante la fe del Notario Público No. 62 del Distrito Federal, Licenciado
Heriberto Román Talavera, se protocolizó un Acta de Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas, en la que se acordó entre otros asuntos, el
cambio de denominación de la sociedad para en lo sucesivo denominarse
"Consultoría en Servicios Integrales BNR, S.A. de C.V."

C) Tiene facultades suficientes para celebrar el presente contrato, tal y como
lo acredita con lo establecido en la escritura pública referida en el punto que
antecede, manifestando bajo protesta de decir verdad, que a la fecha no le
han sido modificadas ni revocadas en forma alguna

D) Dentro del objeto social de su representada se encuentra el de
proporcionar e intermediar servicios profesionales de asesoría.

E) Con la finalidad de participar en la licitación pública No. 10141002-002-
001-08, con fecha 25 de enero del 2008 celebró con la persona moral
PERSORE OUTSOURCIN, S.C. de R.L. un convenio de alianza comercial, en
el cual se establecen los requisitos y especificaciones que señala el artículo
31 del Reglamento de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector
Público y demás disposiciones reglamentarias y aplicables, manifestando bajo
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protesta de decir verdad que en este acto ratifica y reconoce el contenido y
alcance legal de dicho convenio, señalando que EL PRESTADOR llevará la
representación oficial del presente instrumento ante el FINAFIM y FOMMUR
y que el C. Cristian Roldan Buendía, será el representante común que señala
dicho ordenamiento legal.

F) Reúne las condiciones técnicas y los recursos humanos y económicos
necesarios y suficientes para obligarse a la ejecución de los servicios objeto
de este convenio.

G) La clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien representa es
CSI030724PB4.

H) Ha presentado en tiempo y forma las declaraciones de impuestos
federales, y no tiene adeudos fiscales, encontrándose al corriente en sus
obligaciones tributarias.

I) Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que su representada no se
encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 50 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ni sus socios o
asociados en ninguno de los supuestos del artículo 8, fracción XX, de la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

J) Manifiesta que a la fecha no existe, acción, juicio o procedimiento alguno,
de cualquier naturaleza, pendiente o en tramite, ante cualquier tribunal,
dependencia gubernamental, que pudiera afectar en forma adversa e
importante su situación financiera, tampoco probabilidad o amenaza de que
se produzca en su contra, o en contra de cualquiera de sus propiedades o
activos, que pudiera afectar las obligaciones contenidas en este convenio.

K) Que en virtud de los ajustes que se realizaran a los consultores,
manifiesta su conformidad para incrementar en un 1.1% (uno punto uno
por ciento) el contrato celebrado con fecha 05 de Febrero del 2008, razón
por la cual manifiesta que cuenta con todos los recursos humanos y técnicos
para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en este acuerdo de
voluntades.

III. DE LAS PARTES:

A) Que las facultades con que comparecen a ia celebración del presente
convenio no les han sido modificadas o limitadas en forma alguna, por lo que,
en este acto "las partes" convienen que es su libre voluntad celebrar el
presente instrumento.

B) Que en lo sucesivo convienen sin perjuicio a lo establecido en el
presente convenio en denominar lo siguiente:

1.- Consultor (es).- Persona o grupo de personas externas
asignadas por el PRESTADOR al FINAFIM, para cumplir con las
actividades previstas en sus fines.
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2.- Servicios.- Todas aquellas prestaciones, obligaciones, deberes o
actividades que debe realizar el PRESTADOR por si o por conducto de
sus consultores de conformidad con las disposiciones establecidas en
el contrato y en los anexos 1, 2, 3 y 4 que firmados por las partes,
forman parte Integrante del presente Instrumento.

3.- Administrador.- Es aquella persona física que designa el
PRESTADOR, para que sea el encargado de coordinar las obligaciones
de los consultores asignados al FINAFIM para la prestación de los
servicios materia del contrato.

4.- Viáticos.- Es aquel importe o cantidad que el FINAFIM debe
proporcionar al PRESTADOR o a los consultores del PRESTADOR,
para la realización de los servicios en un domicilio fuera de la Ciudad
de México, D.F., razón por la cual, estará obligado el PRESTADOR o
el consultor o consultores comisionados a la comprobación de los
recursos proporcionados para la ejecución de los servicios
encomendados.

C) Que consideran incrementar el monto total del contrato en un 1.1% de
su monto contratado, ya que se requieren realizar algunos ajustes para
cumplir con los fines del fideicomiso.

D) Que no habiendo vicios en el consentimiento es su libre voluntad sujetarse
a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. MODIFICACIÓN.- De conformidad con lo señalado en el artículo
52 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público,
lo establecido en las cláusulas Décima Primera y Décimo Novena del
contrato, así como por la justificación señalada en la declaración III inciso c)
del presente acuerdo de voluntades, el FINAFIM y EL PRESTADOR
convienen en modificar las cláusulas tercera y cuarta del contrato, relativas
al monto contratado y forma y lugar de pago respectivamente, para quedar
redactadas en los términos siguientes:

TERCERA.- MONTO FIJO DEL CONTRATO.- FINAFIM cubrirá al
PRESTADOR, por los trabajos objeto del presente contrato, la
cantidad de $21,363,670.41 (Veintiún millones trescientos
sesenta y tres mil seiscientos setenta pesos 41/100 M.N.), más
el 15% por ciento por concepto de Impuesto al ValorAgregado.

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Se establece entre las
partes que el pago del monto total a que se refiere la cláusula
precedente, se considera fijo sin variaciones, salvo lo establecido en
el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios
del Sector Público y será cubierto al PRESTADOR por el FINAFIM de
la manera siguiente:
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1. Un pago por la cantidad de $1,556,170.08 (Un millón
quinientos cincuenta y seis mil ciento setenta pesos 08/100
Moneda Nacional) más el respectivo impuesto al Valor Agregado, el
cual deberá ser cubierto al PRESTADOR el día:

a) 08 de febrero del 2008;

2. Un pago por la cantidad de $372,640.35 (trescientos setenta y
dos mil seiscientos cuarenta pesos 35/100 M.N.), más el
impuesto al Valor Agregado, el cual deberá ser cubierto al
PRESTADOR el día:

a) 18 de febrero del 2008.

3. Un pago por la cantidad de $1,592,480.23 (Un millón
quinientos noventa y dos mil cuatrocientos ochenta pesos
23/100 Moneda Nacional) más el respectivo impuesto al Valor
Agregado, el cual deberá ser cubierto al PRESTADOR el día:

a) 29 de febrero del 2008;

4. Diez pagos iguales por la cantidad de $1,574,325.15 (Un millón
quinientos setenta y cuatro mil trescientos veinticinco pesos
15/100 Moneda Nacional) más el respectivo impuesto al Valor
Agregado y deberán ser cubiertos al PRESTADOR en las siguientes
fechas:

a) 31 de Marzo del 2008;
b) 30 de Abril del 2008;
c) 30 de mayo del 2008;
d) 30 de Junio del 2008;
e) 31 de Julio del 2008;
f) 29 de Agosto del 2008;
g) 30 de Septiembre del 2008;
h) 31 de Octubre del 2008;
i) 29 de Noviembre del 2008;
j) 15 de diciembre del 2008.

5. Un último pago por la cantidad de $2,099,100.21 (Dos millones
noventa y nueve mil cien pesos 21/100 Moneda Nacional), más
el respectivo impuesto al Valor Agregado, importe que deberá ser
cubierto al PRESTADOR a más tardar el día:

a) 15 de diciembre del 2008.

Los pagos a que se refiere el numeral 4 inciso J) y el numeral 5
anteriores, podrán ser modificados excepciónalmente si los servicios
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finales materia del presente instrumento, son entregados o realizados
por el PRESTADOR al FINAFIM con fecha anterior a la señalada en
la Cláusula Quinta del presente contrato, en el entendido que para
que se dé este supuesto, deberá existir la carta de conformidad con
los servicios realizados, la cual tendrá que ser expedida por el
FINAFIM o por persona autorizada o facultada.

Los importes a que se refiere la presente cláusula serán cubiertos al
PRESTADOR en el domicilio del FINAFIM, o mediante la modalidad
de transferencia electrónica a la CLABE 021180040360589230 del
Banco HSBC, Plaza 001, México, Distrito Federal, siempre y cuando
se haya dado cumplimiento con lo siguiente:

a) Que el PRESTADOR haya cumplido en tiempo y forma con los
compromisos establecidos en el presente contrato, en los anexos 1 y
2 respectivos, así como en las disposiciones que establezca el
FINAFIM.

b) Que el PRESTADOR haya presentado al FINAFIM sus facturas o
recibos de honorarios correspondientes, debidamente requisitados y
en apego a las disposiciones fiscales aplicables.

SEGUNDA.- MODIFICACIÓN ANEXO.- Como consecuencia de los

incrementos realizados y acordados por las partes, es necesario modificar el
anexo 2 del contrato, razón por la cual, dicho anexo firmado por las partes
forma parte integrante del presente instrumento.

TERCERA.- GARANTÍA ADICIONAL.- Toda vez que el PRESTADOR
presentó una garantía por el 12% del monto total del contrato, no es
necesario modificar la garantía a que hace referencia el artículo 59 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público, razón por la cual el PRESTADOR da cumplimiento debido a
dicho requerimiento.

| CUARTA.- ENTRADA EN VIGOR.- Las modificaciones efectuadas en el
presente convenio modificatorio entrarán en vigor a partir de la firma del

i mismo, continuando con su valor y fuerza legal las demás estipulaciones
contenidas en el contrato de fecha 11 de Febrero del 2008 para crear una
sola unidad contractual.

QUINTA.- ALCANCE.- Las modificaciones establecidas en el presente
instrumento, sustituyen todas aquellas disposiciones que se contrapongan a
lo aquí señalado, inclusive, aquellas establecidas en las bases.

SEXTA.- DOMICILIOS.- Ambas partes señalan como sus respectivos
domicilios para oír y recibir toda clase de notificación y documentos, aun las
de carácter personal y el emplazamiento en caso de juicio, los siguientes:
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EL FINAFIM

Blvd. Adolfo López Mateos 3025, piso 11
Col. San Jerónimo Acúleo, C.P. 10400
México D.F., Del. Magdalena Contreras

EL PRESTADOR

Rafael Alducin No. 30,
Col. Del Valle, C.P. 03100
México, D.F. Del. Benito Juárez
Teléfono 5575-3368 y 5559-1733.

Cualquier cambio de domicilio de las partes deberá ser notificado a la otra
por escrito, en cuanto suceda.

SÉPTIMA.- JURISDICCIÓN.- Para el caso de interpretación o
incumplimiento de este convenio, las partes reconocen las leyes mexicanas
como aplicables, así como la jurisdicción y competencia de los Tribunales
Federales ubicados en el Distrito Federal, renunciando desde ahora al fuero
que pudiera corresponderies, por razón de sus respectivos domicilios,
presentes o futuros.

Previa lectura del contenido del presente convenio, las partes aceptan quedar
obligadas en todos sus términos y condiciones, los cuales se constituyen en
expresión completa y exclusiva de su voluntad y lo firman de conformidad
por duplicado, quedando un ejemplar en poder del PRESTADOR y otro en
poder de FINAFIM, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día 11 de
Febrero del 2008.

El FINAFIM El PRESTADOR
Nacional Financ.eraJLSJN.C., como Consultoría en Servicios Integrales,

^átíCtSmúe\ Fídeicorrñ^ol!e+-RcQqrama BNR, S.A.
Nacional de Financiamiento al

Microempresario

Lie. María del Carmen Corral Romero Lie. Cristian Roldan Buendía
Secretaria Técnica de FINAFIM Apoderado Legal

Las firmas que anteceden corresponden al convenio modificatorio al contrato de prestación de
servicios de fecha 05 de Febrero del 2008, que celebran en 07 fojas útiles, Nacional Financiera,
S.N.C. como fiduciaria del Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (FINAFIM) y Consultoría en Servicios Integrales, BNR, S.A. de C.V.- conste.

Reí. AD/077/2008
J-076/2008
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CONTRATO NO. FPNFM SERV 001/2009

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA
DEL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL

MICROEMPRESARIO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA LIC. MARÍA
DEL CARMEN CORRAL ROMERO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA
TÉCNICA DEL FIDEICOMISO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ EL "FINAFIM", Y POR LA OTRA PARTE ACTUANDO DE
MANERA CONJUNTA LAS PERSONAS MORALES CONSULTORÍA EN
SERVICIOS INTEGRALES BNR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU APODERADO LEGAL
EL C. LIC. CRISTIAN ROLDAN BUENDIA Y JUNAR SERVICIOS

PROFESIONALES, S.C. DE R.L. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO V"
POR EL C.P. SERGIO SÁNCHEZ ÁLVAREZ EN SU CARÁCTER DE x[>
ADMINISTRADOR ÚNICO, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS
DEL PRESENTE CONTRATO, SE LES DENOMINARÁ EL "PRESTADOR", AL\
TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: \f fij

DECLARACIONES *t&
O

I. DECLARA FINAFIM, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

A) Es un fideicomiso público constituido mediante contrato celebrado el día 17
de mayo del 2001, con la participación de la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público en su carácter de Fideicomitente Único de la Administración Pública
Federal y Nacional Financiera, S.N.C. como Fiduciaria, modificado por Convenio /
de fecha 30 de mayo de 2003 y 20 de enero del 2006.

B) Cuenta con facultades suficientes y bastantes para formalizar el presente^
contrato, según consta en el testimonio notarial de la escritura pública número
119,400 de fecha 23 de noviembre del 2006, otorgada ante la fe del Lie. Cecilio
González Márquez, Notario Público número 151 del Distrito Federal de México,
D.F., instrumento que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Publico
de Comercio de la Ciudad de México, bajo el Folio Mercantil número 1275, de
fecha 08 de enero del 2007.

C) Que dentro de los fines del fideicomiso tiene la administración de los recursos
existentes en su patrimonio para ser destinados al fomento y desarrollo de I
microempresa mediante la operación de un sistema de otorgamiento de crédito
preferenciales, destinados a las instituciones de Microfinanciamiento con base en
sus Reglas de Operación.

D) La celebración del presente contrato fue autorizado por el Comité Técnico de
su representada, mediante Acuerdo 4/XII/2008, y su adjudicación se realizó
mediante licitación pública nacional, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 25, 26 fracción I, 28 al 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público, y demás disposiciones aplicables, el cual será
ejecutado con cargo a la partida presupuestal 3304.

CONTRATO NO. FPNFM SERV 001/2009
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E) Que después de llevar a cabo el procedimiento de licitación pública No.
10141002-006-08 en estricto apego a la normatividad de la materia, con fecha
26 de diciembre del 2008, se emitió el fallo por virtud del cual se determinó que
el PRESTADOR, era la persona moral que presentaba la propuesta técnica y
económica más viable para encargarse de proporcionar a los consultores de
mandos equivalentes a subdirectores y superiores que requiere el FINAFIM para
el logro de sus fines.

F) Cuenta con los recursos suficientes para cubrir el importe de los servicios
objeto del presente contrato, en el presupuesto autorizado para el 2008.

G) La clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien representa es FPN-
010517-LZ3

II. DECLARA EL PRESTADOR, CONSULTORÍA EN SERVICIOS INTEGRALES,
BNR, S.A. DE C.V., A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

A) Mediante escritura pública No. 70,172, de fecha 24 de julio de 2003 otorgada
ante la fe del Notario Público No. 62 del Distrito Federal, Licenciado Heriberto
Román Talavera, se constituyó la empresa Consultoría en Servicios Integrales,
BUGU, S. A. de C.V., instrumento que quedó debidamente inscrito en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio mercantil número 307234 de
fecha 11 de agosto del 2003.

B) Con fecha 17 de mayo del 2006 y mediante escritura pública No. 72,828
otorgada ante la fe del Notario Público No. 62 del Distrito Federal, Licenci
Heriberto Román Talavera, se protocolizó un Acta de Asamblea Genera
Extraordinaria de Accionistas, en la que se acordó entre otros asuntos, el cambio
de denominación de la sociedad para en lo sucesivo denominarse "Consultoría
en Servicios Integrales BNR, S.A. de C.V."

C) Tiene facultades suficientes para celebrar el presente contrato, tal y como lo
acredita con lo establecido en la escritura pública referida en el punto que
antecede, manifestando bajo protesta de decir verdad, que a la fecha no le han
sido modificadas ni revocadas en forma alguna

D) Dentro del objeto social de su representada se encuentra el de proporcionar e
intermediar servicios profesionales de asesoría.

E) Con la finalidad de participar en la licitación pública No. 10141002-006-08,
con fecha 19 de diciembre del 2008 celebró con la persona moral JUNAR
SERVICIOS PROFESIONALES, S.C. DE R.L. DE C.V. un convenio de alianza
comercial, en el cual se establecen los requisitos y especificaciones que señala el
artículo 31 del Reglamento de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del
Sector Público y demás disposiciones reglamentarias y aplicables, manifestando
bajo protesta de decir verdad que no se ha modificado de forma alguna y en este
acto ratifica y reconoce el contenido y alcance legal de dicho convenio.
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F) Reúne las condiciones técnicas y los recursos humanos y económicos
necesarios y suficientes para obligarse a la ejecución de los servicios objeto de
éste contrato.

G) La clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien representa es
CSI030724PB4.

H) Ha presentado en tiempo y forma las declaraciones de impuestos federales, y
no tiene adeudos fiscales, encontrándose al corriente en sus obligaciones
tributarias.

I) Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que su representada no se
encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 50 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ni sus socios o
asociados en ninguno de los supuestos del artículo 8, fracción XX, de la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

J) Manifiesta que a la fecha no existe, acción, juicio o procedimiento alguno, de
cualquier naturaleza, pendiente o en tramite, ante cualquier tribunal,
dependencia gubernamental, que pudiera afectar en forma adversa e importante
su situación financiera, tampoco probabilidad o amenaza de que se produzca en
su contra, o en contra de cualquiera de sus propiedades o activos, que p
afectar las obligaciones contenidas en este contrato.

III. DECLARA EL PRESTADOR, JUNAR SERVICIOS PROFESIONALES, S.C.
DE R.L. DE C.V., A TRAVÉS DE SU ADMINISTRADOR ÚNICO QUE:

A) Es una sociedad cooperativa de responsabilidad limitada de capital Variable,
constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, tal y como lo
acredita con la Escritura Pública No. 43,596, de fecha 09 de noviembre del 2007,
pasada ante la fe del Notario Público Número 85 del Estado de México,

V, Licenciado Juan Carlos Villicaña Soto e inscrita en el Registro Público de
Comercio, bajo el folio mercantil No. 378,831 de fecha 07 de marzo del 2008.

B) Tiene facultades suficientes para celebrar el presente contrato, tal y como lo
acredita con la Escritura Pública No. 45,487, de fecha 25 de junio del 2008,
pasada ante la fe del Notario Público Número 85 del Estado de México,
Licenciado Juan Carlos Villicaña Soto e inscrita en el Registro Público de
Comercio, bajo el folio mercantil No. 378,831 de fecha 25 de julio del 2008.

C) Dentro del objeto social de su representada se encuentra la prestación de
toda clase de servicios y asesoría en dirección, gerencia, gestión, capacitación,
vigilancia, control, supervisión e información en las materias administrativa,
fiscal, empresarial, jurídica, corporativa, contable financiera, asistencia técnica,
económica, organizacional, tecnológica y la asignación de personal de dirección,
administrativo y técnico que las personas físicas o morales requieran para el
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desempeño de sus actividades, sin que lo anterior llegase a constituir una
relación laboral subordinada entre dichas personas y el personal asignado.

D) Con la finalidad de participar en la licitación pública No. 10141002-006-08,
con fecha 19 de diciembre del 2008, celebró con la persona moral
CONSULTORÍA EN SERVICIOS INTEGRALES, BNR, S.A. DE C.V., un
convenio de alianza comercial, en el cual se establecen los requisitos y
especificaciones que señala el artículo 31 del Reglamento de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás disposiciones
reglamentarias y aplicables, manifestando bajo protesta de decir verdad que no
se ha modificado de forma alguna y que en este acto ratifica y reconoce el
contenido y alcance legal de dicho convenio.

E) Reúne las condiciones técnicas y los recursos humanos y económicos
necesarios y suficientes para obligarse a la ejecución de los servicios objeto de
éste contrato.

F) La clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien representa es -^
JSP0711121Y2.

G) Ha presentado en tiempo y forma las declaraciones de impuestos federales, y
no tiene adeudos fiscales, encontrándose al corriente en sus obligaciones
tributarias. ^"~^

H) Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que su representada no se
encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 50 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ni sus socios o
asociados en ninguno de los supuestos del artículo 8, fracción XX, de la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

I) Manifiesta que a la fecha no existe, acción, juicio o procedimiento alguno, de
cualquier naturaleza, pendiente o en tramite, ante cualquier tribunal,
dependencia gubernamental, que pudiera afectar en forma adversa e importante

w su situación financiera, tampoco probabilidad o amenaza de que se produzca en
su contra, o en contra de cualquiera de sus propiedades o activos, que pudiera
afectar las obligaciones contenidas en este contrato.

IV. DE LAS PARTES:

A) Que las facultades con que comparecen a la celebración del presente/
contrato no les han sido modificadas o limitadas en forma alguna, por lo que, enj(
este acto "las partes" convienen que es su libre voluntad celebrar el presentei\/
instrumento. ^

B) Que atendiendo lo establecido en las declaraciones II inciso E) y III inciso
D) del presente contrato, relativos al convenio de alianza comercial celebrado
entre CONSULTORÍA EN SERVICIOS INTEGRALES BNR, S.A. DE C.V. y
JUNAR SERVICIOS PROFESIONALES, S.C. DE R.L. DE C.V., así como lo
CONTRATO NO. FPNFM SERV 001/2009
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señalado en las clausulas primera y décima, LAS PARTES en este acto,
reconocen que la persona moral CONSULTORÍA EN SERVICIOS INTEGRALES
BNR, S.A. DE C.V., llevará la representación oficial del presente contrato ante el
FINAFIM y que el C. Cristian Roldan Buendía, será el representante común que
establece el artículo 31 fracción II inciso c) del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

C) Que en lo sucesivo convienen sin perjuicio a lo establecido en el presente
contrato en denominar lo siguiente:

1.- Consultor (es).- Persona o grupo de personas externas asignadas
por el PRESTADOR al FINAFIM, para cumplir con las actividades
previstas en los fines del FINAFIM.

2.- Servicios.- Todas aquellas prestaciones, obligaciones, deberes o
actividades que debe realizar el PRESTADOR por si o por conducto de sus
consultores de conformidad con las disposiciones establecidas en el
presente contrato y en los anexos 1, 2, 3 y 4 que firmados por las
partes, forman parte integrante del presente instrumento.

3.- Administrador.- Es aquella persona física que designa el
PRESTADOR, para que sea el encargado de coordinar las obligaciones de
los consultores asignados al FINAFIM para la prestación de los
servicios materia del presente contrato.

4.- Viáticos.- Es aquel importe o cantidad que el FINAFIM de
proporcionar al PRESTADOR o a los consultores del PRESTADOR, para
la realización de los servicios en un domicilio fuera de la Ciudad de
México, D.F., razón por la cual, estará obligado el PRESTADOR o el
consultor o consultores comisionados a la comprobación de los recursos
proporcionados para la ejecución de los servicios encomendados.

D) Que no habiendo vicios en el consentimiento es su libre voluntad sujetarse
a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- El objeto del presente contrato,
consiste fundamentalmente en que EL PRESTADOR se obliga a realizar por
encargo y para el FINAFIM, los servicios que se relacionan en los anexos 1 y
3 conforme las tarifas que se establecen en el anexo 2, así como por todas
aquellas recomendaciones, designaciones y condiciones que realice el FINAFIM.

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo señalado en el párrafo que antecede,
así como en los anexos 1, 2 y 3 respectivos, el PRESTADOR proporcionará al
FINAFIM, los consultores necesarios para el logro de sus fines, mismos que
realizarán su función y prestarán sus servicios en forma personal e
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independiente y bajo exclusiva responsabilidad del PRESTADOR, en los horarios
e instalaciones fijados por el FINAFIM.

El PRESTADOR será el responsable de los consultores proporcionados al
FINAFIM para la prestación de los servicios a partir de la firma del presente
contrato.

SEGUNDA. TABULACIONES.- El PRESTADOR deberá cubrir a sus
consultores, por la prestación de los servicios al FINAFIM, como mínimo las
tarifas netas que se encuentran precisadas en el anexo 2.

TERCERA.- MONTO DEL CONTRATO.- FINAFIM cubrirá al PRESTADOR, por
los servicios objeto del presente contrato, la cantidad de $20/058,897.35
(Veinte millones cincuenta y ocho mil ochocientos noventa y siete pesos
35/100 M.N.), más el 15% por ciento por concepto de Impuesto al Valor
Agregado.

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Se establece entre las partes que el
pago del monto total a que se refiere la cláusula precedente, se considera fijo sin
variaciones, salvo lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y será cubierto al PRESTADOR
por el FINAFIM de la manera siguiente:

1. Cuatro pagos mensuales iguales y consecutivos, cada uno por la cantidad
de $1'599,961.34 (Un millón quinientos noventa y nueve mil
novecientos sesenta y un pesos 34/100 Moneda Nacional) más el
respectivo impuesto al Valor Agregado y deberán ser cubiertos al
PRESTADOR en las siguientes fechas:

a) 29 de Enero del 2009;
b) 27 de Febrero del 2009;
c) 30 de Marzo del 2009;
d) 29 de Abril del 2009;

2. Ocho pagos mensuales ¡guales y consecutivos, cada uno por la cantidad de
$1'463,469.86 (Un millón cuatrocientos sesenta y tres mil
cuatrocientos sesenta y nueve pesos 86/100 M.N.), más el impuesto
al Valor Agregado, y deberán ser cubiertos al PRESTADOR los días:

a) 29 de mayo del 2009;
b) 29 de Junio del 2009;
c) 30 de Julio del 2009;
d) 28 de Agosto del 2009;
e) 29 de Septiembre del 2009;
f) 30 de Octubre del 2009;
g) 27 de Noviembre del 2009;
h) 15 de diciembre del 2009.
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3. Un último pago por la cantidad de $1'951,293.14 (Un millón
novecientos cincuenta y un mil doscientos noventa y tres pesos
14/100 Moneda Nacional), más el respectivo impuesto al Valor
Agregado, importe que deberá ser cubierto al PRESTADOR a más tardar
el día:

a) 17 de diciembre del 2009.

Los pagos a que se refiere el numeral 2 inciso h) y el numeral 3
anteriores, podrán ser modificados excepcionalmente si los servicios
finales materia del presente instrumento, son entregados o realizados por
el PRESTADOR al FINAFIM con fecha anterior a la señalada en la
Cláusula Quinta del presente contrato, en el entendido que para que se dé
este supuesto, deberá existir la carta de conformidad con los servicios
realizados, la cual tendrá que ser expedida por el FINAFIM o por persona
autorizada o facultada.

Los importes a que se refiere la presente cláusula serán cubiertos al
PRESTADOR en el domicilio del FINAFIM, o mediante la modalidad de
transferencia electrónica a la CLABE 021180040360589230 del Banco HSBC,
Plaza 001, México, Distrito Federal, siempre y cuando se haya dado
cumplimiento con lo siguiente:

A) Que el PRESTADOR haya cumplido en tiempo y forma con
compromisos establecidos en el presente contrato, en los anexos 1 y 2
respectivos, así como en las disposiciones que establezca el FINAFIM.

B) Que el PRESTADOR haya presentado al FINAFIM sus facturas o recibos
de honorarios correspondientes, debidamente requisitados y en apego a
las disposiciones fiscales aplicables.

QUINTA. VIGENCIA.- El presente contrato tendrá una vigencia por un plazo
comprendido del 01 de Enero del 2009 al 31 de diciembre del 2009.

SEXTA.- CONDICIONES DE LOS SERVICIOS.- Serán condiciones del servicio
las que se mencionan a continuación en forma enunciativa más no limitativa:

1. Antes de iniciar el servicio materia del presente contrato, el PRESTADOR
deberá proporcionar al FINAFIM una lista de candidatos para ocupar las
funciones especificadas en el anexo 1, dicha lista formará parte del
presente contrato como anexo 4, el cual firmado por las partes formará
parte del presente acuerdo de voluntades.

2. Las características específicas de los consultores, serán siempre con el
visto bueno del FINAFIM, de tal forma que previo a cualquier designación
o destitución deberá ser avalada por el Secretario Técnico del
FINAFIM.
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3. Las condiciones para la prestación de los servicios, tales como
instalaciones, horarios de servicio, asignaciones, comisiones y en general
todas aquellas actividades propias del contrato, serán establecidas por el
FINAFIM.

4. Solamente el FINAFIM podrá decidir cual consultor no cumple con las
condiciones de los servicios contratados, a lo cual el PRESTADOR deberá
presentar una terna de candidatos que serán puestos a consideración del
Secretario Técnico del FINAFIM para su aprobación.

5. Cuando exista la necesidad de que algún consultor tenga que realizar
sus servicios en algún lugar distinto al convenido, el FINAFIM deberá
cubrir todos aquellos gastos que se generen por el traslado y estancia del
Consultor, sin embargo será obligación del PRESTADOR y/o Consultor
presentar al FINAFIM en un término no mayor a 5 días hábiles, la
justificación y/o comprobación de los gastos generados.

6. El FINAFIM podrá inspeccionar por conducto de persona designada, e
cumplimiento de las obligaciones de los consultores que presten sus
servicios.

7. Cualquier servicio no contemplado en el presente contrato o en sus
anexos respectivos, será considerado como extraordinario, razón
cual deberá ser autorizado por el Secretario Técnico del FINAFIM.

8. Durante la vigencia del presente contrato, los consultores que
proporcione el PRESTADOR al FINAFIM, no podrán dar servicio de
manera simultánea a otro cliente.

SÉPTIMA.- OBLIGACIONES DEL PRESTADOR.- Son obligaciones a cargo del
PRESTADOR, además de las que se establecen en otras cláusulas del presente
Contrato, las señaladas en los anexos 1, 2 y 3 y en particular las siguientes:

a) Contar con el personal técnico suficiente y especializado en la materia, que se
encargue de realizar los servicios materia del presente contrato.

b) Presentar previo a la firma del presente contrato el anexo 4, el cual
contendrá la relación de los nombres de los consultores que prestarán los
servicios al FINAFIM., el cual será validado y autorizado por éste último.

c) En su caso, solicitar a FINAFIM por escrito o a través de los consultores, la
información y/o documentación necesaria para la elaboración de los servicios.
Dicha información y/o documentación deberá ser razonable y estar relacionada
directamente con los servicios a realizar;

d) Presentar al FINAFIM dentro de los diez días naturales siguientes a la firma
del presente contrato, la garantía de cumplimiento a que hace referencia el
artículo 48 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector
Público.
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e) Devolver al término de la vigencia del presente contrato, la información y/o
documentación que FINAFIM le hubiera proporcionado por cualquier medio para
realizar los trabajos objeto del presente instrumento;

f) Guardar y hacer que sus consultores guarden absoluta confidencialidad
respecto a la información y/o documentación que FINAFIM le hubiere
proporcionado por cualquier medio o que obtenga de la ejecución de los
servicios contratados en el presente instrumento, durante la vigencia del
presente contrato y aún después de terminado éste;

g) Dotar a sus consultores de identificación, que los acredite como empleados
suyos y relacionarlos en el oficio de designación señalado como anexo 4, para
que puedan ser distinguidos por el FINAFIM, así como para tener acceso a las
oficinas de FINAFIM;

h) Acudir a todas y cada una de las reuniones de trabajo que convoque el
FINAFIM y rendir puntualmente todos los informes que se le soliciten;

i) Responder de los daños y perjuicios que llegare a causar al FINAFIM o a
terceras personas con motivo de la realización de los servicios objeto de
presente contrato, por no ajustarse al mismo, a sus anexos 1 y 2 o $or
cualquier violación a las leyes y reglamentos que resulten aplicables.

j) Entregar en tiempo y forma los servicios materia del presente contrato.

OCTAVA. OBLIGACIONES DE FINAFIM.- Son obligaciones a cargo de
FINAFIM, además de las que se establecen en otras cláusulas del presente
contrato y en los propios anexos, las siguientes:

a) Proporcionar oportunamente al PRESTADOR y durante la vigencia del
presente contrato, toda la información y/o documentación que le solicite para la
elaboración de los servicios y trabajos que se requieran, recabando por escrito
la recepción correspondiente. Quedando exceptuada toda aquella información o
documentación protegida por las leyes mexicanas;

b) Acudir a las reuniones de trabajo que convoque con el PRESTADOR.

c) Permitir el acceso a sus instalaciones a los consultores que el PRESTADOR
designe para dar cumplimiento a los servicios objeto del presente contrato,
siempre y cuando porten identificación que los caracterice como empleados
suyos y consten en el oficio de designación señalado como anexo 4.

d) Informar en todo momento al PRESTADOR sobre el desarrollo de los
servicios prestados por los consultores, el cual establecerá el comportamiento,
alcances y resultados obtenidos.
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NOVENA. LIMITACIONES A LA RESPONSABILIDAD DEL PRESTADOR.- El
PRESTADOR no será responsable por el incumplimiento de sus obligaciones o
por la suspensión o retraso en la prestación de los servicios objeto de este
contrato, en los siguientes casos:

a) Por incumplimiento de FINAFIM con respecto a las obligaciones de pago
señaladas en las Cláusulas Tercera y Cuarta de este contrato;

b) Cuando la información necesaria para el desarrollo de los servicios, no sea
proporcionada por el FINAFIM dentro de los plazos convenidos en las minutas
de las reuniones de trabajo, o cuando no le dé a conocer por escrito las razones
por las cuales se encuentra imposibilitado para proporcionar tal información, y

c) Por caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobado que impida
el puntual cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

DÉCIMA.- ÁREAS DE COORDINACIÓN Y ENLACE.- El PRESTADOR design
en este acto al C. Cristian Roldan Buendía como administrador para supervisar,
operar y vigilar el cumplimiento de lo establecido en el presente contrato, as
como para conocer y resolver los asuntos derivados de su aplicación, por su
parte el FINAFIM señala al C. Genaro Francisco Mercado Leyva para los mismos
efectos, quedando ambas partes facultadas para poder cambiar libremente
representantes cuando lo consideren conveniente, notificándolo por escritora"
otra.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACIÓN DEL CONTRATO.- Las partes están de
acuerdo en que por necesidades de "EL FINAFIM" podrá ampliarse la
prestación del servicio objeto del presente contrato, de conformidad con el
artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, siempre y cuando el monto de las modificaciones no rebasen, en
conjunto el 20% (veinte por ciento) de los conceptos y volúmenes establecidos
originalmente y el precio de los servicios sea igual al pactado originalmente. Lo
anterior se formalizará mediante la celebración de un convenio modificatorio.
Asimismo con fundamento en el artículo 59 del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "EL PRESTADOR"
deberá entregar la modificación respectiva de la garantía de cumplimiento,
señalada en la Cláusula Décima Octava de este contrato.

DECIMA SEGUNDA.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS.- Los
derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato, no podrá cederlos >n
el PRESTADOR en forma parcial ni total a favor de ninguna persona física o(
moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso deberá contar con\l /
la conformidad por escrito del FINAFIM, deslindando a ésta, de toda ^
responsabilidad.

DECIMA TERCERA.- SUGERENCIAS.- El FINAFIM durante el desarrollo de las
acciones y servicios, podrá sugerir al PRESTADOR o directamente a los
consultores, las modificaciones de aspectos relacionados con el mismo o en
cualquier momento podrá modificar las especificaciones del servicio
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encomendado, mismas que deberán ser notificadas por escrito y con acuse de
recibo al PRESTADOR y pactar con él, en su caso, los ajustes correspondientes.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISIÓN.- El FINAFIM se reserva el derecho de
supervisar, en todo momento, el desarrollo, los avances, así como la entrega de
los servicios contratados con el PRESTADOR de no ser así, el FINAFIM
procederá a rescindir el contrato administrativamente o exigir al PRESTADOR su
cumplimiento, en ambos casos el PRESTADOR será el responsable de los daños
y perjuicios que por su incumplimiento cause al FINAFIM.

DECIMA QUINTA.- DERECHOS PATRIMONIALES Y DERECHOS MORALES.-
Por acuerdo de las partes, los derechos patrimoniales de autor de los productos
entregables producidos por el PRESTADOR o por sus consultores quedan bajo
titularidad de FINAFIM, y éste, se obliga a respetar los derechos morales de
autor de los resultados obtenidos, salvo su divulgación e integridad, las cuales
quedan bajo su titularidad también, reconociéndole siempre su calidad de autor
sobre la parte o partes en cuya creación participó el PRESTADOR.

DÉCIMA SEXTA.- PROPIEDAD INDUSTRIAL.- "EL PRESTADOR", asume la
responsabilidad total en caso de que al proporcionar los servicios objeto del
presente contrato, infrinja patentes, marcas, o viole otros registros de derechos
de propiedad industrial, a nivel nacional e internacional.

DECIMA SÉPTIMA.- IMPUESTOS.- Ambas partes convienen en que cá
cubrirá sus respectivas obligaciones tributarias y pagará todas y cada una de las
contribuciones y demás cargas fiscales que conforme a las leyes federales,
estatales y/o municipales tengan la obligación de cubrir respecto del presente
contrato, excepción hecha del Impuesto al Valor Agregado que FINAFIM cubrirá
en los términos de la Cláusula Tercera de este contrato.

Asimismo, reconoce el PRESTADOR que es el único responsable de todas
aquellas obligaciones impositivas tributarias que se generen con los consultores
proporcionados al FINAFIM para la prestación del servicio.

DÉCIMA OCTAVA.- GARANTÍA.- "EL PRESTADOR", se obliga a constituir en
la forma, términos y procedimientos previstos en los artículos 48 y 49 de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 68 del
Reglamento del ordenamiento jurídico antes señalado, las garantías a que haya
lugar con motivo del cumplimiento de este contrato, que en el presente caso
consiste en una póliza de fianza a favor del Fideicomiso del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario, por el 12°/o (doce por ciento) del monto
máximo de este contrato antes de IVA, para garantizar la prestación del servicio
objeto del presente contrato. ,.< [ .. .•,.;. \,Vv

DECIMA NOVENA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO Y A SUS ANEXOS.-
Las partes acuerdan que cualquier modificación a los términos del presente
contrato o a sus anexos 1, 2, 3 y 4, será convenida de mutuo acuerdo entre
ellas, por escrito debidamente firmado por sus representantes legales, entrando
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en vigor las modificaciones al día siguiente de realizadas, haciéndose los ajustes
que resulten necesarios.

VIGÉSIMA.- PENALIZACION.- En caso de mora en el cumplimiento de las
obligaciones contraídas por el PRESTADOR en el presente instrumento, el
FINAFIM impondrá a éste, una pena convencional consistente en el descuento
del 3.33 % por cada día de atraso en la prestación del servicio, la cual será
calculada sobre la cantidad total que deba cubrírsele de acuerdo con lo
estipulado en la cláusula Tercera anterior, sin considerar el Impuesto al valor
agregado, aceptando el PRESTADOR que el monto de esta pena se deduzca de
la cantidad pendiente de pago. La pena no podrá exceder del 10% del valor de
este contrato antes de IVA, supuesto en el cual, procederá su rescisión.

VIGÉSIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- Las
partes convienen en que podrán dar por terminado el presente contrato sin
responsabilidad alguna, cuando concurran razones de interés general o bien, en
el caso exclusivo de FINAFIM, cuando por causas justificadas se extinga la
necesidad de requerir los servicios originalmente contratados y demuestre a el
PRESTADOR que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas,
se le ocasionaría un daño o perjuicio. En este último supuesto, el FINAFIM
reembolsará al PRESTADOR los gastos no recuperables en que haya incurrido,
siempre que estos sean razonables y comprobados y se establezcan conforme al
objeto de este instrumento.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO.- El FINAFIM podrá
rescindir el presente contrato en cualquier tiempo y sin responsabilidad alguna,
notificando por escrito al PRESTADOR con 3 (tres) días hábiles de anticipación,
cuando éste viole cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente
instrumento o incumpla con cualquier especificación contenida en los anexos 1 y
2.

En el caso de que el FINAFIM notifique la rescisión en los términos de la
presente cláusula, el PRESTADOR contará con un plazo de (3) tres días hábiles
contados a partir del siguiente en que se realice la notificación correspondiente,
para exponer lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus
obligaciones. Si transcurrido dicho plazo el PRESTADOR no manifiesta nada en
su defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste, el FINAFIM
estima que las mismas no son satisfactorias, surtirá sus efectos plenamente la
rescisión.

VIGÉSIMA TERCERA.- INEXISTENCIA DE RELACIONES LABORALES.- El
PRESTADOR, como patrón de los consultores que ocupe con motivo de la
prestación de los servicios materia de este contrato, será el responsable de las
relaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en
materia de trabajo y seguridad social. Por lo tanto, el PRESTADOR se obliga a
responder de todas las reclamaciones que sus empleados, trabajadores,
profesionistas, prestadores y/o consultores presenten en su contra o en contra
del FINAFIM en relación con los servicios objeto del presente instrumento,
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liberando de toda responsabilidad al FINAFIM y absorbiendo el PRESTADOR los
gastos que se llegare a generar por algún procedimiento en que se vea
inmiscuido el FINAFIM con motivo de la presente contratación.

VIGÉSIMA CUARTA.- RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL.- El presente
contrato constituye el acuerdo entre las partes en relación con el objeto del
mismo y deja sin efecto cualquier otra negociación, o comunicación entre éstas,
ya sea verbal o escrita, realizada con anterioridad a la fecha de su firma, salvo la
obligación del PRESTADOR de haber mantenido en absoluta confidencialidad
toda la información y/o documentación que FINAFIM le hubiere proporcionado
hasta el día de hoy.

VIGÉSIMA QUINTA.- ANEXOS.- Las partes aceptan reconocer como anexos al
presente contrato, los siguientes:

Anexo 1.- Documento en el cual se señalan las especificaciones técnicas y
demás condiciones de los servicios objeto del presente contrato que deberá
desarrollar el PRESTADOR por conducto de sus consultores.

Anexo 2.- Relación de Tabuladores de los Consultores.

Anexo 3.- Bitácora de servicios que debe observar el PRESTADOR con sus
consultores.

Anexo 4.- Relación de consultores que propone el PRESTADOR para la
prestación de los servicios, materia del presente contrato.

Dichos anexos debidamente firmados por las partes serán considerados parte
integrante del presente contrato.

VIGÉSIMA SEXTA.- NORMATIVIDAD APLICABLE.- Las partes se obligan a
sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y
cada una de las cláusulas del mismo, y para todo lo no establecido, a la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, al
Código Civil Federal, a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y al
Código Federal de Procedimientos Civiles, así como a las demás disposiciones
legales aplicables.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- DOMICILIOS.- Ambas partes señalan como sus
respectivos domicilios para oír y recibir toda clase de notificaciones y
documentos, aun las de carácter personal y el emplazamiento en caso de juicio,
los siguientes:

EL FINAFIM

Blvd. Adolfo López Mateos 3025, piso 11
Col. San Jerónimo Acúleo, C.P. 10400
México D.F., Del. Magdalena Contreras.

EL PRESTADOR
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Rafael Alducin No. 30,
Col. Del Valle, C.P. 03100
México, D.F. Del. Benito Juárez
Teléfono 5575-3368 y 5559-1733.

Cualquier cambio de domicilio de las partes deberá ser notificado a la otra por
escrito, en un término que no deberá exceder de 10 días naturales, en el
entendido que de no indicar el nuevo domicilio de alguna de las partes, las
notificaciones se tomarán como validas en los domicilios señalados en el
presente contrato.

VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCIÓN.- Para el caso de interpretación o
incumplimiento de este contrato, las partes reconocen las leyes mexicanas como
aplicables, así como la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales
ubicados en el Distrito Federal, renunciando desde ahora al fuero que pudiera
corresponderies, por razón de sus respectivos domicilios, presentes o futuros.

Previa lectura del contenido del presente contrato, las partes aceptan quedar
obligadas en todos sus términos y condiciones, los cuales se constituyen en
expresión completa y exclusiva de su voluntad y lo firman de conformidad por
duplicado, quedando un ejemplar en poder del PRESTADOR y otro en poder de
FINAFIM, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día 15 de Enero del 2009.

El FINAFIM

Nacional Finaneiera^JiJNLC., como
iciaria del Fideicomiso

Nacional de Financiamiento al

'oein presa rio

A

El PRESTADOR

Consultoría en Servicios Integrales,
BNR, S.A.

Lie. María del Carmen Corral Romero
Secretaria Técnica de FINAFIM

Lie. Cristian Roldan Buendía

Apoderado Legal

Junar Servicios

C.P.

El PRESTADOR

;¡onales, S.C. de R.L DE C.V.

ánchez Alvarez
ador Único

Las firmas que anteceden corresponden al contrato de prestación de servicios de fecha 15 de
Enero del 2009, que celebran en 14 fojas útiles, más los anexos 1, 2, 3 y 4. Nacional Financiera,
S.N.C. como fiduciaria del Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario
(FINAFIM) y Consultoría en Servicios Integrales, BNR, S.A. de C.V. conjuntamente con Junar
Servicios Profesionales, S.C. de R.L. de C.V.- conste.
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CONVENIO NO. FPNFM SERV 001-bis/2009

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE NACIONAL FINANCIERA,
S.N.C, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO DEL
PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA LIC. MARÍA DEL CARMEN
CORRAL ROMERO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA TÉCNICA DEL
FIDEICOMISO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL
"FINAFIM", Y POR LA OTRA PARTE CONSULTORÍA EN SERVICIOS
INTEGRALES BNR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU APODERADO LEGAL EL C.

CRISTIAN RICARDO ROLDAN BUENDIA, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y
PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SE LE DENOMINARÁ EL
"PRESTADOR", AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS
SIGUIENTES:

DEC LARACIO N ES

I. DECLARA FINAFIM, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

A) Es un fideicomiso público constituido mediante contrato celebrado el día 17
de mayo del 2001, con la participación de la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público en su carácter de Fideicomitente Único de la Administración Pública
Federal y Nacional Financiera, S.N.C. como Fiduciaria, modificado por
Convenios de fechas 30 de mayo de 2003 y 20 de enero del 2006.

B) Cuenta con facultades suficientes y bastantes para formalizar el presente
contrato, según consta en el testimonio notarial de la escritura pública número
119,400 de fecha 23 de noviembre del 2006, otorgada ante la fe del Lie.
Cecilio González Márquez, Notario Público número 151 del Distrito Federal de
México, D.F., instrumento que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Publico de Comercio de la Ciudad de México, bajo el Folio Mercantil
número 1275, de fecha 08 de enero del 2007, manifestando bajo protesta de

f decir verdad que a la fecha no le han sido modificadas ni revocadas en for
W alguna.

C) Dentro de los fines del fideicomiso tiene la administración de los recurso
existentes en su patrimonio para ser destinados al fomento y desarrollo de la
microempresa mediante la operación de un sistema de otorgamiento de
créditos preferenciales, destinados a las instituciones de Microfinanciamiento
con base en sus Reglas de Operación.

D) Con fecha 15 de Enero del 2009, celebró contrato de prestación de servicios
con el PRESTADOR, para que éste se encargará de proporcionar a los
consultores de mandos equivalentes a subdirectores y superiores que requiere
el FINAFIM para el logro de sus fines, de conformidad con las especificaciones
contenidas en las Bases de licitación No. 10141002-006-08.
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E) La celebración del presente convenio fue autorizado por el Comité Técnico
de su representada, mediante Acuerdo 4/XII/2008, y su formalización se
realiza en apego a lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como lo señalado en la
cláusula Décima Primera y Décima Novena del contrato.

F) Cuenta con los recursos suficientes para cubrir el importe de los servicios
objeto del presente convenio, ya que no se rebasa el presupuesto autorizado
para la prestación del servicio.

G) La clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien representa es
FPN-010517-LZ3.

H) Que requiere incrementar el monto del contrato celebrado el 15 de Enero
de presente año con el PRESTADOR, toda vez que es necesario ajustar
algunos importes que sean suficientes para cumplir con los fines del
fideicomiso para lo que fue constituido.

II. DECLARA EL PRESTADOR, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

A) Mediante escritura pública No. 70,172, de fecha 24 de julio de 2003
otorgada ante la fe del Notario Público No. 62 del Distrito Federal, Licenciado
Heriberto Román Talavera, se constituyó la empresa Consultoría en Servicios
Integrales, BUGU, S. A. de C.V., instrumento que quedó debidamente inscrito
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio mercantil
número 307234 de fecha 11 de agosto del 2003.

B) Con fecha 17 de mayo del 2006 y mediante escritura pública No. 72,828
otorgada ante la fe del Notario Público No. 62 del Distrito Federal, Licenciado
Heriberto Román Talavera, se protocolizó un Acta de Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas, en. la que se acordó entre otros asuntos, el
cambio de denominación de la sociedad para en lo sucesivo denominars
"Consultoría en Servicios Integrales BNR, S.A. de C.V."

C) Tiene facultades suficientes para celebrar el presente contrato, tal y co
lo acredita con lo establecido en la escritura pública referida en el punto qi ^
antecede, manifestando bajo protesta de decir verdad, que a la fecha no le han
sido modificadas ni revocadas en forma alguna

D) Dentro del objeto social de su representada se encuentra el de proporcionar
e intermediar servicios profesionales de asesoría.

) Con la finalidad de participar en la licitación pública No. 10141002-006-08,
con fecha 19 de diciembre del 2008 celebró con la persona moral JUNAR
SERVICIOS PROFESIONALES, S.C. DE R.L. DE C.V., un convenio de alianza
comercial, en el cual se establecen los requisitos y especificaciones que señala
el artículo 31 del Reglamento de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del
Sector Público y demás disposiciones reglamentarias y aplicables,
manifestando bajo protesta de decir verdad que en este acto ratifica y
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reconoce el contenido y alcance legal de dicho convenio, señalando que EL
PRESTADOR llevará la representación oficial del presente instrumento ante el
FINAFIM y que el C. Cristian Roldan Buendía, será el representante común
que señala dicho ordenamiento legal.

F) Reúne las condiciones técnicas y los recursos humanos y económicos
necesarios y suficientes para obligarse a la ejecución de los servicios objeto
de este convenio.

G) La clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien representa es
CSI-030724-PB4.

H) Ha presentado en tiempo y forma las declaraciones de impuestos federales,
y no tiene adeudos fiscales, encontrándose al corriente en sus obligaciones
tributarias.

I) Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que su representada no se
encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 50 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servidos del Sector Público, ni sus socios o
asociados en ninguno de los supuestos del artículo 8, fracción XX, de la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

J) Manifiesta que a la fecha no existe, acción, juicio o procedimiento alguno,
de cualquier naturaleza, pendiente o en tramite, ante cualquier tribunal,
dependencia gubernamental, que pudiera afectar en forma adversa e
importante su situación financiera, tampoco probabilidad o amenaza de que se
produzca en su contra, o en contra de cualquiera de sus propiedades o activos,
que pudiera afectar las obligaciones contenidas en este convenio.

K) Que en virtud de los ajustes que se realizaran a los consultores,
manifiesta su conformidad para incrementar en un 4.7 % (cuatro puntoO
siete por ciento) el contrato celebrado con fecha 15 de Enero del 2009, razó? /
por la cual manifiesta que cuenta con todos los recursos humanos ytécniccf/ /
para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en este acuerdo dL^S

f voluntades. y

III. DE LAS PARTES:

A) Que las facultades con que comparecen a la celebración del presente
convenio no les han sido modificadas o limitadas en forma alguna, por lo que,
en este acto "las partes" convienen que es su libre voluntad celebrar el
presente instrumento.

) Que en lo sucesivo convienen sin perjuicio a lo establecido en el
presente convenio en denominar lo siguiente:

1.- Consultor (es).- Persona o grupo de personas externas asignadas
por el PRESTADOR al FINAFIM, para cumplir con las actividades
previstas en sus fines.

CONTRATO NO. FPNFM SERV 001-bis/2009 Q Q O •>



2.- Servicios.- Todas aquellas prestaciones, obligaciones, deberes o
actividades que debe realizar el PRESTADOR por si o por conducto de
sus consultores de conformidad con las disposiciones establecidas en
el contrato y en los anexos 1, 2, 3 y 4 que firmados por las partes,
formaron parte del contrato.

3.- Administrador.- Es aquella persona física que designa el
PRESTADOR, para que sea el encargado de coordinar las obligaciones
de los consultores asignados al FINAFIM para la prestación de los
servicios materia del contrato.

4.- Viáticos.- Es aquel importe o cantidad que el FINAFIM debe
proporcionar al PRESTADOR o a los consultores del PRESTADOR,
para la realización de los servicios en un domicilio fuera de la Ciudad
de México, D.F., razón por la cual, estará obligado el PRESTADOR o el
consultor o consultores comisionados a la comprobación de los
recursos proporcionados para la ejecución de los servicios
encomendados.

5.- Contrato.- Al contrato de fecha 15 de Enero del 2009, celebrado
entre el FINAFIM y el PRESTADOR, para que éste último se encargará
de proporcionar a los consultores de mandos equivalentes a
subdirectores y superiores que requiere el FINAFIM para el logro de
sus fines, de conformidad con las especificaciones contenidas en las
Bases de licitación No. 10141002-006-08

C) Que consideran incrementar el monto total del contrato en un 12.9% de
su monto contratado, ya que se requieren realizar algunos ajustes para
cumplir con los fines del fideicomiso.

D) Que no habiendo vicios en el consentimiento es su libre voluntad sujetarse
a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. MODIFICACIÓN.- De conformidad con lo señalado en el artículo
52 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo
establecido en las cláusulas Décima Primera y Décimo Novena del contrato,
así como por la justificación señalada en la declaración III inciso c) del
presente acuerdo de voluntades, el FINAFIM y EL PRESTADOR convienen en
modificar las cláusulas tercera y cuarta del contrato, relativas al monto
contratado y forma y lugar de pago respectivamente, para quedar redactadas
en los términos siguientes:

TERCERA.- MONTO FIJO DEL CONTRATO.- FINAFIM cubrirá al
PRESTADOR, por los trabajos objeto del presente contrato, la cantidad
de $22f646,043.25 (Veintidós millones seiscientos cuarenta y
seis mil cuarenta y tres pesos 25/100 M.N.), más el 15% por
ciento por concepto de Impuesto ai Valor Agregado.
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CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Se establece entre las partes
que el pago del monto total a que se refiere la cláusula precedente, se
considera fijo sin variaciones, salvo lo establecido en el artículo 52 de
la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y
será cubierto al PRESTADOR porel FINAFIM de la manera siguiente:

1. Un pago mensual por la cantidad de $1'509,873.13 (Un millón
quinientos nueve mil ochocientos setenta y tres pesos
13/100 Moneda Nacional) más el respectivo impuesto al Valor
Agregado y deberá ser cubiertos al PRESTADOR en la siguiente
fecha:

a) 29 de Enero del 2009;

2. Un pago por la cantidad de $683,949.11 (seiscientos ochenta y
tres mil novecientos cuarenta y nueve pesos 11/100 M.N.),
más el impuesto al Valor Agregado, el cual deberá ser cubierto al
PRESTADOR el día:

a) 17 de febrero del 2009.

3. Un pago mensual por la cantidad de $1'541,220.13 (Un millón
quinientos cuarenta y un mil doscientos veinte pesos 13/100
Moneda Nacional) más el respectivo impuesto al Valor Agregado y
deberá ser cubierto al PRESTADOR en la siguiente fecha: "

a) 27 de febrero del 2009;

4. Un pago mensual por la cantidad de $1 '582,358.55 (Un millón
quinientos ochenta y dos mil trescientos cincuenta y ocho
pesos 55/100 Moneda Nacional) más el respectivo impuesto al
ValorAgregado y deberá ser cubierto al PRESTADOR en la siguiente
fecha:

C, a) 30 de Marzo del 2009;

5. Un pago mensual por la cantidad de $1'616,646.80 (Un millo
seiscientos dieciséis mil seiscientos cuarenta y seis pesos
80/100 Moneda Nacional) más el respectivo impuesto al Valor
Agregado y deberá ser cubierto al PRESTADOR en la siguiente
fecha:

a) 29 de Abril del 2009;

6. Un pago mensual por la cantidad de $1*622,433.77 (Un millón
seiscientos veintidós mil cuatrocientos treinta y tres pesos
77/100 Moneda Nacional) más el respectivo impuesto al Valor
Agregado y deberá ser cubierto al PRESTADOR en la siguiente
fecha:
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a) 29 de mayo del 2009;

7. Dos pagos mensuales y consecutivos, cada uno por la cantidad de
$1'620,241.61 (Un millón seiscientos veinte mil doscientos
cuarenta y un pesos 61/100 Moneda Nacional) más el
respectivo impuesto al Valor Agregado, los cuales deberán ser
cubiertos ai PRESTADOR los días:

a) 29 de Junio del 2009;
b) 30 de Julio del 2009;

8. Un pago mensual por la cantidad de $V598,719.15 (Un millón
quinientos noventa y ocho mil setecientos diecinueve pesos
15/100 Moneda Nacional) más el respectivo impuesto al Valor
Agregado y deberá ser cubierto al PRESTADOR en la siguiente
fecha:

a) 28 de Agosto del 2009;

9. Un pago mensual por la cantidad de $1*516,980.43 (Un millón
quinientos dieciséis mil novecientos ochenta pesos 43/100
Moneda Nacional) más el respectivo impuesto al Valor Agregado y
deberá ser cubierto al PRESTADOR en la siguiente fecha:

a) 29 de Septiembre del 2009;

10. Un pago mensual por la cantidad de $674,303.23 (Seiscientos
setenta y cuatro mil trescientos tres pesos 23/100 Moneda
Nacional) más el respectivo impuesto al Valor Agregado y deberá
ser cubierto al PRESTADOR en la siguiente fecha:

a) 15 de Octubre del 2009;

11. Un pago mensual por la cantidad de $V427,235.09 (Un millón
cuatrocientos veintisiete mil doscientos treinta y cinco pesos
09/100 Moneda Nacional) más el respectivo impuesto al Valor
Agregado y deberá ser cubierto al PRESTADOR en la siguiente
fecha:

a) 30 de Octubre del 2009;

12. Un pago mensual por la cantidad de $1*572,591.21 (Un millón
quinientos setenta y dos mil quinientos noventa y un pesos
21/100 Moneda Nacional) más el respectivo impuesto al Valor
Agregado, mismo que deberá ser cubierto al PRESTADOR en la
siguiente fecha:

a) 27 de Noviembre del 2009;
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13. Un pago mensual por la cantidad de $1*564,952.91 (Un millón
quinientos sesenta y cuatro mil novecientos cincuenta y dos
pesos 91/100 Moneda Nacional) más el respectivo impuesto al
Valor Agregado, mismo que deberá ser cubierto al PRESTADOR en
la siguiente fecha:

a) 15 de diciembre del 2009.

14. Un pago por la cantidad de $2*048,665.74 (Dos millones
cuarenta y ocho mil seiscientos sesenta y cinco pesos 74/100
Moneda Nacional) más el respectivo impuesto al Valor Agregado y
deberá ser cubierto al PRESTADOR en la siguiente fecha:

a) 17 de diciembre del 2009.

15. Un último pago por la cantidad de $445,630.78 (Cuatrocientos
cuarenta y cinco mil seiscientos treinta pesos 78/100 Moneda
Nacional) más el respectivo impuesto al Valor Agregado y deberá
ser cubierto al PRESTADOR en la siguiente fecha:

a) 31 de diciembre del 2009

Los pagos a que se refiere el numeral 4 inciso h) y el numeral 5
anteriores, podrán ser modificados excepcionalmente si los servicios
finales materia del presente instrumento, son entregados o realizados
por el PRESTADOR al FINAFIM con fecha anterior a la señalada en la
Cláusula Quinta del presente contrato, en el entendido que para que se
dé este supuesto, deberá existir la carta de conformidad con los
servicios realizados, la cual tendrá que ser expedida por el FINAFIM
o por persona autorizada o facultada.

Los importes a que se refiere la presente cláusula serán cubiertos al
PRESTADOR en el domicilio del FINAFIM, o mediante la modalidad de
transferencia electrónica a la CLABE 021180040360589230 del Banco
HSBC, Plaza 001, México, Distrito Federal, siempre y cuando se haya

cumplimiento con lo siguiente:

a) Que el PRESTADOR haya cumplido en tiempo y forma con los
compromisos establecidos en el presente contrato, en los anexos 1 y
2 respectivos, así como en las disposiciones que establezca el
FINAFIM.

b) Que el PRESTADOR haya presentado al FINAFIM sus facturas o
recibos de honorarios correspondientes, debidamente requisitados y en
apego a las disposiciones fiscales aplicables.
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SEGUNDA.- MODIFICACIÓN ANEXO.- Como consecuencia de los
incrementos realizados y acordados por las partes, es necesario modificar el
anexo 2 del contrato, razón por la cual, dicho anexo firmado por las partes
forma parte integrante del presente instrumento.

TERCERA.- GARANTÍA ADICIONAL.- Toda vez que el PRESTADOR
presentó una garantía por el 12% del monto total del contrato, no es necesario
modificar la garantía a que hace referencia el artículo 59 del Reglamento de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, razón por
la cual el PRESTADOR da cumplimiento debido a dicho requerimiento.

CUARTA.- ENTRADA EN VIGOR.- Las modificaciones efectuadas en el
presente convenio modificatorio entrarán en vigor a partir de la firma del
mismo, continuando con su valor y fuerza legal las demás estipulaciones
contenidas en el contrato de fecha 15 de enero del 2009 para crear una sola
unidad contractual.

QUINTA.- ALCANCE.- Las modificaciones establecidas en el presente
instrumento, sustituyen todas aquellas disposiciones que se contrapongan a lo
aquí señalado, inclusive, aquellas establecidas en las bases.

SEXTA.- DOMICILIOS.- Ambas partes señalan como sus respectivos
domicilios para oír y recibir toda clase de notificación y documentos, aun las de
carácter personal y el emplazamiento en caso de juicio, los siguientes:

EL FINAFIM

Blvd. Adolfo López Mateos 3025, piso 11
Col. San Jerónimo Acúleo, C.P. 10400
México D.F., Del. Magdalena Contreras

EL PRESTADOR
\ñ Rafael Alducin No. 30,

.' CpJ< Del Valle, C.P. 03100
1/ /México, D.F. Del. Benito Juárez
\~^ Teléfono 5575-3368 y 5559-1733.

Cualquier cambio de domicilio de las partes deberá ser notificado a la otra por
escrito, en cuanto suceda.

SÉPTIMA.- JURISDICCIÓN.- Para el caso de interpretación o incumplimiento
de este convenio, las partes reconocen las leyes mexicanas como aplicables,
así como la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales ubicados en
el Distrito Federal, renunciando desde ahora al fuero que pudiera
corresponderies, por razón de sus respectivos domicilios, presentes o futuros.
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Previa lectura del contenido del presente convenio, las partes aceptan quedar
obligadas en todos sus términos y condiciones, los cuales se constituyen en
expresión completa y exclusiva de su voluntad y lo firman de conformidad por
duplicado, quedando un ejemplar en poder del PRESTADOR y otro en poder
de FINAFIM, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día 29 de Enero del
2009.

El FINAFIM
ál FinancíéTaT . como

íduciaria del Fideicomiso del Pro^ama
Nacional de Financiamiento al

Microempresario

El PRESTADOR
Consultoría e

BNR,
grales,

Lie. Maria del Carmen Corral Romero
Secretaria Técnica de FINAFIM

C. Cristian Ricardo Roldan Buendía
Apoderado Legal

Las firmas que anteceden corresponden al convenio modificatorio al contrato de prestación de
servicios de fecha 29 de Enero del 2009, que celebran en 08 fojas útiles, Nacional Financiera,
S.N.C. como fiduciaria del Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (FINAFIM) y Consultoría en Servicios Integrales, BNR, S.A. de C.V.- conste.
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2.- Servicios.- Todas aquellas prestaciones, obligaciones, deberes o
actividades que debe realizar el PRESTADOR por si o por conducto de
sus consultores de conformidad con las disposiciones establecidas en
el contrato y en los anexos 1, 2, 3 y 4 que firmados por las partes,
formaron parte del contrato.

3.- Administrador.- Es aquella persona física que designa el
PRESTADOR, para que sea el encargado de coordinar las obligaciones
de los consultores asignados al FINAFIM para la prestación de los
servicios materia del contrato.

4.- Viáticos.- Es aquel importe o cantidad que el FINAFIM debe
proporcionar al PRESTADOR o a los consultores del PRESTADOR,
para la realización de los servicios en un domicilio fuera de la Ciudad
de México, D.F., razón por la cual, estará obligado el PRESTADOR o el
consultor o consultores comisionados a la comprobación de los
recursos proporcionados para la ejecución de los servicios
encomendados.

5.- Contrato.- Al contrato de fecha 15 de Enero del 2009, celebrado
entre el FINAFIM y el PRESTADOR, para que éste último se encargará
de proporcionar a los consultores de mandos equivalentes a
subdirectores y superiores que requiere el FINAFIM para el logro de
sus fines, de conformidad con las especificaciones contenidas en las
Bases de licitación No. 10141002-006-08

C) Que consideran incrementar el monto total del contrato en un 12.9% de
su monto contratado, ya que se requieren realizar algunos ajustes para
cumplir con los fines del fideicomiso.

D) Que no habiendo vicios en el consentimiento es su libre voluntad sujetarse
a las siguientes:

s CLÁUSULAS

RIMERA. MODIFICACIÓN.- De conformidad con lo señalado en el artículo
52 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo
establecido en las cláusulas Décima Primera y Décimo Novena del contrato,
así como por la justificación señalada en la declaración III inciso c) del
presente acuerdo de voluntades, el FINAFIM y EL PRESTADOR convienen en
modificar las cláusulas tercera y cuarta del contrato, relativas al monto
contratado y forma y lugar de pago respectivamente, para quedar redactadas
en los términos siguientes:

TERCERA.- MONTO FIJO DEL CONTRATO.- FINAFIM cubrirá al
PRESTADOR, por los trabajos objeto del presente contrato, la cantidad
de $22*646,043.25 (Veintidós millones seiscientos cuarenta y
seis mil cuarenta y tres pesos 25/100 M.N.), más el 15% por
ciento por concepto de Impuesto al Valor Agregado.
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a) 29 de mayo del 2009;

7. Dos pagos mensuales y consecutivos, cada uno por la cantidad de
$1*620,241.61 (Un millón seiscientos veinte mil doscientos
cuarenta y un pesos 61/100 Moneda Nacional) más el
respectivo impuesto al Valor Agregado, los cuales deberán ser
cubiertos al PRESTADOR los días:

a) 29 de Junio del 2009;
b) 30 de Julio del 2009;

8. Un pago mensual por la cantidad de $1*598,719.15 (Un millón
quinientos noventa y ocho mil setecientos diecinueve pesos
15/100 Moneda Nacional) más el respectivo impuesto al Valor
Agregado y deberá ser cubierto al PRESTADOR en la siguiente
fecha:

a) 28 de Agosto del 2009;

9. Un pago mensual por la cantidad de $1*516,980.43 (Un millón
quinientos dieciséis mil novecientos ochenta pesos 43/100
Moneda Nacional) más el respectivo impuesto ai Valor Agregado y
deberá ser cubierto al PRESTADOR en la siguiente fecha: "

a) 29 de Septiembre del 2009;

10. Un pago mensual por la cantidad de $674,303.23 (Seiscientos
setenta y cuatro mil trescientos tres pesos 23/100 Moneda
Nacional) más el respectivo impuesto al Valor Agregado y deberá
ser cubierto al PRESTADOR en la siguiente fecha:

a) 15 de Octubre del 2009;

J¿< Un pago mensual por la cantidad de $1*427,235.09 (Un millón
\fl yS cuatrocientos veintisiete mil doscientos treinta y cinco pesos
ñL/ 09/100 Moneda Nacional) más el respectivo impuesto al Valor

Agregado y deberá ser cubierto al PRESTADOR en la siguiente
V fecha:

a) 30 de Octubre del 2009;

12. Un pago mensual por la cantidad de $1*572,591.21 (Un millón
quinientos setenta y dos mil quinientos noventa y un pesos
21/100 Moneda Nacional) más el respectivo impuesto al Valor
Agregado, mismo que deberá ser cubierto al PRESTADOR en la
siguiente fecha:

a) 27 de Noviembre del 2009;
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13. Un pago mensual por la cantidad de $1*564,952.91 (Un millón
quinientos sesenta y cuatro mil novecientos cincuenta y dos
pesos 91/100 Moneda Nacional) más el respectivo impuesto al
Valor Agregado, mismo que deberá ser cubierto al PRESTADOR en
la siguiente fecha:

a) 15 de diciembre del 2009.

14. Un pago por la cantidad de $2*048,665.74 (Dos millones
cuarenta y ocho mil seiscientos sesenta y cinco pesos 74/100
Moneda Nacional) más el respectivo impuesto al Valor Agregado y
deberá ser cubierto al PRESTADOR en la siguiente fecha:

a) 17 de diciembre del 2009.

15. Un último pago por la cantidad de $445,630.78 (Cuatrocientos
cuarenta y cinco mil seiscientos treinta pesos 78/100 Moneda
Nacional) más el respectivo impuesto al Valor Agregado y deberá
ser cubierto al PRESTADOR en la siguiente fecha:

a) 31 de diciembre del 2009

Los pagos a que se refiere el numeral 4 inciso h) y el numeral 5
anteriores, podrán ser modificados excepcionalmente si los servicios
finales materia del presente instrumento, son entregados o realizados
por el PRESTADOR al FINAFIM con fecha anterior a la señalada en la
Cláusula Quinta del presente contrato, en el entendido que para que se
dé este supuesto, deberá existir la carta de conformidad con los
servicios realizados, la cual tendrá que ser expedida por el FINAFIM
o por persona autorizada o facultada.

Los importes a que se refiere la presente cláusula serán cubiertos al
^ PRESTADOR en eldomicilio del FINAFIM, o mediante la modalidad de
ij y^ transferencia electrónica a la CLABE 021180040360589230 del Banco

11/ HSBC, Plaza 001, México, Distrito Federal, siempre ycuando se haya
\i/ dado cumplimiento con lo siguiente:

a) Que el PRESTADOR haya cumplido en tiempo y forma con ios
compromisos establecidos en el presente contrato, en los anexos 1 y
2 respectivos, así como en las disposiciones que establezca el
FINAFIM.

b) Que el PRESTADOR haya presentado al FINAFIM sus facturas o
recibos de honorarios correspondientes, debidamente requisitados y en
apego a las disposiciones fiscales aplicables.
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SEGUNDA.- MODIFICACIÓN ANEXO.- Como consecuencia de los
incrementos realizados y acordados por las partes, es necesario modificar el
anexo 2 del contrato, razón por la cual, dicho anexo firmado por las partes
forma parte integrante del presente instrumento.

TERCERA.- GARANTÍA ADICIONAL.- Toda vez que el PRESTADOR
presentó una garantía por el 12% del monto total del contrato, no es necesario
modificar la garantía a que hace referencia el artículo 59 del Reglamento de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, razón por
la cual el PRESTADOR da cumplimiento debido a dicho requerimiento.

CUARTA.- ENTRADA EN VIGOR.- Las modificaciones efectuadas en el
presente convenio modificatorio entrarán en vigor a partir de la firma del
mismo, continuando con su valor y fuerza legal las demás estipulaciones
contenidas en el contrato de fecha 15 de enero del 2009 para crear una sola
unidad contractual.

QUINTA.- ALCANCE.- Las modificaciones establecidas en el presente
instrumento, sustituyen todas aquellas disposiciones que se contrapongan a lo
aquí señalado, inclusive, aquellas establecidas en las bases.

SEXTA.- DOMICILIOS.- Ambas partes señalan como sus respectivos
domicilios para oír y recibir toda clase de notificación y documentos, aun las de
carácter personal y el emplazamiento en caso de juicio, los siguientes:

EL FINAFIM

Blvd. Adolfo López Mateos 3025, piso 11
Col. San Jerónimo Acúleo, C.P. 10400
México D.F., Del. Magdalena Contreras

EL PRESTADOR

Rafael Alducin No. 30,
Col. Del Valle, C.P. 03100
México, D.F. Del. Benito Juárez

:ono 5575-3368 y 5559-1733.

Cualquier cambio de domicilio de las partes deberá ser notificado a la otra por
escrito, en cuanto suceda.

SÉPTIMA.- JURISDICCIÓN.- Para el caso de interpretación o incumplimiento
de este convenio, las partes reconocen las leyes mexicanas como aplicables,
así como la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales ubicados en
el Distrito Federal, renunciando desde ahora al fuero que pudiera
corresponderies, por razón de sus respectivos domicilios, presentes o futuros.
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CONVENIO NO. FPNFM SERV 001-bis/2009

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE NACIONAL FINANCIERA,
S.N.C, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO DEL
PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA LIC. MARÍA DEL CARMEN

CORRAL ROMERO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA TÉCNICA DEL
FIDEICOMISO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL
"FINAFIM", Y POR LA OTRA PARTE CONSULTORÍA EN SERVICIOS
INTEGRALES BNR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU APODERADO LEGAL EL C.
CRISTIAN RICARDO ROLDAN BUENDIA, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y
PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SE LE DENOMINARÁ EL
"PRESTADOR", AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIO N ES

I. DECLARA FINAFIM, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

A) Es un fideicomiso público constituido mediante contrato celebrado el día 17
de mayo del 2001, con la participación de la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público en su carácter de Fideicomitente Único de la Administración Pública
Federal y Nacional Financiera, S.N.C. como Fiduciaria, modificado por
Convenios de fechas 30 de mayo de 2003 y 20 de enero del 2006.

B) Cuenta con facultades suficientes y bastantes para formalizar el presente
contrato, según consta en el testimonio notarial de la escritura pública número
119,400 de fecha 23 de noviembre del 2006, otorgada ante la fe del Lie.
Cecilio González Márquez, Notario Público número 151 del Distrito Federal de
México, D.F., instrumento que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Publico de Comercio de la Ciudad de México, bajo el Folio Mercantil
número 1275, de fecha 08 de enero del 2007, manifestando bajo protesta de
decir verdad que a la fecha no le han sido modificadas ni revocadas en forma
alguna.

C) Dentro de los fines del fideicomiso tiene la administración de los recurso
existentes en su patrimonio para ser destinados al fomento y desarrollo de la
microempresa mediante la operación de un sistema de otorgamiento de
créditos preferenciales, destinados a las instituciones de Microfinanciamiento
con base en sus Reglas de Operación.

) Con fecha 15 de Enero del 2009, celebró contrato de prestación de servicios
con el PRESTADOR, para que éste se encargará de proporcionar a los
consultores de mandos equivalentes a subdirectores y superiores que requiere
el FINAFIM para el logro de sus fines, de conformidad con las especificaciones
contenidas en las Bases de licitación No. 10141002-006-08.
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E) La celebración del presente convenio fue autorizado por el Comité Técnico
de su representada, mediante Acuerdo 4/XII/2008, y su formalización se
realiza en apego a lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como lo señalado en la
cláusula Décima Primera y Décima Novena del contrato.

F) Cuenta con los recursos suficientes para cubrir el importe de los servicios
objeto del presente convenio, ya que no se rebasa el presupuesto autorizado
para la prestación del servicio.

G) La clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien representa es
FPN-010517-LZ3.

H) Que requiere incrementar el monto del contrato celebrado el 15 de Enero
de presente año con el PRESTADOR, toda vez que es necesario ajustar
algunos importes que sean suficientes para cumplir con los fines del
fideicomiso para lo que fue constituido.

II. DECLARA EL PRESTADOR, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

A) Mediante escritura pública No. 70,172, de fecha 24 de julio de 2003
otorgada ante la fe del Notario Público No. 62 del Distrito Federal, Licenciado
Heriberto Román Talavera, se constituyó la empresa Consultoría en Servicios
Integrales, BUGU, S. A. de C.V., instrumento que quedó debidamente inscrito
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio mercantil
número 307234 de fecha 11 de agosto del 2003.

B) Con fecha 17 de mayo del 2006 y mediante escritura pública No. 72,828
otorgada ante la fe del Notario Público No. 62 del Distrito Federal, Licenciado
Heriberto Román Talavera, se protocolizó un Acta de Asamblea Genera^
Extraordinaria de Accionistas, en la que se acordó entre otros asuntos, el I
cambio de denominación de la sociedad para en lo sucesivo denominarle/
"Consultoría en Servicios Integrales BNR, S.A. de C.V."

C) Tiene facultades suficientes para celebrar el presente contrato, tal y corrTó
lo acredita con lo establecido en la escritura pública referida en el punto que
antecede, manifestando bajo protesta de decir verdad, que a la fecha no le han
sido modificadas ni revocadas en forma alguna

D) Dentro del objeto social de su representada se encuentra el de proporcionar
e intermediar servicios profesionales de asesoría.

M E) Con la finalidad de participar en la licitación pública No. 10141002-006-08,
\jtbn fecha 19 de diciembre del 2008 celebró con la persona moral JUNAR
^SERVICIOS PROFESIONALES, S.C. DE R.L. DE C.V., un convenio de alianza
| comercial, en el cual se establecen los requisitos yespecificaciones que señala

el artículo 31 del Reglamento de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del
Sector Público y demás disposiciones reglamentarias y aplicables,
manifestando bajo protesta de decir verdad que en este acto ratifica y
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reconoce el contenido y alcance legal de dicho convenio, señalando que EL
PRESTADOR llevará la representación oficial del presente instrumento ante el
FINAFIM y que el C. Cristian Roldan Buendía, será el representante común
que señala dicho ordenamiento legal.

F) Reúne las condiciones técnicas y los recursos humanos y económicos
necesarios y suficientes para obligarse a la ejecución de los servicios objeto
de este convenio.

G) La clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien representa es
CSI-030724-PB4.

H) Ha presentado en tiempo y forma las declaraciones de impuestos federales,
y no tiene adeudos fiscales, encontrándose al corriente en sus obligaciones
tributarias.

I) Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que su representada no se
encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 50 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ni sus socios o
asociados en ninguno de los supuestos del artículo 8, fracción XX, de la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

J) Manifiesta que a la fecha no existe, acción, juicio o procedimiento alguno,
de cualquier naturaleza, pendiente o en tramite, ante cualquier tribunal,
dependencia gubernamental, que pudiera afectar en forma adversa e
importante su situación financiera, tampoco probabilidad o amenaza de que se
produzca en su contra, o en contra de cualquiera de sus propiedades o activos,
que pudiera afectar las obligaciones contenidas en este convenio.

K) Que en virtud de los ajustes que se realizaran a los consultores
manifiesta su conformidad para incrementar en un 4.7 % (cuatro punt
siete por ciento) el contrato celebrado con fecha 15 de Enero del 2009, razó
por la cual manifiesta que cuenta con todos los recursos humanos y técnic'
para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en este acuerdo d
voluntades.

III. DE LAS PARTES:

A) Que las facultades con que comparecen a la celebración del presente
convenio no les han sido modificadas o limitadas en forma alguna, por lo que,
en este acto "las partes" convienen que es su libre voluntad celebrar el
presente instrumento.

Que en lo sucesivo convienen sin perjuicio a lo establecido en el
presente convenio en denominar lo siguiente: i

1.- Consultor (es).- Persona o grupo de personas externas asignadas
por el PRESTADOR al FINAFIM, para cumplir con las actividades
previstas en sus fines.
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2.- Servicios.- Todas aquellas prestaciones, obligaciones, deberes o
actividades que debe realizar el PRESTADOR por si o por conducto de
sus consultores de conformidad con las disposiciones establecidas en
el contrato y en los anexos 1, 2, 3 y 4 que firmados por las partes,
formaron parte del contrato.

3.- Administrador.- Es aquella persona física que designa el
PRESTADOR, para que sea el encargado de coordinar las obligaciones
de los consultores asignados al FINAFIM para la prestación de los
servicios materia del contrato.

4.- Viáticos.- Es aquel importe o cantidad que el FINAFIM debe
proporcionar al PRESTADOR o a los consultores del PRESTADOR,
para la realización de los servicios en un domicilio fuera de la Ciudad
de México, D.F., razón por la cual, estará obligado el PRESTADOR o el
consultor o consultores comisionados a la comprobación de los
recursos proporcionados para la ejecución de los servicios
encomendados.

5.- Contrato.- Al contrato de fecha 15 de Enero del 2009, celebrado
entre el FINAFIM y el PRESTADOR, para que éste último se encargará
de proporcionar a los consultores de mandos equivalentes a
subdirectores y superiores que requiere el FINAFIM para el logro de
sus fines, de conformidad con las especificaciones contenidas en las
Bases de licitación No. 10141002-006-08

C) Que consideran incrementar el monto total del contrato en un 12.9% de
su monto contratado, ya que se requieren realizar algunos ajustes para
cumplir con los fines del fideicomiso.

D) Que no habiendo vicios en el consentimiento es su libre voluntad sujetarse
a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. MODIFICACIÓN.- De conformidad con lo señalado en el artíc
52 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, \o
establecido en las cláusulas Décima Primera y Décimo Novena del contrato,

Vasí como por la justificación señalada en la declaración III inciso c) del
presente acuerdo de voluntades, el FINAFIM y EL PRESTADOR convienen en
modificar las cláusulas tercera y cuarta del contrato, relativas al monto
contratado y forma y lugar de pago respectivamente, para quedar redactadas
en los términos siguientes:

TERCERA.- MONTO FIJO DEL CONTRATO.- FINAFIM cubrirá al
PRESTADOR, por los trabajos objeto del presente contrato, la cantidad
de $22*638,404.94 (Veintidós millones seiscientos treinta y
ocho mil cuatrocientos cuatro pesos 94/100 M.N.), más el 15%
por ciento por concepto de Impuesto al Valor Agregado.
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CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Se establece entre las partes
que el pago del monto total a que se refiere la cláusula precedente, se
considera fijo sin variaciones, salvo lo establecido en el artículo 52 de
la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y
será cubierto al PRESTADOR por el FINAFIM de la manera siguiente:

1. Un pago mensual por la cantidad de $1*509,873.13 (Un millón
quinientos nueve mil ochocientos setenta y tres pesos
13/100 Moneda Nacional) más el respectivo impuesto al Valor
Agregado y deberá ser cubiertos al PRESTADOR en la siguiente
fecha:

a) 29 de Enero del 2009;

2. Un pago por la cantidad de $683,949.11 (seiscientos ochenta y
tres mil novecientos cuarenta y nueve pesos 11/100 M.N.),
más el impuesto al Valor Agregado, el cual deberá ser cubierto al
PRESTADOR el día:

a) 17 de febrero del 2009.

3. Un pago mensual por la cantidad de $1*541,220.13 (Un millón
quinientos cuarenta y un mil doscientos veinte pesos 13/100
Moneda Nacional) más el respectivo impuesto al ValorAgregado y
deberá ser cubierto al PRESTADOR en la siguiente fecha:

a) 27 de febrero del 2009;

4. Un pago mensual por la cantidad de $1*582,358.55 (Un millón
quinientos ochenta y dos mil trescientos cincuenta y ocho
pesos 55/100 Moneda Nacional) más el respectivo impuesto al
ValorAgregado y deberá ser cubierto al PRESTADOR en la siguiente
fecha:

a) 30 de Marzo del 2009;

5. Un pago mensual por la cantidad de $1*616,646.80 (Un mili
seiscientos dieciséis mil seiscientos cuarenta y seis pesos
80/100 Moneda Nacional) más el respectivo impuesto al Valor
Agregado y deberá ser cubierto al PRESTADOR en la siguiente
fecha:

a) 29 de Abril del 2009;

6. Un pago mensual por la cantidad de $1*622,433.77 (Un millón
seiscientos veintidós mil cuatrocientos treinta y tres pesos
77/100 Moneda Nacional) más el respectivo impuesto ai Valor
Agregado y deberá ser cubierto al PRESTADOR en la siguiente
fecha:
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a) 29 de mayo del 2009;

7. Dos pagos mensuales y consecutivos, cada uno por la cantidad de
$1*620,241.61 (Un millón seiscientos veinte mil doscientos
cuarenta y un pesos 61/100 Moneda Nacional) más el
respectivo impuesto al Valor Agregado, los cuales deberán ser
cubiertos al PRESTADOR los días:

a) 29 de Junio del 2009;
b) 30 de Julio del 2009;

8. Un pago mensual por la cantidad de $1*598,719.15 (Un millón
quinientos noventa y ocho mil setecientos diecinueve pesos
15/100 Moneda Nacional) más el respectivo impuesto al Valor
Agregado y deberá ser cubierto al PRESTADOR en la siguiente
fecha:

* a) 28 de Agosto del 2009;

9. Un pago mensual por la cantidad de $1*516,980.43 (Un millón
quinientos dieciséis mil novecientos ochenta pesos 43/100
Moneda Nacional) más el respectivo impuesto al Valor Agregado y
deberá ser cubierto al PRESTADOR en la siguiente fecha:

a) 29 de Septiembre del 2009;

10. Un pago mensual por la cantidad de $674,303.23 (Seiscientos
setenta y cuatro mil trescientos tres pesos 23/100 Moneda
Nacional) más el respectivo impuesto al Valor Agregado y deberá
ser cubierto al PRESTADOR en la siguiente fecha:

a) 15 de Octubre del 2009;

s-- 11. Un pago mensual por la cantidad de $1*427,235.09 (Un mili
^ cuatrocientos veintisiete mil doscientos treinta y cinco pesfys

09/100 Moneda Nacional) más el respectivo impuesto al Valor
Agregado y deberá ser cubierto al PRESTADOR en la siguiente
fecha:

a) 30 de Octubre del 2009;

V12. Dos pagos mensuales y consecutivos, cada uno por la cantidad de
$1*564,952.91 (Un millón quinientos sesenta y cuatro mil

' novecientos cincuenta y dos pesos 91/100 Moneda Nacional)
más el respectivo impuesto al Valor Agregado, mismos que deberán
ser cubiertos al PRESTADOR en las siguientes fechas:

a) 27 de Noviembre del 2009;
b) 15 de diciembre del 2009
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13. Un pago por la cantidad de $2*048,665.74 (Dos millones
cuarenta y ocho mil seiscientos sesenta y cinco pesos 74/100
Moneda Nacional) más el respectivo impuesto al Valor Agregado y
deberá ser cubierto al PRESTADOR en la siguiente fecha:

a) 17 de diciembre del 2009.

14. Un último pago por la cantidad de $445,630.78 (Cuatrocientos
cuarenta y cinco mil seiscientos treinta pesos 78/100 Moneda
Nacional) más el respectivo impuesto al Valor Agregado y deberá
ser cubierto al PRESTADOR en la siguiente fecha:

a) 31 de diciembre del 2009

Los pagos a que se refiere el numeral 4 inciso h) y el numeral 5
anteriores, podrán ser modificados excepcionalmente si los servicios
finales materia del presente instrumento, son entregados o realizados
porel PRESTADOR al FINAFIM con fecha anterior a la señalada en la
Cláusula Quinta del presente contrato, en el entendido que para que se
dé este supuesto, deberá existir la carta de conformidad con los
servicios realizados, la cual tendrá que ser expedida por el FINAFIM
o por persona autorizada o facultada.

Los importes a que se refiere la presente cláusula serán cubiertos al
PRESTADOR en el domicilio del FINAFIM, o mediante la modalidad de
transferencia electrónica a la CLABE 021180040360589230 del Banco
HSBC, Plaza 001, México, Distrito Federal, siempre y cuando se haya
dado cumplimiento con lo siguiente:

a) Que el PRESTADOR haya cumplido en tiempo y forma con Ajfe
compromisos establecidos en el presente contrato, en los anexos 1
2 respectivos, así como en las disposiciones que establezca el
FINAFIM.

b) Que el PRESTADOR haya presentado al FINAFIM sus facturas o
recibos de honorarios correspondientes, debidamente requisitados y en
apego a las disposiciones fiscales aplicables.

_^5EGUNDA.- MODIFICACIÓN ANEXO.- Como consecuencia de los
Incrementos realizados y acordados por las partes, es necesario modificar el
anexo 2 del contrato, razón por la cual, dicho anexo firmado por las partes
forma parte integrante del presente instrumento.

CONTRATO NO. FPNFM SERV 001-bis/2009
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TERCERA.- GARANTÍA ADICIONAL.- Toda vez que el PRESTADOR
presentó una garantía por el 12% del monto total del contrato, no es necesario
modificar la garantía a que hace referencia el artículo 59 del Reglamento de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, razón por
la cual el PRESTADOR da cumplimiento debido a dicho requerimiento.

CUARTA.- ENTRADA EN VIGOR.- Las modificaciones efectuadas en el
presente convenio modificatorio entrarán en vigor a partir de la firma del
mismo, continuando con su valor y fuerza legal las demás estipulaciones
contenidas en el contrato de fecha 15 de enero del 2009 para crear una sola
unidad contractual.

QUINTA.- ALCANCE.- Las modificaciones establecidas en el presente
instrumento, sustituyen todas aquellas disposiciones que se contrapongan a lo
aquí señalado, inclusive, aquellas establecidas en las bases.

SEXTA.- DOMICILIOS.- Ambas partes señalan como sus respectivos
domicilios para oír y recibir toda clase de notificación y documentos, aun las de
carácter personal y el emplazamiento en caso de juicio, los siguientes:

EL FINAFIM

Blvd. Adolfo López Mateos 3025, piso 11
Col. San Jerónimo Acúleo, C.P. 10400
México D.F., Del. Magdalena Contreras

EL PRESTADOR

Rafael Alducin No. 30,
Col. Del Valle, C.P. 03100
México, D.F. Del. Benito Juárez
Teléfono 5575-3368 y 5559-1733.

Cualquier cambio de domicilio de las partes deberá ser notificado a la otra p
escrito, en cuanto suceda.

SÉPTIMA.- JURISDICCIÓN.- Para el caso de Interpretación o incumplimiento
de este convenio, las partes reconocen las leyes mexicanas como aplicables,
así como la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales ubicados en
el Distrito Federal, renunciando desde ahora al fuero que pudiera
corresponderies, por razón de sus respectivos domicilios, presentes o futuros.
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Previa lectura del contenido del presente convenio, las partes aceptan quedar
obligadas en todos sus términos y condiciones, los cuales se constituyen en
expresión completa y exclusiva de su voluntad y lo firman de conformidad por
duplicado, quedando un ejemplar en poder del PRESTADOR y otro en poder
de FINAFIM, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día 29 de Enero del
2009.

El FINAFIM

Nacional^nanciera^^jj.C., como
FickJelaría del Fideicomisoa&KRrograma

Nacional de Financiamiento
Microempresario

El PRES"

Consultoría en Servk
BNR, S.A

Lie. María del Carmen Corral Romero
Secretaria Técnica de FINAFIM

C. Cristian Ricardo Roldan Buendía
Apoderado Legal

Las firmas que anteceden corresponden al convenio modificatorio al contrato de prestación de
servicios de fecha 29 de Enero del 2009, que celebran en 08 fojas útiles, Nacional Financiera,
S.N.C. como fiduciaria del Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (FINAFIM) y Consultoría en Servicios Integrales, BNR, S.A. de C.V.- conste.

CONTRATO NO. FPNFM SERV 001-bis/2009

0352



Ji
H

sf
e

O
m

(
F

id
ei

co
m

is
o

d
el

P
ro

g
ra

m
a

N
a

ci
o

n
a

l
d

e
F

in
a

n
ci

a
m

ie
n

to
al

M
ic

ro
em

p
re

sa
ri

o



CONTRATO NO. FPNFM SERV 003/2010

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA
DEL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL
MICROEMPRESARIO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA LIC. MARÍA
DEL CARMEN CORRAL ROMERO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA
TÉCNICA DEL FIDEICOMISO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ EL "FINAFIM", Y POR LA OTRA PARTE, OUTSOURCING DE
PERSONAL TEMPORAL OUTSOURCING, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU APODERADO LEGAL
EL C. ING. GUSTAVO FERNANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, A QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SE LE
DENOMINARÁ EL "PRESTADOR", AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. DECLARA FINAFIM, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

A) Es un fideicomiso público constituido mediante contrato celebrado el día 17
de mayo del 2001, con la participación de la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público en su carácter de Fideicomitente Único de la Administración Pública
Federal y Nacional Financiera, S.N.C. como Fiduciaria, modificado por Convenio
de fecha 30 de mayo de 2003 y 20 de enero del 2006.

B) Cuenta con facultades suficientes y bastantes para formalizar el presente
contrato, según consta en el testimonio notarial de la escritura pública número
119,400 de fecha 23 de noviembre del 2006, otorgada ante la fe del Lie. Cecilio
González Márquez, Notario Público número 151 del Distrito Federal de México,
D.F., instrumento que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Publico
de Comercio de la Ciudad de México, bajo el Folio Mercantil número 1275, de
fecha 08 de enero del 2007.

C) Que dentro de los fines del fideicomiso tiene la administración de los recursos
existentes en su patrimonio para ser destinados al fomento y desarrollo de la
microempresa mediante la operación de un sistema de otorgamiento de créditos
preferenciales, destinados a las instituciones de Microfinanciamiento con base en
sus Reglas de Operación.

D) La celebración del presente contrato fue autorizado por el Comité Técnico de
su representada, mediante Acuerdo 16/XII/2009, y su adjudicación se realizó
mediante licitación pública nacional, de conformidad con lo dispuesto en lo
artículos 25, 26 fracción I, 28 al 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
Servicios del Sector Público, y demás disposiciones aplicables, el cual ser
ejecutado con cargo a la partida presupuestal 3304.

E) Que después de llevar a cabo el procedimiento de licitación pública No.
10141002-004-09 en estricto apego a la normatividad de la materia, con fecha
15 de Enero del 2010, se emitió el fallo por virtud del cual se determinó que el
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PRESTADOR, era la persona moral que presentaba la propuesta técnica y
económica más viable para encargarse de proporcionar a los consultores de
mandos equivalentes a subdirectores y superiores que requiere el FINAFIM para
el logro de sus fines.

F) Cuenta con los recursos suficientes para cubrir el importe de los servicios
objeto del presente contrato, en el presupuesto autorizado para el 2010.

G) La clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien representa es FPN-
010517-LZ3

II. DECLARA EL PRESTADOR, ATRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

A) Mediante escritura pública No. 16,602, de fecha 28 de diciembre de 1998
otorgada ante la fe del Notario Público No. 142 del Distrito Federal, Licenciado
Daniel Luna Ramos, se constituyó la sociedad que representa, instrumento que
quedó debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio
bajo el folio mercantil número 243979 de fecha 23 de febrero del 1999.

B) Tiene facultades suficientes para celebrar el presente contrato, tal y como lo
acredita con lo establecido en la escritura pública referida en el punto que
antecede, manifestando bajo protesta de decir verdad, que a la fecha no le han
sido modificadas ni revocadas en forma alguna

C) Dentro del objeto social de su representada se encuentra el de la prestación
de toda clase de servicios de recursos humanos para cualquier clase de
personas, ya sean físicas o morales o empresas públicas o privadas.

D) Reúne las condiciones técnicas y los recursos humanos y económicos
necesarios y suficientes para obligarse a la ejecución de los servicios objeto de
éste contrato.

E) La clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien representa es
OPT9901013V3.

F) Ha presentado en tiempo y forma las declaraciones de impuestos federales, y
no tiene adeudos fiscales, encontrándose al corriente en sus obligaciones
tributarias.

G) Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que su representada no s
encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 50 de la Ley d
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ni sus socios o
asociados en ninguno de los supuestos del artículo 8, fracción XX, de la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

H) Manifiesta que a la fecha no existe, acción, juicio o procedimiento alguno, de
cualquier naturaleza, pendiente o en tramite, ante cualquier tribunal,
dependencia gubernamental, que pudiera afectar en forma adversa e importante
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su situación financiera, tampoco probabilidad o amenaza de que se produzca en
su contra, o en contra de cualquiera de sus propiedades o activos, que pudiera
afectar las obligaciones contenidas en este contrato.

III. DE LAS PARTES:

A) Que las facultades con que comparecen a la celebración del presente
contrato no les han sido modificadas o limitadas en forma alguna, por lo que, en
este acto "las partes" convienen que es su libre voluntad celebrar el presente
instrumento.

B) Que en lo sucesivo convienen sin perjuicio a lo establecido en el presente
contrato en denominar lo siguiente:

1.- Consultor (es).- Persona o grupo de personas externas asignadas
por el PRESTADOR al FINAFIM, para cumplir con las actividades
previstas en los fines del FINAFIM.

2.- Servicios.- Todas aquellas prestaciones, obligaciones, deberes o
actividades que debe realizar el PRESTADOR por si, o por conducto de
sus consultores de conformidad con las disposiciones establecidas en el
presente contrato y en los anexos 1, 2, 3 y 4 que firmados por las
partes, forman parte integrante del presente instrumento.

3.- Administrador.- Es aquella persona física que designa el
PRESTADOR, para que sea el encargado de coordinar las obligaciones de
los consultores asignados al FINAFIM para la prestación de los
servicios materia del presente contrato.

4.- Viáticos.- Es aquel importe o cantidad que el FINAFIM debe
proporcionar al PRESTADOR o a los consultores del PRESTADOR, para
la realización de los servicios en un domicilio fuera de la Ciudad de
México, D.F., razón por la cual, estará obligado el PRESTADOR o el
consultor o consultores comisionados a la comprobación de los recursos
proporcionados para la ejecución de los servicios encomendados.

D) Que no habiendo vicios en el consentimiento es su libre voluntad sujetar
a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- El objeto del presente contrato,
consiste fundamentalmente en que EL PRESTADOR se obliga a realizar por
encargo y para el FINAFIM, los servicios que se relacionan en los anexos 1 y
3 conforme las tarifas que se establecen en el anexo 2, así como por todas
aquellas recomendaciones, designaciones y condiciones que realice el FINAFIM.
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Con la finalidad de dar cumplimiento a lo señalado en el párrafo que antecede,
así como en los anexos 1, 2 y 3 respectivos, el PRESTADOR proporcionará al
FINAFIM, los consultores necesarios para el logro de sus fines, mismos que
realizarán su función y prestarán sus servicios en forma personal e
independiente y bajo exclusiva responsabilidad del PRESTADOR, en los horarios
e instalaciones fijados por el FINAFIM.

El PRESTADOR será el responsable de los consultores proporcionados al
FINAFIM para la prestación de los servicios a partir de la firma del presente
contrato.

SEGUNDA. TABULACIONES.- El PRESTADOR deberá cubrir a sus
consultores, por la prestación de los servicios al FINAFIM, como mínimo las
tarifas netas que se encuentran precisadas en el anexo 2. -- <

TERCERA.- MONTO DEL CONTRATO.- FINAFIM cubrirá al PRESTADOR, por
los servicios objeto del presente contrato, la cantidad de $20'496,137.74
(Veinte millones cuatrocientos noventa y seis mil ciento treinta y siete
pesos 74/100 M.N.), más el 16% por ciento por concepto de Impuesto al Valor
Agregado.

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Se establece entre las partes que el
pago del monto total a que se refiere la cláusula precedente, se considera fijo sin
variaciones, salvo lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y será cubierto al PRESTADOR
por el FINAFIM de la manera siguiente:

1. Doce pagos mensuales iguales y consecutivos, cada uno por la cantidad de//
$1'537,210.33 (Un millón quinientos treinta y siete mil doscientos.
diez pesos 33/100 Moneda Nacional) más el respectivo impuesto ai
Valor Agregado y deberán ser cubiertos al PRESTADOR en las siguientes
fechas:

a) 29 de Enero del 2010; }'')?}
b) 26 de Febrero del 2010;
c) 30 de Marzo del 2010;
d) 30 de Abril del 2010;
e) 28 de mayo del 2010;
f) 30 de junio del 2010;
g) 30 de Julio del 2010;
h) 30 de Agosto del 2010;
i) 30 de Septiembre del 2010;
j) 29 de octubre del 2010;
k) 29 de noviembre del 2010;
I) 15 de diciembre del 2010.
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2. Un último pago por la cantidad de $2'049,613.78 (Dos millones
cuarenta y nueve mil seiscientos trece pesos 78/100 Moneda
Nacional), más el respectivo impuesto al Valor Agregado, importe que
deberá ser cubierto al PRESTADOR a más tardar el día:

a) 17 de diciembre del 2010.

Los pagos a que se refiere el numeral 1 inciso I) y el numeral 2 anteriores,
podrán ser modificados excepcionalmente si los servicios finales materia
del presente instrumento, son entregados o realizados por el PRESTADOR
al FINAFIM con fecha anterior a la señalada en la Cláusula Quinta del
presente contrato, en el entendido que para que se dé este supuesto,
deberá existir la carta de conformidad con los servicios realizados, la cual
tendrá que ser expedida por el FINAFIM o por persona autorizada o
facultada.

Los importes a que se refiere la presente cláusula serán cubiertos al
PRESTADOR en el domicilio del FINAFIM, o mediante la modalidad de
transferencia electrónica a la CLABE 072180006339801848 del Banco Banorte,
cuenta 0633980184, Plaza 0683, México, Distrito Federal, sucursal Manacar,
siempre y cuando se haya dado cumplimiento con lo siguiente:

A) Que el PRESTADOR haya cumplido en tiempo y forma con los
compromisos establecidos en el presente contrato, en los anexos 1 y 2
respectivos, así como en las disposiciones que establezca el FINAFIM.

B) Que el PRESTADOR haya presentado al FINAFIM sus facturas o recibos
de honorarios correspondientes, debidamente requisitados y en apego a
las disposiciones fiscales aplicables.

QUINTA. VIGENCIA.- El presente contrato tendrá una vigencia por un plazo
comprendido del 16 de Enero del 2010 al 31 de diciembre del 2010.

SEXTA.- CONDICIONES DE LOS SERVICIOS.- Serán condiciones del servicio
las que se mencionan a continuación en forma enunciativa más no limitativa:

1. Antes de iniciar el servicio materia del presente contrato, el PRESTADOR^
deberá proporcionar al FINAFIM una lista de candidatos para ocupar las//
funciones especificadas en el anexo 1, dicha lista formará parte dej
presente contrato como anexo 4, el cual firmado por las partes formaraS—«s
parte del presente acuerdo de voluntades.

2. Las características específicas de los consultores, serán siempre con el
visto bueno del FINAFIM, de tal forma que previo a cualquier designación
o destitución deberá ser avalada por el Secretario Técnico del
FINAFIM.

3. Las condiciones para la prestación de los servicios, tales como
instalaciones, horarios de servicio, asignaciones, comisiones y en general

CONTRATO NO. FPNFM SERV 003/2010 ____

- 0518



todas aquellas actividades propias del contrato, serán establecidas por el
FINAFIM.

4. Solamente el FINAFIM podrá decidir cual consultor no cumple con las
condiciones de los servicios contratados, a lo cual el PRESTADOR deberá
presentar una terna de candidatos que serán puestos a consideración del
Secretario Técnico del FINAFIM para su aprobación.

5. Cuando exista la necesidad de que algún consultor tenga que realizar
sus servicios en algún lugar distinto al convenido, el FINAFIM deberá
cubrir todos aquellos gastos que se generen por el traslado y estancia del
Consultor, sin embargo será obligación del PRESTADOR y/o Consultor
presentar^ al FINAFIM en un término no mayor a 5 días hábiles, la
justificación y/o comprobación de los gastos generados.

6. El FINAFIM podrá inspeccionar por conducto de persona designada, el
cumplimiento de las obligaciones de los consultores que presten sus
servicios.

7. Cualquier servicio no contemplado en el presente contrato o en sus
anexos respectivos, será considerado como extraordinario, razón por la
cual deberá ser autorizado por el Secretario Técnico del FINAFIM.

8. Durante la vigencia del presente contrato, los consultores que
proporcione el PRESTADOR al FINAFIM, no podrán dar servicio de
manera simultánea a otro cliente.

SÉPTIMA.- OBLIGACIONES DEL PRESTADOR.- Son obligaciones a cargo del
PRESTADOR, además de las que se establecen en otras cláusulas del presente
Contrato, las señaladas en los anexos 1, 2 y 3 y en particular las siguientes:

a) Contar con el personal técnico suficiente y especializado en la materia, que se
encargue de realizar los servicios materia del presente contrato.

b) Presentar previo a la firma del presente contrato el anexo 4, el cua
contendrá la relación de los nombres de los consultores que prestarán lo
servicios al FINAFIM., el cual será validado y autorizado por éste último.

c) En su caso, solicitar a FINAFIM por escrito o a través de los consultores, la
información y/o documentación necesaria para la elaboración de los servicios.
Dicha información y/o documentación deberá ser razonable y estar relacionada
directamente con los servicios a realizar;

d) Presentar al FINAFIM dentro de los diez días naturales siguientes a la firma
del presente contrato, la garantía de cumplimiento a que hace referencia el
artículo 48 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector
Público.
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e) Devolver al término de la vigencia del presente contrato, la información y/o
documentación que FINAFIM le hubiera proporcionado por cualquier medio para
realizar los trabajos objeto del presente instrumento;

f) Guardar y hacer que sus consultores guarden absoluta confidencialidad
respecto a la información y/o documentación que FINAFIM le hubiere
proporcionado por cualquier medio o que obtenga de la ejecución de los
servicios contratados en el presente instrumento, durante ía vigencia del
presente contrato y aún después de terminado éste;

g) Dotar a sus consultores de identificación, que los acredite como empleados
suyos y relacionarlos en el oficio de designación señalado como anexo 4, para
que puedan ser distinguidos por el FINAFIM, así como para tener acceso a las
oficinas de FINAFIM;

h) Acudir a todas y cada una de las reuniones de trabajo que convoque el
FINAFIM y rendir puntualmente todos los informes que se le soliciten;

i) Responder de los daños y perjuicios que llegare a causar al FINAFIM o a
terceras personas con motivo de la realización de los servicios objeto del
presente contrato, por no ajustarse al mismo, a sus anexos 1 y 2 o por
cualquier violación a las leyes y reglamentos que resulten aplicables.

j) Entregar en tiempo y forma los servicios materia del presente contrato.

OCTAVA. OBLIGACIONES DE FINAFIM.- Son obligaciones a cargo de
FINAFIM, además de las que se establecen en otras cláusulas del presente
contrato y en los propios anexos, las siguientes:

a) Proporcionar oportunamente al PRESTADOR y durante la vigencia del
presente contrato, toda la información y/o documentación que le solicite para I
elaboración de los servicios y trabajos que se requieran, recabando por escrit
la recepción correspondiente. Quedando exceptuada toda aquella información
documentación protegida por las leyes mexicanas;

b) Acudir a las reuniones de trabajo que convoque con el PRESTADOR.

c) Permitir el acceso a sus instalaciones a los consultores que el PRESTADOR
designe para dar cumplimiento a los servicios objeto del presente contrato,
siempre y cuando porten identificación que los caracterice como empleados
suyos y consten en el oficio de designación señalado como anexo 4.

d) Informar en todo momento al PRESTADOR sobre el desarrollo de los
servicios prestados por los consultores, el cual establecerá el comportamiento,
alcances y resultados obtenidos.
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NOVENA. LIMITACIONES A LA RESPONSABILIDAD DEL PRESTADOR.- El
PRESTADOR no será responsable por el incumplimiento de sus obligaciones o
por la suspensión o retraso en la prestación de los servicios objeto de este
contrato, en los siguientes casos:

a)^Por incumplimiento de FINAFIM con respecto a las obligaciones de pago
señaladas en las Cláusulas Tercera y Cuarta de este contrato;

b) Cuando la información necesaria para el desarrollo de los servicios, no sea
proporcionada por el FINAFIM dentro de los plazos convenidos en las minutas
de las reuniones de trabajo, o cuando no le dé a conocer por escrito las razones
por las cuales se encuentra imposibilitado para proporcionar tal información, y

c) Por caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobado que impida
el puntual cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

DÉCIMA.- ÁREAS DE COORDINACIÓN Y ENLACE.- El PRESTADOR designa
en este acto al C. Ing. Fernando Gustavo Ramírez Hernández como
administrador para supervisar, operar y vigilar el cumplimiento de lo
establecido en el presente contrato, así como para conocer y resolver los asuntos
derivados de su aplicación, por su parte el FINAFIM señala al C. Genaro
Francisco Mercado Leyva para los mismos efectos, quedando ambas partes
facultadas para poder cambiar libremente a sus representantes cuando lo
consideren conveniente, notificándolo por escrito a la otra.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACIÓN DEL CONTRATO.- Las partes están de
acuerdo en que por necesidades de "EL FINAFIM" podrá ampliarse la
prestación del servicio objeto del presente contrato, de conformidad con el
artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, siempre y cuando el monto de las modificaciones no rebasen, en
conjunto el 20% (veinte por ciento) de los conceptos y volúmenes establecidos r-)
originalmente y el precio de los servicios sea igual al pactado originalmente. LcA/
anterior se formalizará mediante la celebración de un convenio mod.ficatorioíf
Asimismo con fundamento en el artículo 59 del Reglamento de la Ley áfr*-—
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "EL PRESTADOR"
deberá entregar la modificación respectiva de la garantía de cumplimiento,
señalada en la Cláusula Décima Octava de este contrato.

DECIMA SEGUNDA.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS.- Los
derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato, no podrá cederlos
el PRESTADOR en forma parcial ni total a favor de ninguna persona física o
moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso deberá contar con
la conformidad por escrito del FINAFIM, deslindando a ésta, de toda
responsabilidad.

DECIMA TERCERA.- SUGERENCIAS.- El FINAFIM durante el desarrollo de las

acciones y servicios, podrá sugerir al PRESTADOR o directamente a los
consultores, las modificaciones de aspectos relacionados con el mismo o en
cualquier momento podrá modificar las especificaciones del servicio
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encomendado, mismas que deberán ser notificadas por escrito y con acuse de
recibo al PRESTADOR y pactar con él, en su caso, los ajustes correspondientes.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISIÓN.- El FINAFIM se reserva el derecho de
supervisar, en todo momento, el desarrollo, los avances, así como la entrega de
los servicios contratados con el PRESTADOR de no ser así, el FINAFIM
procederá a rescindir el contrato administrativamente o exigir al PRESTADOR su
cumplimiento, en ambos casos el PRESTADOR será el responsable de los daños
y perjuicios que por su incumplimiento cause al FINAFIM.

DECIMA QUINTA.- DERECHOS PATRIMONIALES Y DERECHOS MORALES.-
Por acuerdo de las partes, los derechos patrimoniales de autor de los productos
entregables producidos por el PRESTADOR o por sus consultores quedan bajo
titularidad de FINAFIM, y éste, se obliga a respetar los derechos morales de
autor de los resultados obtenidos, salvo su divulgación e integridad, las cuales
quedan bajo su titularidad también, reconociéndole siempre su calidad de autor
sobre la parte o partes en cuya creación participó el PRESTADOR.

DÉCIMA SEXTA.- PROPIEDAD INDUSTRIAL.- "EL PRESTADOR", asume la
responsabilidad total en caso de que al proporcionar los servicios objeto del
presente contrato, infrinja patentes, marcas, o viole otros registros de derechos
de propiedad industrial, a nivel nacional e internacional.

DECIMA SÉPTIMA.- IMPUESTOS.- Ambas partes convienen en que cada una
cubrirá sus respectivas obligaciones tributarias y pagará todas y cada una de las
contribuciones y demás cargas fiscales que conforme a las leyes federales,
estatales y/o municipales tengan la obligación de cubrir respecto del presente
contrato, excepción hecha del Impuesto al Valor Agregado que FINAFIM cubrirá
en los términos de la Cláusula Tercera de este contrato.

Asimismo, reconoce el PRESTADOR que es el único responsable de todas
aquellas obligaciones impositivas tributarias que se generen con los consultores
proporcionados al FINAFIM para la prestación del servicio.

DÉCIMA OCTAVA.- GARANTÍA.- "EL PRESTADOR", se obliga a constituir e
la forma, términos y procedimientos previstos en los artículos 48 y 49 de la Le
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 68 del
Reglamento del ordenamiento jurídico antes señalado, las garantías a que haya
lugar con motivo del cumplimiento de este contrato, que en el presente caso
consiste en una póliza de fianza a favor del Fideicomiso del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario, por el 12% (doce por ciento) del monto
máximo de este contrato antes de IVA, para garantizar la prestación del servicio
objeto del presente contrato.

DECIMA NOVENA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO Y A SUS ANEXOS.-

Las partes acuerdan que cualquier modificación a los términos del presente
contrato o a sus anexos 1, 2, 3 y 4, será convenida de mutuo acuerdo entre
eílas, por escrito debidamente firmado por sus representantes legales, entrando

CONTRATO NO. FPNFM SERV 003/2010 7

0522



en vigor las modificaciones al día siguiente de realizadas, haciéndose los ajustes
que resulten necesarios.

VIGÉSIMA.- PENALIZACION.- En caso de mora en el cumplimiento de las
obligaciones contraídas por el PRESTADOR en el presente instrumento, el
FINAFIM impondrá a éste, una pena convencional consistente en el descuento
del 3.33 % por cada día de atraso en la prestación del servicio, la cual será
calculada sobre la cantidad total que deba cubrírsele de acuerdo con lo
estipulado en la cláusula Tercera anterior, sin considerar el impuesto al valor
agregado, aceptando el PRESTADOR que el monto de esta pena se deduzca de
la cantidad pendiente de pago. La pena no podrá exceder del 10% del valor de
este contrato antes de IVA, supuesto en el cual, procederá su rescisión.

VIGÉSIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- Las
partes convienen en que podrán dar por terminado el presente contrato sin
responsabilidad alguna, cuando concurran razones de interés general o bien, en
el caso exclusivo de FINAFIM, cuando por causas justificadas se extinga la
necesidad de requerir los servicios originalmente contratados y demuestre a el
PRESTADOR que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas,
se le ocasionaría un daño o perjuicio. En este último supuesto, el FINAFIM
reembolsará al PRESTADOR los gastos no recuperables en que haya incurrido,
siempre que estos sean razonables y comprobados y se establezcan conforme al
objeto de este instrumento.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO.- El FINAFIM podrá
rescindir el presente contrato en cualquier tiempo y sin responsabilidad alguna,
notificando por escrito al PRESTADOR con 3 (tres) días hábiles de anticipación,
cuando éste viole cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente
instrumento o incumpla con cualquier especificación contenida en los anexos 1 y
2.

En el caso de que el FINAFIM notifique la rescisión en los términos de la
presente cláusula, el PRESTADOR contará con un plazo de (3) tres días hábile
contados a partir del siguiente en que se realice la notificación correspondiente
para exponer lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus
obligaciones. Si transcurrido dicho plazo el PRESTADOR no manifiesta nada en
su defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste, el FINAFIM
estima que las mismas no son satisfactorias, surtirá sus efectos plenamente la
rescisión.

VIGÉSIMA TERCERA.- INEXISTENCIA DE RELACIONES LABORALES.- El

PRESTADOR, como patrón de los consultores que ocupe con motivo de la
prestación de los servicios materia de este contrato, será el responsable de las
relaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en
materia de trabajo y seguridad social. Por lo tanto, el PRESTADOR se obliga a
responder de todas las reclamaciones que sus empleados, trabajadores,
profesionistas, prestadores y/o consultores presenten en su contra o en contra
del FINAFIM en relación con los servicios objeto del presente instrumento,
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liberando de toda responsabilidad al FINAFIM y absorbiendo el PRESTADOR los
gastos que se llegare a generar por algún procedimiento en que se vea
inmiscuido el FINAFIM con motivo de la presente contratación.

VIGÉSIMA CUARTA.- RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL.- El presente
contrato constituye el acuerdo entre las partes en relación con el objeto del
mismo y deja sin efecto cualquier otra negociación, o comunicación entre éstas,
ya sea verbal o escrita, realizada con anterioridad a la fecha de su firma, salvo la
obligación del PRESTADOR de haber mantenido en absoluta confidencialidad
toda la información y/o documentación que FINAFIM le hubiere proporcionado
hasta el día de hoy.

VIGÉSIMA QUINTA.- ANEXOS.- Las partes aceptan reconocer como anexos al
presente contrato, los siguientes:

Anexo 1.- Documento en el cual se señalan las especificaciones técnicas y
demás condiciones de los servicios objeto del presente contrato que deberá
desarrollar el PRESTADOR por conducto de sus consultores.

Anexo 2.- Relación de Tabuladores de los Consultores.

Anexo 3.- Bitácora de servicios que debe observar el PRESTADOR con sus
consultores.

Anexo 4.- Relación de consultores que propone el PRESTADOR para la
prestación de los servicios, materia del presente contrato.

Dichos anexos debidamente firmados por las partes serán considerados parte
integrante del presente contrato.

VIGÉSIMA SEXTA.- NORMATIVIDAD APLICABLE.- Las partes se obligan a
sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y
cada una de las cláusulas del mismo, y para todo lo no establecido, a la Ley d
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, a
Código Civil Federal, a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y al
Código Federal de Procedimientos Civiles, así como a las demás disposiciones
legales aplicables.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- DOMICILIOS.- Ambas partes señalan como sus
respectivos domicilios para oír y recibir toda clase de notificaciones y
documentos, aun las de carácter personal y el emplazamiento en caso de juicio,
los siguientes:

EL FINAFIM

Blvd. Adolfo López Mateos 3025, piso 11
Col. San Jerónimo Acúleo, C.P. 10400
México D.F., Del. Magdalena Contreras.

CONTRATO NO. FPNFM SERV 003/2010 \
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EL PRESTADOR

Botticelli No. 75,
Col. Mixcoac, C.P. 03910
México, D.F. Del. Benito Juárez
Teléfono 9116-5195 y 9116-5196.

Cualquier cambio de domicilio de las partes deberá ser notificado a la otra por
escrito, en un término que no deberá exceder de 10 días naturales, en el
entendido que de no indicar el nuevo domicilio de alguna de las partes, las
notificaciones se tomarán como validas en los domicilios señalados en el
presente contrato.

VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCIÓN.- Para el caso de interpretación o
incumplimiento de este contrato, las partes reconocen las leyes mexicanas como
aplicables, así como la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales
ubicados en el Distrito Federal, renunciando desde ahora al fuero que pudiera
corresponderies, por razón de sus respectivos domicilios, presentes o futuros.

Previa lectura del contenido del presente contrato, las partes aceptan quedar
obligadas en todos sus términos y condiciones, los cuales se constituyen en
expresión completa y exclusiva de su voluntad y lo firman de conformidad por
duplicado, quedando un ejemplar en poder del PRESTADOR y otro en poder de
FINAFIM, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día 16 de Enero del 2010.

El FINAFIM

NacionaJJananGiera,
Fiduciaria del Fideicomiso d

.C, como
" ograma

Nacional de Financiamiento^al
Microempresario

Jl

Lie. María del Carmen Corral Romero
Secretaria Técnica de FINAFIM

El PRESTADOR

Outsourcing de Personal Temporal,
Outsourcing, S.A. de C.V.

Ing. Gustavo Fernando Ramírez
Hernández

Apoderado Legal

Las firmas que anteceden corresponden al contrato de prestación de servicios de fecha 16 de
Enero del 2010, que celebran en 12 fojas útiles, más los anexos 1, 2, 3 y 4. Nacional Financiera,
S.N.C. como fiduciaria del Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario
(FINAFIM) y Outsourcing de Personal Temporal Outsourcing, S.A. de C.V. conste.

CONTRATO NO. FPNFM SERV 003/2010
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CONTROL DEL PRESUPUESTO CONTRATADO, EJERCIDO Y PORDEVENGAR CONSULTORES OUTSOURCING

FOMMUR

CONTRATO IMPORTE .. COMIS.4.5% SUBTOTÁL¿-U£¥;- IVA c v ' . - . TOTAL •••••• >i:$Ít.-
FPNFM SERV003/2010 $0.00 $0.00 $7,069,002.12 $1,131,040.34 $8,200,042.46
AMPLIACIÓN DEL 20% $1,413,800.42 $226,208.07 $1,640,008.49

TOTAL CONVENIDO $8,482,802.54 $1,357,248.41 $9,840,050.95

EJERCIDO ENERO-NOV 2010 $7,058,918.47 $317,651.33 $7,376,569.80 $1,180,251.17 $8,556,820.97

PENDIENTE POR EJERCER $1,106,232.74 $176,997.24 $1,283,229.98

PROYECTADO A DICIEMBRE $1,047,554.68 $47,139.96 $1,094,694.64 $175,151.14 $1,269,845.78

DIFERENCIA $11,538.10 $1,846.10 $13,384.19

TOTAL ENERO-DIC $8,106,473.15 $364,791.29 $8,471,264.44

EJERCIDO 2010

CONCEPTO IMPORTE COMIS. 4.5% SUBTOTAL IVA TOTAL

ENERO 25 F/3652 $590,576.55 $26,575.94 $617,152.49 $98,744.40 $715,896.89
FEBRERO 19 F/3655 $551,002.82 $24,795.13 $575,797.95 $92,127.67 $667,925.62
MARZO 19 F/3669 $634,776.28 $28,564.93 $663,341.21 $106,134.59 $769,475.81
ABRIL 22 F/3686 $687,457.28 $30,935.58 $718,392.86 $114,942.86 $833,335.71
MAYO19 F/3708 $922,611.60 $41,517.52 $964,129.12 $154,260.66 $1,118,389.78

JUNIO 21 F/3718 $601,883.15 $27,084.74 $628,967.89 $100,634.86 $729,602.75
JULIO20 F/3732 $601,883.15 $27,084.74 $628,967.89 $100,634.86 $729,602.75
AGOSTO F/3749 $601,883.15 $27,084.74 $628,967.89 $100,634.86 $729,602.75

SEPTIEMBRE F/3760 $601,883.15 $27,084.74 $628,967.89 $100,634.86 $729,602.75
OCTUBRE F/3781 $646,249.93 $29,081.25 $675,331.18 $108,052.99 $783,384.17

NOVIEMBRE F/3797 $618,711.41 $27,842.01 $646,553.42 $103,448.55 $750,001.97

SUMAS $7,058,918.47 $317,651.33 $7,376,569.80 $1,180,251.17 $8,556,820.97

PROYECTADO A DICIEMBRE DE 2010

CONTRATO IMPORTE COMIS. 4.5% SUBTOTAL IVA TOTAL

DICIEMBRE $287,769.83 ' $12,949.64 $300,719.47 $48,115.12 $348,834.59

DICIEMBRE PAGO B $759,784.85 $34,190.32 $793,975.17 $127,036.03 $921,011.20

TOTAL $1,047,554.68 $47,139.96 $1,094,694.64 $175,151.14 $1,269,845.78

DICIEMBRE $588,711.41 $26,492.01 $615,203.42 $98,432.55 $713,635.97

ANTICIPO QUINCENA DE DICIEI $300,941.58 $13,542.37 $314,483.95 $50,317.43 $364,801.38

DIF. APAGAR EN DIC $287,769.83 $12,949.64 $300,719.47 $48,115.12 $348,834.59

0527



/

Financiamiento
al MkioKni|.cvirKi

FONDO DE MICROFINANCIAMIENTO A MUJERES RURALES (FOMMUR)

"2010, Año de la Patria,
Blcentenario del Inicio de la Independenciay Centenario del Inicio de la Revolución"

I • ¿1
OFICIO NO. AD/PNFM/311a/10

MÉXICO, D.F. a 8 de octubre de 2010
>\J(,*. >&ib \¿&

LIC. PEDRO HURTADO SALAZAR

CONSULTOR JURÍDICO
PRESENTE

Por este conducto solicito a usted, la elaboración del convenio modificatorio al contrato
FFMMR SERV 03/2010, celebrado con la empresa OUTSOURCING DE PERSONAL
TEMPORAL OUTSOURCING, S.A de C.V., Cabe aclarar que la modificación al
contrato no es imputable a la empresa contratada.

La modificación del contrato en base en el artículo 52 de Ley de Adquisiciones,
arrendamiento y Servicios del Sector Público.

Se anexa documentación soporte.

Sin otro particular, le reitero mi más alta y distinguida consideración.

ATENTAMENT

C.P. LIBRAB€>rPEftEZ HERNÁNDEZ
CONSULTOR/DE ADMINISTRACIÓN

c.c.p. Lie Maria del Carmen Corral Romero. Directora General Adjunta del PRONAFIM y Secretaria Técnica del FINAFIM y FOMMUR.

. Este propama es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes
Fsta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos Quien haga uso indebido de los recursos de este programa
deberáser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ame la autoridadcompéleme
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CONTROL DEL PRESUPUESTO CONTRATADO, EJERCIDO Y POR DEVENGAR CONSULTORES OUTSOURCING

FINAFIM

CONTRATO' :v ;>- - - IMPORT£*fÍ^ ...; COMIS. 4:5% SUBTOTAL) -r .;h mm^mm*^ TPJAÜ"^,^ ;'"' ,
FPNFM SERV 003/2010 $0.00 $0.00 $20,496,137.74 $3,279,382.04 $23,775,519.78
AMPLIACIÓN DEL 20% $4,099,227.54 $655,876.41 $4,755,103.95

TOTAL CONVENIDO $24,595,365.28 $3,935,258.44 $28,530,623.72

EJERCIDO ENERO-NOV 2010 $20,348,912.13 $915,701.05 $21,264,613.18 $3,402,338.95 $24,666,952.13

PENDIENTE POR EJERCER $3,330,752.10 $532,919.50 $3,863,671.60

PROYECTADO A DICIEMBRE $3,182,762.75 $143,224.32 $3,325,987.07 $532,157.93 $3,858,145.01

DIFERENCIA $4,765.03 $761.56 $5,526.59

TOTAL ENERO-DIC $23,531,674.88 $1,058,925.37 $24,590,600.25

EJERCIDO 2010

CONCEPTO IMPORTE vi • COMIS. 4.5% SUBTOTAL IVA ,• . total:

ENERO 25 F/3653 $1,722,274.44 $77,502.35 $1,799,776.79 $287,964.29 $2,087,741.08

FEBRERO 19 F/3654 $1,722,274.44 $77,502.35 $1,799,776.79 $287,964.29 $2,087,741.08

MARZO26 F/3673 $1,566,511.11 $70,493.00 $1,637,004.11 $261,920.66 $1,898,924.77

MARZO 26 F/3674 $165,337.06 $7,440.17 $172,777.23 $27,644.36 $200,421.59

ABRIL 22 F/3685 $1,647,895.09 $74,155.28 $1,722,050.37 $275,528.06 $1,997,578.43

ABRIL 22 F/3687 $165,337.06 $7,440.17 $172,777.23 $27,644.36 $200,421.59

MAYO 19 F/3708 $248,005.59 $11,160.25 $259,165.84 $41,466.53 $300,632.37

MAYO 19 F/3706 $2,471,842.64 $111,232.92 $2,583,075.56 $413,292.90 $2,996,368.46

JUNIO 21 F/3717 $1,647,895.09 $74.155.28 $1,722,050.37 $275,528.06 $1,997,578.43

JUNIO 21 F/3719 $165,337.06 $7,440.17 $172,777.23 $27,644.36 $200,421.59

JULIO 20 F/3731 $1,647,895.09 $74,155.28 $1,722,050.37 $275,528.06 $1,997,578.43

JULIO 20 F/3733 $165,337.06 $7,440.17 $172,777.23 $27,644.36 $200,421.59

AGOSTO F/3747 $1,662,895.09 $74,830.28 $1,737,725.37 $278,036.06 $2,015,761.43

AGOSTO F/3749 $80,900.00 $3,640.50 $84,540.50 $13,526.48 $98,066.98

SEPTIEMBRE F/3759 $1,677,895.09 $75,505.28 $1,753,400.37 $280,544.06 $2,033,944.43

SEPTIEMBRE F/3761 $81,323.80 $3,659.57 $84,983.37 $13,597.34 $98,580.71

OCTUBRE F/3780 $1,672,728.33 $75,272.77 $1,748,001.10 $279,680.18 $2,027,681.28

OCTUBREF/3782 $81,323.80 $3,659.57 $84,983.37 $13,597.34 $98,580.71

NOVIEMBRE f/3796 $1,674,580.49 $75,356.12 $1,749,936.61 $279,989.86 $2,029,926.47

NOVIEMBRE F/3799 $81,323.80 $3,659.57 $84,983.37 $13,597.34 $98,580.71

SUMAS $20,348,912.13 $915,701.05 $21,264,613.18 $3,402,338.95 $18,279,657.82

PROYECTADO A DICIEMBRE DE 2010

CONTRATO IMPORTE COMIS. 4.5% SUBTOTAL IVA TOTAL

DICIEMBRE $865,768.53 $38,959.58 $904,728.11 $144,756.50 $1,049,484.61

DICIEMBRE AECID -$1,344.73 -$60.51 -$1,405.24 -$224.83 -$1,630.07

DICIEMBRE PAGO BAECID $108,431.73 $4,879.43 $113,311.16 $18,129.79 $131,440.94

DICIEMBRE PAGO B FINAFIM $2,209,907.22 $99,445.82 $2,309,353.04 $369,496.49 $2,678,849.53

TOTAL $3,182,762.75 $143,224.32 $3,325,987.07 $532,157.93 $3,858,145.01

DICIEMBRE $1,689,716.08 $76,037.22 $1,765,753.30 $282,520.53 $2,048,273.83

ANTICIPO QUINCENA DE DICIE $823,947.55 $37,077.64 $861,025.19 $137,764.03 $998,789.22

DIF. APAGARENDIC $865,768.53 $38,959.58 $904,728.11 $144,756.50 $1,049,484.61

DICIEMBRE AECID $81,323.80 $3.659.57 $84,983.37 $13,597.34 $98,580.71

ANTICIPO EN MAYO AECID $82,668.53 $3,720.08 $86,388.61 $13,822.1/ $100,210.78

-$1,344.73 -$60.51 -$1,405.24 -$224/83 -Íl,630.07
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CONVOCATORIA DE CARÁCTER NACIONAL
PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE UNA EMPRESA QUE ADMINISTRE Y
PROPORCIONE AL FINAFIM Y AL FOMMUR,
LOS CONSULTORES QUE SE REQUIEREN

PARA EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS,
MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN
PÚBLICA N° 10141002-004-09.

Anexo 7

Mensual Aguinaldo

No.

W&^'iÜ&éR^t^rZ'4!És!$$%$£ftMJír
l^P»^^»# íS^SSbi\V''':'.:,: •'• ;^*rflSs^«a®^r^^FHI^SwS^B ^ I

1 $ 52,680.00 $ 70,240.00 AF/Control y Seguimiento

2 $ 28.000.00 $ 37,333.33 AF/Control y Seguimiento

3 $ 39.574.00 S 52.765.33 AF/ Análisis y Evaluación

4 $ 33,537.06 £ 44,71 6.08 AF/Control y Seguimiento

CJ £ 33,537.06 $ 44.716.OS AF/Control y Seguimiento

G $ 56. 129.22 s 74.838.96 AF/ Análisis y Evaluación

7 s 85,888 93 £ 1 14.518.57 Fortalecimiento Institucional

a $ 85,888.93 $ 1 14,518.57 AF/ Análisis y Evaluación

9 £ 39,573.73 s 52,764.97 AF/Control y Seguimiento

ÍO s 56, 129 22 £ 74,838.96 Administración y Finanzas

i1 £ 56, 129.22 £ 74.838.96 Planeación Estratégica

1 2 $ 72,238.30 £ 96,317.73 Jurídico

13 £ 98,772.26 $ 131 ,696.35 AF/Control y Seguimiento

14 S 32,820.46 £ 43.760.61 Coordinación General

15 S 47,890.93 £ 63,854.57 Jurídico

1 6
s 65.671 18 £ 87.561.57 Promoción y Vinculación

1 7
$ 33.537.06 £ 44,716.08 AECID FINAFIM

18
s 39,573.73 £ 52.764.97 Coordinación General

19 $ 47,890.93 £ 63.854.57 AF/ Análisis y Evaluación

20 $ 32,820 46 £ 43.760.61 Jurídico

21 $ 32,820.46 £ 43.760.61 Secretariado Técnico

22 s 32,820.46 £ 43.760.61 Jurídico

23 s 39,573.74 £ 52.764.99 AF/ Análisis y Evaluación

24 s 39,573.74 £ 52,764.99 Planeación Estratégica

25 $ 33,537.06 £ 44,716.08 AF/Control y Seguimiento

26 s 39.574.00 £ 52.765.33 Administración y Finanzas

27 s 30,000.00 £ 40,000.00 Fortalecimiento Institucional

2 a s 21 ,230. 1 5 £ 28,306.87 Apoyos Financieros

29
s 1 7,505.01 £ 23,340.01 Auditorias Internas

s 14,297.37 £ 1 9.063. 16 Asistencia "Técnica

$ 1 , 300.00 £ 1 .733.33 AECID FINAFIM

32 s 35,000.00 £ 46,666.67 AECID FINAFIM

33 $ 5,500.00 £ 7,333.33 AECID FINAFIM

34

£ 21 ,300.00 £ 28,400.00 AECID FINAFIM

£ 5.500.00 £ 7,333.33 AECID FINAFIM

3 7 s 17,800 OO £ 23,733.33 AECID FINAFIM

3a $ 7,600.00 £ 10, 133.33 AECID FINAFIM

39 $ 5.500.00 £ 7.333.33 AECID FINAFIM

40 s 5.500.00 £ 7,333.33 AECID FINAFIM

41 £ 21 .300.00 £ 28,400.00 AECID FINAFIM

$ 1,471,014.67 * 1,961,362.90

$ 17,652, 1 76. 04 £ 1 .961 ,352.90

i TOTAL 19.613,628^94 ]

43 de 72
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ACTA DE FALLO

ACTA QUE SE FORMULA EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS 37 DE LA LEY

DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y
46 DE SU REGLAMENTO, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE
FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 10141002-
004-09, PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UNA EMPRESA QUE
ADMINISTRE Y PROPORCIONE AL FINAFIM Y AL FOMMUR, LOS CONSULTORES
QUE REQUIERE PARA EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS.

1. En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 17:00 hrs. del día 15 de enero
del 2010, en la Sala de Juntas, ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos No. 3025,
piso 3, Colonia San Jerónimo Acúleo, C.P. 10400, Delegación Magdalena Contreras,
México D.F., las personas cuyos nombres figuran en la presente acta, para participar en
este acto arriba citado.

2. Los nombres y cargos de los representantes del Fideicomiso del Programa Nacional
de Financiamiento al Microempresario (FINAFIM) y del Fideicomiso del Fondo de
Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) y asistentes al presente acto se citan
a continuación:

Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario
(FINAFIM)

Nombre

Lie. Gustavo Adolfo Morales Figueroa

C. Felipe Barrueta Camarillo.

Cargo
Consultor Responsable de
Administración y Finanzas
Consultor en Recursos Materiales.

Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)

Nombre Cargo

C. Mariano de Jesús García

Arroyo.
Consultor

Materiales.

en Recursos

Por parte de los licitantes participantes se contó con la presencia de:

F. Ramírez

Nombre del Representante
Ing. Gustavo
Hernández

Lie. Cristian R. Roldan B

Razón Social

Outsourcing de personal
temporal Outsourcing, S.A. de
C.V.

Consultoría en Servicios
Integrales BNR, S.A. de C.V.

X
1de8
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FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE

FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO

(FINAFIM)

ACTA DE FALLO

3.- PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

A continuación se hace constar a través de una reseña cronológica los actos del
procedimiento, detallando el análisis de las proposiciones e inspección física a que hacen
referencia los anexos de la presente licitación y las razones para admitirlas o desecharlas.

a) Con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y en concordancia con lo previsto en los artículo 26 fracción I,
28 fracción I, y 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Publico, se invitó mediante convocatoria pública (publicada en el Diario
Oficial de ia federación el día 29 de Diciembre de 2009) que obra en el
expediente del presente procedimiento para participar y presentar propuestas
técnicas y económicas para el procedimiento en comento.

b) Con fecha 04 de enero de 2010 a las 11:00 horas, se llevó a cabo la junta de
aclaraciones de conformidad con lo señalado en los artículos 33 y 33 bis de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y Art. 34 de
su Reglamento, fijando copia del acta levantada de la junta de aclaraciones por
más de 5 días en las instalaciones del FINAFIM para todos los efectos a que
haya lugar.

c) El día 12 de Enero de 2010, en punto de las 11:00 horas, dio inicio el acto de
presentación y apertura de proposiciones en el cual se presentaron 03 (tres)
propuesta en sobre cerrado y se realizó una revisión cuantitativa de la
documentación de estas, sin que ello haya implicado la evaluación de su
contenido, precediéndose posteriormente a dar lectura del importe de la
propuesta económica de cada una de ellas, lo anterior de conformidad con lo
establecido en el artículo 35 de la Ley en la materia, en dicho evento se recibió
para efecto de su revisión y emitir el análisis técnico respectivo, cuya elaborado
será llevada a cabo por la Consultoría de Administración y Finanzas las
propuestas técnicas y económicas de los siguientes licitantes: OUTSOURCING
DE PERSONAL TEMPORAL OUTSOURCING, S.A DE C.V., CONSULTORÍA
EN SERVICIOS INTEGRALES BNR, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN
CONJUNTA CON JUNAR SERVICIOS PROFESIONALES, S.C. DE R.L. DE
C.V. e ÍNTER OPCIÓN INTEGRAL DE MÉXICO, S.C. EN PARTICIPACIÓN
CONJUNTA CON SOLUCIONES Y ESTRATEGIA DE EVENTOS, S.A. DE C.V.,
razón por la cual se levantó un acta en donde se estableció la fecha y hora para
la celebración del fallo. Lo anterior de conformidad a lo establecido por el artículo
35 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Las personas Morales que presentaron cuantitativamente la documentación solicitada en
las bases de la licitación y cuyas propuestas técnicas fueron aceptadas para su análisis ¡
detallado y evaluación por parte de la Consultoría de Administración y Finanzas, así /
como el importe de las propuestas económicas son las que a continuación se señalan.
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FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO
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ACTA DE FALLO
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PERSONA FÍSICA 0 MORAL , No. DE FOJAS QUE PROPUESTA ECONÓMICA SIN IV^pi
: •*IÑJÉGRAN SU PROPUESTA

TÉCNICA Y ECONÓMICA J
• - .^,.-,:. - • • ••:•••.••:..•.•.:.

OUTSOURCING DE 94 HOJAS $27'565,139.86
PERSONAL TEMPORAL IMPORTE PARTIDA, INCLUYE
OUTSOURCING, S.A DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN,
C.V. ANTES DE I.V.A.

CONSULTORÍA EN 129 HOJAS

SERVICIOS INTEGRALES $27'693,073.76
BNR, S.A. DE C.V. EN IMPORTE PARTIDA, INCLUYE
PARTICIPACIÓN GASTOS DE ADMINISTRACIÓN,
CONJUNTA CON JUNAR ANTES DE I.V.A.

SERVICIOS

PROFESIONALES, S.C. DE
R.L. DE C.V.

ÍNTER OPCIÓN INTEGRAL 84HOJAS $27'617,896.11
DE MÉXICO, S.C. EN IMPORTE PARTIDA, INCLUYE
PARTICIPACIÓN GASTOS DE ADMINISTRACIÓN,
CONJUNTA CON ANTES DE I.V.A.

SOLUCIONES Y

ESTRATEGIA DE EVENTOS,
S.A. DE C.V.

La documentación fue entregada en el acto al Líe. Gustavo A. Morales Figueroa,
Consultor Responsable de Administración y Finanzas, designado por la Secretaria
Técnica del Fideicomiso para verificar el cumplimiento de la totalidad de los
requerimientos establecidos en las bases de esta licitación.

Las propuestas técnicas y económicas presentadas por los licitantes fueron rubricadas
por el Consultor que presidió el evento y dentro de los licitantes, estos propusieron al
representante de la persona moral: ÍNTER OPCIÓN INTEGRAL DE MÉXICO, S.C. EN
PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SOLUCIONES Y ESTRATEGIA DE EVENTOS, S.A.
DE C.V.. participante al acto en comento, dando con ello cumplimento a la fracción II del
artículo 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. —

4. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

De conformidad con el criterio de evaluación establecido en la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento se evaluaron
técnicamente las propuestas a través del método de puntos o porcentajes, tomando en
consideración también todos aquellos requisitos solicitados en la bases y a los acuerdos
derivados de la Junta de aclaraciones y que el incumplimiento de cualquiera de ellos
significaría el desechamiento de su propuesta por incumplimiento a lo solicitado,
dejándose asentado en el acta de fallo los motivos de la descalificación.

/

3 de 8
C553



«dama

l-irunciamicnto
,i \|<n«itmpa%.«..

FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE
FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO

(FINAFIM)

ACTA DE FALLO

5. DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO.

A continuación se emite el dictamen técnico y económico de esta licitación el cual
fundamenta el presente fallo y cuyo análisis detallado o análisis cualitativo fue elaborado
por la Consultoría de Administración y Finanzas, área requirente del servicio, cuyo
resultado se detalla a continuación:

La propuesta presentada por el licitante OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL
OUTSOURCING, S.A DE C.V., se pudo constatar que cumplió con todos los requisitos
señalados en las bases de licitación sus anexos y acuerdos de la junta de aclaraciones,
así mismo obtuvo un total de 94 puntos en la evaluación.

La propuesta presentada por el licitante CONSULTORÍA EN SERVICIOS INTEGRALES
BNR, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON JUNAR SERVICIOS
PROFESIONALES, S.C. DE R.L. DE C.V.

En la evaluación se pudo constatar que no cumplió con lo señalado en el punto 5.8.2 II,
inciso a) que señala lo siguiente:

..Requisitos solicitado;

5.8.2 II.-

LICITANTE.

CAPACIDAD DEL

Constancia de autorización de

funcionamiento y registro ante la
STPS como agencia de colocación
con fines de lucro (outsourcing).
Ejemplo: número de
autorización y registro: STPS-
ACT-OPT-0900024.

Puntos á,otorgar siempre y cuando
sedecumplirnlentoalb^licitado.

10 puntos.

Por lo que solo obtuvo un total de 90 puntos.

4 de 8

Incump4ljfl.9ritó

El licitante en comento, no presenta la
Constancia de autorización de
funcionamiento y registro ante la STPS
como agencia de colocación con fines
de lucro (outsourcing) solicitada a
todos los participantes, sino que en su
lugar presenta escrito elaborado por el
representante de JUNAR SERVICIOS
PROFESIONALES, S.C. DE R.L. DE
C.V. Donde manifiesta estar exenta
de presentar la constancia solicitada
por la convocante, toda vez que como
agencia de colocación con fines de
lucro (Outsourcing) su tratamiento es
distinto al tratarse de una Sociedad
Cooperativa de responsabilidad
limitada de capital variable.
Sin embargo para ningún licitante los
requisitos establecidos son
negociables y a todos se debe de dar
fiel cumplimiento, motivo por el cual
esta convocante no otorga los puntos
señalados en este rubro al licitante en

comento.
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FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE

FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO

(FINAFIM)

ACTA DE FALLO

La propuesta presentada por el licitante ÍNTER OPCIÓN INTEGRAL DE MÉXICO, S.C.
EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SOLUCIONES Y ESTRATEGIA DE EVENTOS,
S.A. DE C.V.

En la evaluación se pudo constatar que no cumplió con lo señalado en los puntos 5.8.2 II,
inciso a), y 5.8.2 III, inciso a) y c), que señalan lo siguiente:

;Mr ^Requisitos solicitado Puntos a otorgar siempre y cuando
se de cumplimiento a lo solicitado.

Incumplimiento;:, ;
-..¿»í. . -.- . -év--'>-- ••:•-.. ...

5.8.2 II.- CAPACIDAD DEL

LICITANTE.

a) Constancia de autorización de
funcionamiento y registro ante la
STPS como agencia de colocación
con fines de lucro (outsourcing).
Ejemplo: número de
autorización y registro: stps-act-
Opt-0900024.

10 puntos

El licitante en comento, dentro de su
documentación no presenta la
Constancia de autorización de

funcionamiento y registro ante la STPS
como agencia de colocación con fines
de lucro (outsourcing) solicitada a
todos los participantes. Asi mismo
para ningún licitante los requisitos
establecidos son negociables y a
todos se debe de dar fiel

cumplimiento, motivo por el cual esta
convocante no otorga los puntos
señalados en este rubro al licitante

,e ^Re^ulsjto^dllcltado Puntos'.a. otorgar siempre y .cuando;:
se de cumplimiento a losolicitado. f

>' , .-. Incumplimiento . • ,

5.8.2 III.- INTEGRACIÓN DE LA
PROPUESTA TÉCNICA.

a) Carta compromiso expedida por la
Compañía de Seguros que
manifieste que las prestaciones
sociales serán otorgadas por esa
institución de seguros, la cual
deberá proporcionar las pólizas
para otorgar los servicios de
aseguramiento (durante todo el
periodo del contrato).

25 puntos

El licitante en comento, dentro de su
documentación no presenta la carta
compromiso expedida por la
Compañía aseguradora solicitada a
todos los participantes.
Asi mismo para ningún licitante los
requisitos establecidos son
negociables y a todos se debe de dar
fiel cumplimiento, motivo por el cual
esta convocante no otorga los puntos
señalados en este rubro al licitante.

c) Carta en papel membretado y
firmado por el representante legal
y/o persona facultada para ello, en
la que manifieste que cuenta con
experiencia en coberturas a su
personal, en materia de seguro de
vida y seguro de gastos médicos
mayores

5 puntos

El licitante no presenta dentro de toda
su propuesta el documento requerido
en este punto.
Así mismo para ningún licitante los
requisitos establecidos son
negociables y a todos se debe de dar
fiel cumplimiento, motivo por el cual
esta convocante no otorga los puntos
señalados en este rubro al licitante en

comento.

Por lo que solo obtuvo un total de 54 puntos.
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FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO

(FINAFIM)

ACTA DE FALLO
FALLO

Siendo las 17:10 horas de acuerdo con la evaluación de las proposiciones tal y como lo
señala el artículo 36 y 36bis, párrafo I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público, Nacional Financiera, S.N.C, en su carácter de Fiduciaria del
Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario "FINAFIM" y
Nacional Financiera, S.N.C, en su carácter de Fiduciaria del Fideicomiso del Fondo de
Microfinanciamiento a Mujeres Rurales "FOMMUR" en apego a los artículos 37 de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 46 de su Reglamento
del mismo ordenamiento legal, se declara ADJUDICADA a la persona Moral
OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL OUTSOURCING, S.A DE C.V. del
procedimiento de licitación pública nacional No. 10141002-004-09, PARA LA
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UNA EMPRESA QUE ADMINISTRE Y
PROPORCIONE AL FINAFIM Y AL FOMMUR, LOS CONSULTORES QUE REQUIERE
PARA EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS. Lo anterior derivado de que el licitante
adjudicado cumple con todos los requisitos señalados en las bases, sus anexos y a los
acuerdos derivados de la Junta de aclaraciones, de conformidad con lo siguiente:

Licitante

OUTSOURCING

DE PERSONAL

TEMPORAL

OUTSOURCING,
S.A DE C.V.

Monto cotizado

(AntesMíMm
$27'565,139.86

(IMPORTE PARTIDA,
INCLUYE GASTOS DE

ADMINSITRACIÓN,
ANTES DE IVA).

Monto adjudicado

$27'565,139.86
(IMPORTE PARTIDA, INCLUYE GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN, ANTES DE IVA).

INTEGRACIÓN:

FINAFIM:

Admon. 4.5%

Subtotal antes de IVA.

FOMMUR:

Admon. 4.5%

Subtotal antes de IVA.

$19'613,528.90
$882,608.80

$20'496,137.74

$ 6764,595.33
$304,406.79

$7'069,002.12

Total FINAFIM y FOMMUR $27*565,139.86

De conformidad a lo señalado en el artículo 46, fracción IV del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se hace del conocimiento al
licitante adjudicado que deberá presentarse a firmar el contrato correspondiente dentro de
los siguientes diez días naturales contados a partir de esta fecha, en la Secretaria
Técnica, del inmueble ubicado en BIvd. Adolfo López Mateos 3025, piso 11, colonia San
Jerónimo Acúleo, Código Postal 10400, Delegación Magdalena Contreras en México, D.F
en un horario de las 9:00 y las 14:00 hrs. De lunes a viernes en días hábiles
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FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE

FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO

Financiamiento (FINAFIM)
al MicroEmpresario

ACTA DE FALLO

La forma en que el licitante adjudicado deberá presentar las garantías para el
cumplimiento de las obligaciones correspondientes como lo establece el Articulo 48,
fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el
punto 5.1.1.2 de las bases de la presente licitación, consistirá en una fianza por el 10%
(diez porciento) del monto asignado, antes de I.V.A. a favor de Nacional Financiera,
S.N.C, como fiduciaria del Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento ai
Microempresario, y una fianza por el 10% (diez porciento) del monto asignado, antes de
I.V.A. a favor de Nacional Financiera, S.N.C, como fiduciaria del Fondo de
Microfinanciamiento a Mujeres Rurales, es indispensable que dichas fianzas contengan
por lo menos el texto contenido en el anexo 10, aceptando expresamente que la
afianzadora se somete al procedimiento de ejecución previsto en los Artículos 93, 94 y
118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

Así mismo se solicita al licitante adjudicado del presente procedimiento que deberá
presentar al momento de la firma del contrato, tal y como se establece en el Decreto que
reforma al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, entre otros ordenamientos,
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 28 de junio de 2006 y la emisión de la
Resolución Miscelánea Fiscal para el 2009, en particular la regla 1.2.1.17, publicada en el
mismo medio de difusión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 fracciones
VIII y XIX de la Ley Orgánicade la Administración Pública Federal, y 11 y 24 fracciones III
y IV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, previa opinión del
Sistema de Administración Tributaria (SAT), y con la finalidad de dar cumplimiento: lo
siguiente:

Acuse de recepción" con el que compruebe que realizó la solicitud de opinión prevista en la regla
1.2.1.17 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2009, o aquella que en el futuro la sustituya. Asi
como la consulta de opinión ante el SAT, preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a
la fecha en que tenga conocimiento del fallo o adjudicación correspondiente. Incluyendo el correo
electrónico del área de contratación que se me indique para que el SAT envíe el "acuse de respuesta"
que emitirá en atención a su solicitud de opinión. El"acuse de recepción" que deberá presentarse previo
a la formalización de cada contrato o pedido, aun cuando éstos provengan de un mismo procedimiento
de contratación.

Tratándose de las propuestasconjuntas previstas en losartículos 34 de la LAASSP y 36 de la LOPSRM,
las personas deberán presentarel "acuse de recepción" a que se hace referencia en el párrafo anterior,
por cada una de las obligadas en dicha propuesta.

El "acuse de recepción" que emite el SAT al momento de solicitar el cumplimiento de las obligaciones
fiscales, sólo será exigiblea las personas que resulten adjudicadas

Toda vez que no existió participante alguno que manifestará observación respecto á)tf]
presente fallo, se da por concluida la presente reunión a las 17:30 horas., el día dp siT
inicio, yse notificará los resultados del fallo conforme a lo establecido en la legislación ó& J
la materia, firmando y rubricando en todas las hojas del presente documéntenlos que en
ella intervienen.
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FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE
FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO

(FINAFIM)

ACTA DE FALLO

Por el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario
(FINAFIM), y del Órgano Interno de Control en Nacional Financiera S.N.C.

Nombre/Cargo
Lie. Gustavo Adolfo Morales
Figueroa.

Consultor Responsable de
Administración y Finanzas.
C. Felipe Barrueta Camarillo

Consultor de Recursos Materiales

Por el Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (

C. Mariano de Jesús García Arroyo

Consultor de Recursos Materiales.

Por parte de los licitantes participantes:
Nombre y/o Razón Social

Outsourcing de personal
temporal Outsourcing, S.A. de
C.V.
Consultoría en Servicios
Integrales BNR, S.A. de C.V.

FIN DE ACTA-
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: PROMOTOR DE APOYO A LAOPERACIÓN

ÁREA: AECID FINAFIM

FIDEICOMISO: FINAFIM

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

APOYAR EN EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA OFICINA DE OPERACIÓN DEL "PROYECTO DE
DESARROLLO LOCAL FINAFIM -AECID (PDDL)"

FUNCIONES PRINCIPALES

1.

2.

3.

4.

5.

REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE OPERACIÓN DEL
PROYECTO.

PARTICIPAR EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DE OPERACIÓN DEL PROYECTO
PARA LAS ACCIONES DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, PROMOCIÓN SOCIAL,
VINCULACIÓN E INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN QUE AHÍ SE REALICEN.

APOYAR EN LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA,
PROMOCIÓN SOCIAL, VINCULACIÓN E INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN QUE SE REALICEN EN
LA OFICINA DEOPERACIÓN DEL PROYECTO.

PROPULSAR INICIATIVAS CON ACTITUD PROACTIVA, PARA EL MEJOR APROVECHAMIENTO
DEL ESPACIO DE LA OFICINA DE OPERACIÓN DEL PROYECTO.

PROPORCIONAR INFORMES SOBRE LAS NECESIDADES DE LA OFICINA DE OPERACIÓN DEL
PROYECTO.

wmmmmmmmmmmmmwmmmmmammmmM—*—wBummmmmmmmmm —• ••——
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: ANÁLISIS Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN

ÁREA: AF/ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

FIDEICOMISO: FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL
MICROEMPRESARIO

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

QUE LA GERENCIA DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CRÉDITO CUENTE CON UNA ADMINISTRACIÓN
DE RIESGOS Y UN CENTRO DE INFORMACIÓN QUE LE PERMITAN ORIENTAR SUS RESULTADOS A LA
REDUCCIÓN DEL RIESGO EN LA INCORPORACIÓN DE IMF'S YSUSACREDITADOS.

FUNCIONES PRINCIPALES

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

APLICAR EL NIVEL DE TOLERANCIA O AVERSIÓN AL RIESGO Y MANEJAR EL RIESGO "NO-
SISTEMÁTICO", MEDIANTE LA INSTRUMENTACIÓN DE TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS,
POLÍTICAS E IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS.
DAR SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN MENSUAL DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS Y
ANALIZAR DESVIACIONES FINANCIERAS.

ANALIZAR Y EVALUAR EL MOVIMIENTO DE LA CARTERA PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE
LA MISMA, SU CALIFICACIÓN, TENDENCIA YSITUACIÓN REAL DE LAS INSTITUCIONES.

ASESORAR SOBRE EL RIESGO "NO-SISTEMÁTICO".

OPERAR EL CENTRO D INFORMACIÓN, A TRAVÉS DE LAS BASES DE DATOS Y SISTEMAS
INFORMÁTICOS DEL PROGRAMA, A FIN DE GENERAR LA INFORMACIÓN DE LAS DIVERSAS
ÁREAS DEL PRONAFIM.
ACTUALIZAR LOS DIVERSOS CATÁLOGOS, DE INFORMACIÓN INTERNA COMO LA LISTA DE
LAS IMF'S, SU ASIGNACIÓN POR CONSULTORES, UBICACIÓN GEOGRÁFICA, TIPOS DE
SOCIEDAD, ETC., ASÍ COMO CATÁLOGOS SUMINISTRADOS POR INSTANCIAS COMO INEGI,
SEDESOL, CONAPO, ETC.
COORDINAR LA BASE DE DATOS DE CLIENTES Y CRÉDITOS PARA LA ELABORACIÓN DEL
ANÁLISIS DE LOS DATOS Y GESTIÓN DE LA GENERACIÓN DE REPORTES INTERNOS Y
EXTERNOS.
FUNGIR COMO RESPONSABLE DE LOS PROYECTOS DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA DE
NEGOCIOS EN PROCLARITY PARA EL PROGRAMA, TANTO EN LA FASE DE DISEÑO COMO EN
LAS DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN.
DISEÑAR Y ADMINISTRAR LOS CONTROLES DE PROCEDIMIENTOS DE LÍNEAS DE CRÉDITO
NUEVAS Y ADICIONALES PARA LAS BASES DE DATOS ADICIONALES Y LAS DE CARGA PARA
PROCLARITY.
ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DEL PADRÓN NACIONAL DE LAS IMF'S.

Página l de l
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: ZONA SUROESTE

ÁREA: AF/CONTROL Y SEGUIMIENTO

FIDEICOMISO:

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

QUE EL FIDEICOMISO COADYUVE A CUMPLIR LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA EN LOS ESTADOS
DE CHIAPAS Y OAXACA.

FUNCIONES PRINCIPALES

1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

9.

10.

11,

12.

APOYAR AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA EN LOS ESTADOS DE
COLIMA, MICHOACÁN, GUERRERO YOAXACA.
IMPLEMENTAR LOS INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO QUE OTORGA EL PROGRAMA PARA
SU DIFUSIÓN.

ORGANIZAR LOS SERVICIOS DEL PROGRAMAA LAS IMF'S PARA SU PROMOCIÓN, ADEMÁS DE
APOYARLAS SOBRE LAS NECESIDADES DEL SECTOR.

CONTRIBUIR EN EL ESTABLECIMIENTO DE LOS PROSPECTOS Y MERCADOS POTENCIALES A
FIN DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA.

APOYAR EN LOS ESTUDIOS DE DESARROLLO DE MICROFINANZAS DE LOS ESTADOS,
MUNICIPIOS Y ENTIDADES GUBERNAMENTALES PARA DETECTAR ÁREAS DE OPORTUNIDAD
DEL PROGRAMA-

PARTICIPAR EN LOS PROGRAMAS DE COLABORACIÓN CON ESTADOS, MUNICIPIOS,
CÁMARAS YENTIDADES GUBERNAMENTALES.
COORDINAR LA ELABORACIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES
FINANCIERAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA.

ASESORAR A LAS IMF'S PARA SER SUJETAS A CRÉDITOS Y RECURSOS DEL PROGRAMA.

APOYAR EN EL PRE-ANÁLISIS FINANCIEROS PARA DETERMINAR LA INCORPORACIÓN DE
SOLICITUDES AL PROGRAMA Y VERIFICAR EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS
ASIGNADOS.

VERIFICAR MENSUALMENTE LA PROYECCIÓN DE CRÉDITOS Y DE LOS GASTOS DE
INFRAESTRUCTURA Y OPERATIVOS DE LOS APOYOS FINANCIEROS A SUCURSALES,
EXTENSIONES Y AGENCIAS.
PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS, SISTEMAS, FORMATOS, REGLAMENTOS O
TODO LO QUE SE RELACIONE CON LOS CONTROLES CORRESPONDIENTES A LAS
SUCURSALES, EXTENSIONES Y AGENCIAS
PROGRAMAR Y COORDINAR AL PERSONAL A SU CARGO, ADEMÁS DE CONSOLIDAR
INFORMACIÓN GENERADA EN LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA.

mmmmmammwmmmmmm
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: ASISTENCIA TÉCNICA

ÁREA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FIDEICOMISO: FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL

MICROEMPRESARIO

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

QUE LAS IMF'S INCORPORADAS AL PROGRAMA CUENTEN CON LA ASISTENCIA TÉCNICA
REQUERIDA Y PERMITAN ORIENTAR SUS RESULTADOS AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

FUNCIONES PRINCIPALES

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

DISEÑAR EL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA, MEDIANTE LA DETENCIÓN DE
NECESIDADES, A FIN DE FORTALECER A LAS IMF'S
EVALUAR LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA TÉCNICAREQUERIDAS IMF'S

DISEÑAR EL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA ADEMÁS DE UNA BASE DE DATOS DE
CONSULTORES PARA CONTAR CON ANTECEDENTES Y REGISTROS ACTUALES A VERIFICAR.

SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN TÉCNICA, MEDIANTE LA REVISIÓN PREVIA DE
TÉRMINOS DE REFERENCIA
EVALUAR PRODUCTOS ENTREGADOS DE LASASISTENCIAS TÉCNICAS.

EMITIR LA NORMA CON LA CUAL SERÁN EVALUADAS LAS IMF'S., MEDIANTE EL
ESTABLECIMIENTO DE REQUISITOS, A FIN DE ASEGURAR LA CALIDAD DE LAS IMF'S.
PROPONER EL DESARROLLO TEMÁTICO DE LAS ACCIONES DE LA ASISTENCIA TÉCNICA.

COORDINAR PROYECTOS DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES, EN MATERIA DE
ASISTENCIA TÉCNICA.
COORDINAR REDES DE INFORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS IMF'S
INCORPORADAS AL PROGRAMA.
ELABORARLOS REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS IMF'S

ORGANIZAR LA REALIZACIÓN DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS, CONJUNTAMENTE CON LOS
RESPONSABLES DE LA LOGÍSTICA DE ESTAS LÍNEAS DE ACCIÓN-
COORDINAR LA ELABORACIÓN DE CONVENIOS Y DOCUMENTOS LEGALES CON EL ÁREA
JURÍDICA, EN MATERIA DE ASISTENCIA TÉCNICA.
SUPERVISAR LA REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA LLEVAR A CABO
LAS LINEAS DE ACCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA _^^_^____
COADYUVAR EN LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS IMF'S.

REVISAR LOS INFORMES ELABORADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y
SEGUIMIENTO, SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS DIFERENTES ACCIONES DE ASISTENCI
TÉCNICA. ^
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: DIRECTORA DEL PROYECTO AECID

ÁREA: AECID FINAFIM

FIDEICOMISO: FINAFIM

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

COORDINAR LA EJECUCIÓN DE UN "PLAN PILOTO DE DESARROLLO LOCAL VINCULADO A LAS
MICROFINANZAS" EN LA CIUDAD DE PUEBLA, DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INVESTIGACIÓN,
ANÁLISIS, ACTUALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICOS QUE FORTALEZCAN EL PLAN; ASÍ COMO SU
MONITOREO Y EVALUACIÓN, DOCUMENTANDO LA EXPERIENCIA PARA QUE PUEDA SER ADAPTADA
A OTROS LUGARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA.

FUNCIONES PRINCIPALES

COORDINAR Y FORTALECER EL DISEÑO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO DE UN MODELO
GENERAL DE DESARROLLO LOCAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO E INTERCULTURALIDAD,
QUE SEA VIABLE DE EJECUTAR COMO PLAN PILOTO Y QUE TENGA POSIBILIDAD DE REPLICA
A NIVEL NACIONAL, EN CASO DE ÉXITO.

COORDINAR CON EL ÁREA DE INVESTIGACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN LA
REALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, EL IMPULSO DE ANÁLISIS, INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS
NECESARIOS QUE PERMITAN IDENTIFICAR Y AMPLIAR INFORMACIÓN.

COORDINAR CON EL ÁREA DE INVESTIGACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EL DISEÑO DE
LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN Y LAS ESTRATEGIAS DE MEDICIÓN DESDE LA
PERSPECTIVA DE GÉNERO E INTERCULTURALIDAD, QUE PERMITAN EL MONITOREO, QUE
REGISTRE EL PROCESO Y EVALUÉ EL IMPACTO DEL PLAN PILOTO; INCLUYENDO LA
PROPUESTA Y SEGUIMIENTO A LAEVALUACIÓN DE IMPACTOS DEL O LOS ORGANISMOS DEL
PROGRAMA DE MICROCRÉDITOS IMPLEMENTADO
COORDINAR ACCIONES CON EL ÁREA DE PROMOCIÓN SOCIAL QUE, EN EL MARCO DEL PLAN,
RESPONDAN A LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD, IMPULSEN LA DINÁMICA
PARTICIPATIVA Y CORRESPONSABLE DE LA POBLACIÓN BENEFICIARÍA, IMPULSEN LA
MEJORA DE LAS RELACIONES ENTRE PERSONAS, GRUPOS Y COLONIAS; FORTALEZCAN LOS
NIVELES ORGANIZATIVOS Y DE ASOCIACIÓN, COMO BASE Y EQUILIBRIO AL IMPULSO DE
ACCIONES DE TIPO ECONÓMICO.
COORDINAR Y ACOMPAÑAR CON ELÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, UN PROGRAMA QUE
INCLUYA PROYECTOS PRODUCTIVOS Y MICRO-NEGOCIOS, IMPLEMENTADO POR LA O LAS
INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS ELEGIDAS EN EL TERRITORIO SELECCIONADO, ASÍ
COMO DE AQUELLOS ORGANISMOS QUE APOYEN PROCESOS PRODUCTIVOS EN LAZONA DE
ATENCIÓN IMPULSADOS A PARTIR DEL PLAN; COORDINAR OTRAS ACCIONES QUE
CONTRIBUYAN A LA MEJORA ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN
ESTABLECER LAS VINCULACIONES NECESARIAS PARA EL PLAN E IMPULSAR LA EJECUCIÓN
Y FORTALECIMIENTO DE ACCIONES COORDINADAS DE TIPO ECONÓMICO, SOCIAL, D
INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS, EN I i. MARCO DE
DESARROLLO LOCAL VINCULADO A LAS MICROFINANZAS
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7.

8.

9.

10.

REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL PLAN PILOTO, SU
EXPANSIÓN Y DIFUSIÓN DE LA EXPERIENCIA.

DIRIGIR LA OPERACIÓN DE UNA OFICINA DONDE SE COORDINE EL PLAN YSEA UN ESPACIO
DE ENLACE PARA LAS INSTANCIAS VINCULADAS CON SU EJECUCIÓN ASI MISMO
COORDINAR EL FUNCIONAMIENTO DE UN ESPACIO QUE PERMITA LA OPERACIÓN DEL PLAN
EN EL TERRITORIO SELECCIONADO.
COORDINAR CON EL ÁREA ADMINISTRATIVA, LA PLANEACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS
RECURSOS APORTADOS POR FINAFIM YAECID (AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO) AL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE GASTOS DE
OPERACIÓN MENSUALES EN LAS OFICINAS DE OPERACIÓN, CON LA REVISIÓN Y
AUTORIZACIÓN EN AMBOS CASOS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN YFINANZAS DE
FlNAFIM YPRESENTAR LOS REPORTES MENSUALES DE LOS MISMOS A FINAFIM.
PRESENTAR LOS REPORTES, INFORMES Y JUSTIFICACIONES, EN COORDINACIÓN CON EL
ÁREA ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO Y DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN >>FINANZAS DE
FINAFIM, CORRESPONDIENTES ALA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN YSEGUIMIEN^ DEL PLAN, A
LAS ENTIDADES FINANCIADORAS FINAFIM Y AECID
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: AGENTE DE DESARROLLO LOCAL

ÁREA: AECID FINAFIM

FIDEICOMISO: FINAFIM

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

COORDINAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES, EL TRABAJO DE CAMPO Y LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN DEL "PROYECTO DEDESARROLLO LOCAL FINAFIM - AECID (PDDL)" Y PARTICIPAR EN
LAS ACCIONES DE GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL MISMO.

FUNCIONES PRINCIPALES

7.

8.

9.

10.

11.

COORDINAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES EN LA ZONA, QUE CONTRIBUYAN AL
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y ALCANCE DE RESULTADOS DEL PROYECTO.

DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DURANTE SU EJECUCIÓN Y AL FINAL DE ÉSTAS.

COORDINAR LA ENTREGA DE INFORMES SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS EN EL

PROYECTO.

COORDINAR LAVINCULACIÓN ENTRE EL EQUIPO DEL PROYECTO Y LAZONA.

MANTENER PRESENCIA CONSTANTE EN LA ZONA CON EL EQUIPO DE PROMOCIÓN Y
TÉCNICO.

COORDINAR LA PROMOCIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO EN LA ZONA.

COORDINAR LA SELECCIÓN DE PARTICIPANTES DE LA ZONA EN LAS ACCIONES DEL
PROYECTO.

COORDINAR LA BÚSQUEDA DE LUGARES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES, DE
ACUERDO A LAS CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LAS MISMAS.

MANTENER AL PROYECTO INFORMADO SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS RELEVANTES DE LA,
ZONA.

DAR SEGUIMIENTO A LOS AGENTES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO.

COORDINAR LA PRESENCIA Y ATENCIÓN CONTINUA DEL CENTRO COMUNITARIO (AGENCIA
DE DESARROLLO LOCAL).
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12.

13.

15.

16.

17.

COORDINAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN LA ZONA DE ACUERDO A LOS
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO.

CONTRIBUIR A LA CONFORMACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA ZONA.

PARTICIPAR EN LAS JUNTAS, REUNIONES Y GESTIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN
DE ACCIONES DEL PROYECTO.

PARTICIPAR CONJUNTAMENTE CON LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO EN LA PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y DISEÑO DE ESTRATEGIA DE APLICACIÓN.

PARTICIPAR EN LAS REUNIONES ORDINARIAS DEL EQUIPO.

PARTICIPAR EN LACOORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES.
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: ASESOR DE LA COORDINACIÓN GENERAL

ÁREA: AF/ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

FIDEICOMISO: FINAFIM

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

REPRESENTAR A LA COORDINACIÓN GENERAL DEL PRONAFIM EN FOROS Y EVENTOS PARA
HACER LA PRESENTACIÓN DE LOS DOS FIDEICOMISOS QUE LA INTEGRAN.

FUNCIONES PRINCIPALES

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

REALIZAR PRESENTACIONES DEL PROGRAMA EN FERIAS, FOROS Y EVENTOS A NIVEL
NACIONAL
PROSPECTAR CLIENTES A NIVEL NACIONAL

REALIZAR ANÁLISIS FINANCIEROS PARA MEDIR EL COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA Y
VERIFICAR EL CRECIMIENTO DE LAS MICROFINANCIERAS
ESTABLECER CONTACTO CON ASOCIACIONES QUE AGREMIAN A MICROFINANCIERAS A
NIVEL NACIONAL
ELABORAR PROYECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES COMO EL BANCO MUNDIAL Y
EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO.

ATENDER SOLICITUDES DE INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA DE MICROFINANCIERAS,
INTERESADAS.

ATENDER SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS YSENADORES
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: Fortalecimiento y Desarrollo Institucional

ÁREA: Fortalecimiento Institucional

FIDEICOMISO: FINAFIM

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

DIRIGIR LA FORMULACIÓN, ADECUACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS, NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS EN EL DESARROLLO DE DIAGNÓSTICOS INTEGRALES, CAPACITACIÓN Y
ASISTENCIA TÉCNICA A LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO Y ORGANISMOS
INTERMEDIARIOS INCORPORADOS AL FINAFIM Y FOMMUR, CON EL FIN DE GENERAR UN MARCO DE
OPERACIÓN.

FUNCIONES PRINCIPALES

9.

DIRIGIR LA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS INSTITUCIONES DE
MICROFINANCIAMIENTO Y ORGANISMOS INTERMEDIARIOS EN LA APLICACIÓN DE
METODOLOGÍAS, CRITERIOS Y LINEAMIENTOS, A FIN DE APOYAR AL DESARROLLO Y
FORTALECIMIENTO DEL SECTOR MICROFINANCIERO
ELABORAR LA PLANEACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE LA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA
TÉCNICA A OTORGAR A LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO Y ORGANISMOS
INTERMEDIARIOS QUE INTEGRAN EL FINAFIM Y FOMMUR, CON EL OBJETO DE ASIGNAR
CORRECTAMENTE LOS RECURSOS
COORDINAR Y SUSCRIBIR LA FORMULACIÓN 51 PROYECTOS FINANCIEROS NO
RECUPERABLES DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA Y SOMETERLOS A LA
AUTORIZACIÓN DE LOS COMITÉS TÉCNICOS DE FINAFIM Y FOMMUR RESPECTIVAMENTE.

PROPONER PROYECTOS DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES, EN MATERIA DE
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA CON LA FINALIDAD PERMITIR LA
PROFESIONALIZARON DEL SECTOR.
PROMOVER LA CAPACITACIÓN DE LOS CONSULTORES DEL FINAFIM Y FOMMUR, CON EL
OBJETO DE DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS DE PERSONAL QUE INTEGRA LOS
FIDEICOMISOS.

DISEÑAR E IMPLEMENTAR REDES DE INFORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LASu^
INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO INCORPORADAS AL PROGRAMA NACIONAL DE )
FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO YCON ELLO MANTENER COMUNICACIÓN ENTRáy/
ESTOS. V
DISEÑAR EL PROYECTO DE VIABILIDAD PARA LA BANCARIZACIÓN DE ZONAS MARGINADAS, A\
PARTIR DE CARTOGRAFÍA Y CIFRAS DEL INEGI INCLUYENDO UN MODELO FINANCIERO DE
PUNTO DE EQUILIBRIO.

COORDINAR Y AUTORIZAR LAS VISITAS DE ENTREVISTAS DIMENSIONALES A LAS
INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO Y ORGANISMOS INTERMEDIARIOS
INCORPORADOS AL FINAFIM Y FOMMUR.
LAS DEMÁS QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA LE DELEGUE LA COORDINADORA
GENERAL DEL PRONAFIM.
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: ZONA SURESTE

ÁREA: AF/CONTROL Y SEGUIMIENTO

FIDEICOMISO: FIDEICOMISO DEL POGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL

MICROEMPRESARIO

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

QUE EL FIDEICOMISO COADYUVE A CUMPLIR LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA EN LOS ESTADOS
DE VERACRUZ, CAMPECHE, TABASCO, CHIAPAS, YUCATÁN YQUINTANA ROO. ]

FUNCIONES PRINCIPALES

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

APOYAR AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA EN LOS ESTADOS DE
VERACRUZ, CAMPECHE, TABASCO, CHIAPAS, YUCATÁN YQUINTANA ROO.
IMPLEMENTAR LOS INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO QUE OTORGA EL PROGRAMA PARA
SU DIFUSIÓN.
ORGANIZAR LOS SERVICIOS DEL PROGRAMAA LAS IMF'S PARA SU PROMOCIÓN, ADEMÁS DE
APOYARLAS SOBRE LAS NECESIDADES DEL SECTOR.

CONTRIBUIR EN EL ESTABLECIMIENTO DE LOS PROSPECTOS Y MERCADOS POTENCIALES A
FIN DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA. _____^_
APOYAR EN LOS ESTUDIOS DE DESARROLLO DE MICROFINANZAS DE LOS ESTADOS,
MUNICIPIOS Y ENTIDADES GUBERNAMENTALES PARA DETECTAR ÁREAS DE OPORTUNIDAD
DEL PROGRAMA. ___
PARTICIPAR EN LOS PROGRAMAS DE COLABORACIÓN CON ESTADOS, MUNICIPIOS,
CÁMARAS Y ENTIDADES GUBERNAMENTALES
COORDINAR LA ELABORACIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES
FINANCIERAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA

ASESORAR A LAS IMF'S PARA SER SUJETAS A CRÉDITOS Y RECURSOS DEL PROGRAMA.

APOYAR EN EL PRE-ANÁLISIS FINANCIEROS PARA DETERMINAR LA INCORPORACIÓN DE
SOLICITUDES AL PROGRAMA Y VERIFICAR EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS
ASIGNADOS.

VERIFICAR MENSUALMENTE LA PROYECCIÓN DE CRÉDITOS Y DE LOS GASTOS DE
INFRAESTRUCTURA Y OPERATIVOS DE LOS APOYOS FINANCIEROS A SUCURSALES,
EXTENSIONES Y AGENCIAS.

PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS, SISTEMAS, FORMATOS, REGLAMENTOS
TODO LO QUE SE RELACIONE CON LOS CONTROLES CORRESPONDIENTES A LAS)
SUCURSALES, EXTENSIONES Y AGENCIAS.
PROGRAMAR Y COORDINAR AL PERSONAL A SU CARGO, ADEMÁS DE CONSOLIDAR LA
INFORMACIÓN GENERADA EN LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA.

fsaassm
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: PLANEACIÓN. EVALUACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS.

ÁREA: AF/ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

FIDEICOMISO: FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL

MICROEMPRESARIO

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

QUE EL PRONAFIM CUENTE CON POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS QUE LES PERMITAN ORIENTAR SUS
RESULTADOS AL DESARROLLO DEL SECTOR MICROFINANCIERO DEL PAÍS.

FUNCIONES PRINCIPALES

1.

4.

5.

PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ESTRATÉGICO DEL PRONAFIM, MEDIANTE EL
ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS, A FIN DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS
DEL PROGRAMA.

INFORMAR DEL AVANCE DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO.

COADYUVAR A LA APLICACIÓN EFICIENTE DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA

PROPONER POLÍTICAS SOBRE CRÉDITOS Y SUBSIDIOS DE LOS PRODUCTOS DEL
PROGRAMA.

CONDUCIR EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO FINANCIERO Y DEL IMPACTO
SOCIAL DEL PRONAFIM, A TRAVÉS DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS, A FIN DE
EVALUAR EL PROGRAMA.

EVALUAR LOS INFORMES DE RESULTADOS DEL PROGRAMA,

COADYUVAR CON LAS ÁREAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO
DEL PRONAFIM.

PROPONER ALTERNATIVAS DE DESARROLLO PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA.

PROPONER POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN UN FUNCIONAMIENTO/7

10.

11.

12.

13.

14.

FINANCIERO EN LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO, MEDIANTE EL USC
CORRECTO DE LOS APOYO FINANCIEROS CREDITICIOS Y NO CREDITICIOS.

DETERMINAR EL ANÁLISIS FINANCIERO DE LOS APOYOS CREDITICIOS Y NO CREDITICIOS

DETERMINAR LAS POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO

COLABORAR EN LA INTEGRACIÓN DEL PADRÓN NACIONAL DE LAS IMF'S.

CONDUCIR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCESOS

NORMAR LA UNIDAD DE ENLACE, ANTE EL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN (IFAI).
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15.

16.

EMITIR LOS MANUALES Y PROCEDIMIENTOS DEL PRONAFIM, ASI COMO PROPONER LOS
LINEAMIENTOS DE FINANCIAMIENTO, DESDE LA SELECCIÓN DE INSTITUCIONES DE IMF'S O
INTERMEDIARIOS, EL ANÁLISIS DE CRÉDITO, SU AUTORIZACIÓN, FORMALIZACIÓN,
OTORGAMIENTO, SEGUIMIENTO YADMINISTRACIÓN DEL CRÉDITO.

MEJORARPROPONER ACCIONES DE CALIDAD QUE PERMITAN
POLÍTICAS E INDICADORES DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL PRO
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO A

ÁREA: ASISTENCIA TÉCNICA

FIDEICOMISO: FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL

MICROEMPRESARIO

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

QUE LAS DIRECCIONES DE ÁREA Y GERENCIAS DEL PRONAFIM CUENTEN CON EL APOYO
ADMINISTRATIVO NECESARIO AL TITULAR QUE PERMITA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES

INHERENTES AL PUESTO.

FUNCIONES PRINCIPALES

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11

12.

13.

ASISTIR EN LA ORGANIZACIÓN Y TAREAS ADMINISTRATIVAS PARA AGILIZAR LAS
ACTIVIDADES HABITUALES DEL ÁREA.
CANALIZAR LAS LLAMADAS RECIBIDAS AL ÁREA PARA SU ATENCIÓN.

ENVIAR, RECIBIR Y ARCHIVAR LOS FAXES Y CORRESPONDENCIA ELECTRÓNICA PARA
AGILIZAR TIEMPOS DE RESPUESTA.

APOYAR EN LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES

SUSTANTIVAS DEL ÁREA.
ELABORAR SOLICITUD DE VIÁTICOS, EFECTUAR COMPROBACIONES Y SOLICITAR EL
REEMBOLSO CORRESPONDIENTE.

RECIBIR, REGISTRAR Y DISTRIBUIR CORRESPONDENCIA A LAS ÁREAS DEL PRONAFIM A FIN
DE QUE ATIENDAN LOS REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON EL PRONAFIM,

REGISTRAR Y MANTENER EL ARCHIVO DE OFICIOS Y COMUNICADOS, A FIN DE CONTAR CON
INFORMACIÓN QUE PERMITA LA CONSULTA INMEDIATA.

ACTUALIZAR EL DIRECTORIO INTERNO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL PRONAFIM.

APOYAR EN LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA OPERACIÓN DEL
PROGRAMA PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DEL ÁREA.

OPERAR EL SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA
PROPORCIONAR INFORMACIÓN REQUERIDA DE MANERA OPORTUNA __

SOLICITAR Y ADMINISTRAR LOS INSUMOS Y MATERIAL DE OFICINA DE ACUERDO A LOS
REQUERIMIENTOS DEL ÁREA

TRAMITAR EL ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA EXTERNA PARA PROPORCIONAR A LO!
DESTINATARIOS LA INFORMACIÓN SOLICITADA

APOYAR EN LAS TAREAS RELACIONADAS CON LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE LAS
ÁREAS.
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14. CONTROLAR Y DAR SEGUIMIENTO A RESERVACIONES, CAMBIOS Y/O CANCELACIONES DE
LOS PARTICIPANTES QUE ASISTEN A LOS DIFERENTES EVENTOS NACIONALES Y TALLERES
DEL PROGRAMA.
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: ASISTENTE EJECUTIVO DE DIRECCIÓN

ÁREA: AUDITORÍAS INTERNAS

FIDEICOMISO: FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL
MICROEMPRESARIO

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

QUE LAS DIRECCIONES DEL PRONAFIM CUENTEN CON EL APOYO ADMINISTRATIVO NECESARIO AL
TITULAR QUE PERMITA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO.

FUNCIONES PRINCIPALES

8.

9.

10.

11.

AUXILIAR AL TITULAR DEL ÁREA EN LA COORDINACIÓN DE LAS GESTIONES NECESARIAS
PARA EL DESAHOGO DE ASUNTOS AGENDADOS A FIN DE ASEGURAR SU DESPACHO
OPORTUNO.

COMUNICAR VÍA TELEFÓNICA AL TITULAR DEL ÁREA CON LOS CONTACTOS DENTRO DE LA
DEPENDENCIA ASÍ COMO CON ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES EXTERNAS PARA DAR
SEGUIMIENTO A LOS ASUNTOS EN CURSO.

BRINDAR APOYO EJECUTIVO AL TITULAR DEL ÁREA EN LOS ASUNTOS QUE ÉSTE LE
REQUIERA PARA ATENDERLOS Y RESOLVERLOS A LA BREVEDAD.
PROPORCIONAR AL PERSONAL CORRESPONDIENTE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS VIÁTICOS
EJERCIDOS PARA EFECTUAR LAS COMPROBACIONES Y SOLICITUD DEL REEMBOLSO DE
LOS VIAJES DE TRABAJO DEL TÍTULAR DE LACONSULTORÍA.
APOYAR EN LA LOGÍSTICA DE LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA EL
DESPACHO DE LOS ASUNTOS A FIN DE AGILIZAR LAS ACTIVIDADES HABITUALES EN LA
OFICINA DEL TÍTULAR DEL ÁREA.

ELABORAR, ENTREGAR Y ARCHIVAR LOS OFICIOS Y COMUNICADOS A FIN DE CONTAR CON
INFORMACIÓN QUE PERMITA LACONSULTA INMEDIATA.

ENVIAR, RECIBIR Y ARCHIVAR LOS FAXES Y CORRESPONDENCIA ELECTRÓNICA PARA
AGILIZAR TIEMPOS DE RESPUESTA.

INTEGRAR Y MANTENER EN ORDEN EL ARCHIVO PARA CONSULTA INMEDIATA
ACTUALIZADA

REGISTRAR Y ENVIAR LA CORRESPONDENCIA EXTERNA PARA QUE LOS DESTINATARIOS'
OBTENGAN LA INFORMACIÓN PREVIAMENTE SOLICITADA.

APOYAR EN LA CLASIFICACIÓN, CONSULTA Y RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA
DE LAS DISTINTAS INSTITUCIONES CON LAS QUE OPERA EL PRONAFIM, COMPETENCIA DEL
ÁREA, PARA CONTAR CON UN SISTEMA DE INFORMACIÓN EFICIENTE.

DAR SEGUIMIENTO A LOS OFICIOS E INFORMACIÓN ENVIADA A LAS INSTITUCIONES
MICROFINANCIERAS PARA ESTABLECER CONTROL DE LOS MISMOS EN CADA UNA DE LAS
ÁREAS. ^>~
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12.

13.

14.

15.

ACTUALIZAR EL DIRECTORIO DE INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS ACREDITADAS AL
PRONAFIM.

CLASIFICAR LA INFORMACIÓN EN MATERIA DE MICROFINANZAS
INSTITUCIONES Y MICROACREDITADOS O BENEFICIARIOS.

DE LAS DISTINTAS

OPERAR EL SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA
DESCARGAR Y CONSULTAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA OPORTUNAMENTE.

REGISTRAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS RESERVACIONES, CAMBIOS Y/O CANCELACIONES
DE LOS PARTICIPANTES EN LOS DIFERENTES EVENTOS NACIONALES Y TALLEREfe^DEl
PROGRAMA PARA EL CONTROL INTERNO DEL ÁREA.
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: PROMOTOR

ÁREA: AECID FINAFIM

FIDEICOMISO: FINAFIM

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

APOYAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES, EL TRABAJO DE CAMPO Y LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN EN LA ZONA DE APLICACIÓN DEL "PROYECTO DE DESARROLLO LOCAL FINAFIM -
AECID (PDDL)"

FUNCIONES PRINCIPALES

1.

2.

3.

—T-

4.

8.

9.

10.

11.

COLABORAR EN LA EJECUCIÓN DE ACCIONES EN LA ZONA, QUE CONTRIBUYAN AL
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y ALCANCE DE RESULTADOS DEL PROYECTO.

DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DURANTE SU EJECUCIÓN Y AL FINAL DE ÉSTAS.

SUGERIR Y PROPULSAR INICIATIVAS CON ACTITUD PROACTIVA.

PROPORCIONAR INFORMES SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS AL EQUIPO TÉCNICO DEL
PROYECTO.

SER VÍNCULO DIRECTO ENTRE EL PROYECTO Y LA ZONA, A TRAVÉS DE SU PRESENCIA
CONSTANTE EN LA MISMA.

APOYAR EN LA PROMOCIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO EN LA ZONA.

APOYAR EN LA SELECCIÓN DE PARTICIPANTES PARA ACCIONES DEL PROYECTO QUE
REQUIERAN LACONSIDERACIÓN DE UN PERFIL ESPECÍFICO.

APOYAR EN LA BÚSQUEDA DE LUGARES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES, DE
ACUERDO A LAS CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LAS MISMAS. <

INFORMAR AL EQUIPO DEL PROYECTO SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS RELEVANTES DE LA

ZONA.

ACOMPAÑAR EN LOS PROCESOS A LOS AGENTES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO.

TENER PRESENCIA CONTINUA EN EL CENTRO COMUNITARIO (AGENCIA DE DESARROLLO
LOCAL).

0
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13.

15.

16.

17.

APOYAR EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN LA ZONA DE ACUERDO A LOS
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO.

APOYAR EN LA REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS YVISITAS DE CAMPO.

CONTRIBUIR A LA CONFORMACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA ZONA.

A TRAVÉS DE SU CONOCIMIENTO, EXPERIENCIAS Y LA INFORMACIÓN OBTENIDA,
CONTRIBUIR A LA APLICACIÓN DEL PROYECTOY LA EVALUACIÓN DEL MISMO.

PARTICIPAR EN LAORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO.

ONEáPARTICIPAR EN LAS REUNIONES ORDINARIAS DEL EQUIPO, ASÍ COMO EN LAS SESIONES DE
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN. /

Página 2 de 2
0577



ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: LINEA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

ÁREA: AECID FINAFIM

FIDEICOMISO: FINAFIM

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

APOYAR EN EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE ACCIONES DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DEL ÁREA DE
INVESTIGACIÓN YSEGUIMIENTO DEL "PROYECTO DE DESARRaLO LOCAL FINAFIM -AECID (PDDL)", CON EL PROPÓSITO
DE CUMPLIR CON EL OBJETIVO GENERAL, ASÍ COMO LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO QUE CONCIERNEN A
LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES.

FUNCIONES PRINCIPALES

1.

2.

4.

5.

APOYAR EN EL DISEÑO DE ACCIONES PARA EL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO, CON EL FIN
DE CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO DE LA ZONA ATENDIDA, IMPULSANDO EN TODO MOMENTO
UNA AMPLIA DINÁMICA SOCIAL.

APOYAR EN LA EJECUCIÓN DE ACCIONES, QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO DE LA ZONA E
IMPULSEN UNA AMPLIA DINÁMICA PARTICIPATIVA, QUE SE REFLEJEN EN MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS
ENTRE LAS PERSONAS YGRUPOS CON PROYECTOS PRODUCTIVOS, ASÍ COMO AQUELLAS QUE REPERCUTAN EN
UN IMPACTO ECONÓMICO PARA LA ZONA.

DAR SEGUIMIENTO ALA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA PARA CUMPLIR
CON LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO, ASÍ COMO CON LA PLANEACIÓN ESTABLECIDA.
PROPONER EL ESTABLECIMIENTO DE UN MODELO QUE CONTRIBUYA ALA EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES QUE
SE EJECUTEN EN LAS ÁREAS DE PROMOCIÓN ECONÓMICA EINVESTIGACIÓN YFORMACIÓN, RELACIONADA?
CON EL ÁREA MENCIONADA.
APOYAR EN LA ELABORACIÓN, DISEÑO YESTABLECIMIENTO DE VÍNCULOS YCONVENIOS CON ORGANIZACIONES
GUBERNAMENTALES, NO GUBERNAMENTALES YLA INSTITUCIÓN MICROFINANCIERA VINCULADA AL PROYECTO,
QUE FORTALEZCAN LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS YEL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ZONA.

PRESENTAR LA PROPUESTA DE VÍNCULOS YESTRATEGIAS, YCONSENSAR SU ELECCIÓN CON EL EQUIPO
TÉCNICO DEL PROYECTO.
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: Tesorería

ÁREA: Administración y Finanzas

FIDEICOMISO: FINAFIM

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

DIRIGIR, COORDINAR Y SUPERVISAR LAS OPERACIONES RELACIONADAS CON EL MANEJO Y
CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, CONTROL DE CARTERA, MANEJO Y CONTROL
DEL ALMACÉN, OPERACIÓN DEL SISTEMA DE VIÁTICOS Y EMISIÓN DE CURP'S DEL FINAFIM Y
DEL FOMMUR.

FUNCIONES PRINCIPALES

1.

2.

3-

4.

5.

6.

MAXIMIZAR EL RENDIMIENTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL FINAFIM Y FOMMUR

REALIZANDO LA OPORTUNA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS OBTENIDOS POR CONCEPTO
DE APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL Y LOS GENERADOS POR LA PROPIA

OPERACIÓN, ELABORANDO LOS FLUJOS DE EFECTIVO RESPECTIVOS PARA EL PAGO A
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, MOSTRACIONES DE RECURSOS SOLICITADAS
POR LOS CUENTES, EN APEGO A LOS PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS ESTABLECIDAS,
CONTRATOS, REGLAS DE OPERACIÓN VIGENTES Y LEYES APLICABLES EN LA MATERIA
CONTABLE Y PRESUPUESTAL.

COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MANEJO Y CONTROL DE CARTERA POR LOS
PRÉSTAMOS OTORGADOS A INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO POR EL FINAFIM
Y FOMMUR, PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE LA MISMA, SU CALIFICACIÓN, TENDENCIA
Y SITUACIÓN REAL PARA EMITIR INFORMACIÓN PARA TOMA DE DECISIONES.

INFORMAR AL SECRETARIADO TÉCNICO Y CONSULTORÍA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS LAS DISPONIBILIDADES DE RECUROS DE LAS DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS

Y DE INVERSIÓN DEL FINAFIM Y FOMMUR, PARA EFECTOS DE TOMA DE DECISIONES EN
EL COMITÉ TÉCNICO.

COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE REPORTES A DIFERENTES
ENTIDADES (CÁMARA DE DIPUTADOS, DGPOP, COMITÉ TÉCNICO, ETC.), RESPECTO A LA
INFORMACIÓN GENERADA DE LA CARTERA, COMO ÍNDICES DE RECUPERACIÓN,
COBRANZA Y CLIENTES MOROSOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO ATENCIÓN DE INSTANCIAS
SUPERVISORAS Y FISCALIZADORAS INTERNAS Y EXTERNAS.

DIRIGIR Y SUPERVISAR LA CORRECTA APLICACIÓN CONTABLE DE LOS MOVIMIENTOS
EFECTUADOS POR LA CARTERA, COMO PROVISIÓN DE INTERESES, AMORTIZACIONES DE
CAPITAL, CUENTAS VENCIDAS Y LA CREACIÓN DE SUS RESERVAS DE COBRO DUDOSO.

COORDINACIÓN YSUPERVISIÓN DEL MANEJO YCONTROL DE EFECTIVO P/fBtA GASTOS,
MENORES, TANTO DEL FINAFIM COMO DEL FOMMUR. /l ^\
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7. COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE VIÁTICOS, REVISIÓN DE ANTICIPOS Y
COMPROBACIONES DE COMISIONES DE CONSULTORES DEL FINAFIM Y DEL FOMMUR.

COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE MATERIALES DEL
ALMACÉN, ASÍ COMOSU CONCILIACIÓN CON LOS REGISTROS CONTABLES.

9.

LAS DEMÁS QUE EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DELEGUEN EL CONSULTOR
RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y/O EL SECRETARIO TÉCNICO

COORDINAR EL MÓDULO CURP, PARA LA EMISIÓN DE CÉDULAS ÚNICAS DEL REGISTRO
DE POBLACIÓN DE TODOS LOS MICROACREDITADOS A CARGO DEL PROGRAMA.
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

ÁREA: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

FIDEICOMISO: FINAFIM

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

QUE EL PRONAFIM CUENTE CON POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS QUE LES PERMITAN ORIENTAR SUS
RESULTADOS A PROMOVER LOS PROGRAMAS DE INNOVACIÓN Y CALIDAD DEL PROGRAMA.

FUNCIONES PRINCIPALES

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

DESARROLLAR Y PROMOVER LOS PROGRAMAS DE INNOVACIÓN Y CALIDAD PARA
CONTRIBUIR A LA MADUREZ ORGANIZACIONAL, MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL.
SUPERVISAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCESOS DEL
PROGRAMA.

DIFUNDIR LAS POLÍTICAS Y LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS E IDENTIDAD
ACTUALIZADOS DEL PROGRAMA.

PROPONER ACCIONES DE CALIDAD QUE PERMITAN MEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS
POLÍTICAS E INDICADORES DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL PROGRAMA.
COORDINAR CON LAS DIFERENTES ÁREAS DEL PRONAFIM LAS ACCIONES NECESARIAS
PARA EL ESTABLECIMIENTO, DOCUMENTACIÓN, IMPLANTACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA
DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, ASÍ COMO LA CORRESPONDIENTE
CERTIFICACIÓN DE SUS PROCESOS POR ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES
ACREDITADOS.

COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACTUALIZACIONES DE LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS,
PARA SU CONTROL Y VIGENCIA.

DIFUNDIR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍAS
EN LA ELABORACIÓN, DISTRIBUCIÓN, IMPLANTACIÓN Y CONTROL DE LOS MANUALES
ADMINISTRATIVOS DE PROCEDIMIENTOS.

VIGILAR LA ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE LAS
ÁREAS DEL PRONAFIM.
ELABORAR LOS MANUALES Y PROCEDIMIENTOS DEL PRONAFIM.

DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PARA LA ATENCIÓN Ó SEGUIMIENTO DE LO
REQUERIMIENTOS DE LAS INSTANCIAS FEDERALES Y FISCALIZADORAS, EN MATERIA DE
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL PRONAFIM, ASÍ COMO DE LAS ACTIVIDADES QUE LE
ASIGNEN.

INTEGRAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A ÉSTA SUBGERENCIA PARA LOS
REPORTES DE COCOA, COMITÉ TÉCNICO, PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA
CORRUPCIÓN, PROGRAMA DE MEJORA DE GESTIÓN, ASÍ COMO LAS SOLICITUDES DE
ORGANISMOS EXTERNOS Y UNIDADES FISCALIZADORAS.
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: APOYO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO E

ÁREA: APOYOS FINANCIEROS

FIDEICOMISO: FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL
MICROEMPRESARIO

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

QUE SE EFECTÚEN LAS ACCIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO REQUERIDAS PARA OPERACIÓN
Y EJERCICIO DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS POR EL FIDEICOMISO A LAS INSTITUCIONES DE
MICROFINANZAS DURANTE EL EJERCICIO 2009. _^__^_

FUNCIONES PRINCIPALES

6.

7.

8.

9.

10.

APOYAR EN LAS ACCIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA LA GESTIÓN, OPERACIÓN Y
EJERCICIO DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS A LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS (IMF).
VERIFICAR QUE LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS ANEXOS C, LOS ARCHIVOS DE
CLIENTES, Y ERROR LOG DE LOS CLIENTES Y ACREDITADOS, LOS ESTADOS FINANCIEROS
TRIMESTRALES Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS ANUALMENTE, ESTÉN
INTEGRADOS CONFORME A LOS LINEAMIENTOS QUE DICTAN LAS NORMAS DE OPERACIÓN-
OBTENER LOS MOVIMIENTOS MENSUALES DE CADA UNA DE LAS INSTITUCIONES DE
MICROFINANZAS INCORPORADAS, PARA APOYAR A LA CONSOLIDACIÓN DE LOS
RESPECTIVOS SALDOS DEUDORES DE CADA MES. ^^_
DAR SEGUIMIENTO A LOS ASUNTOS QUE SE ENCUENTRAN EN ETAPA DE ANÁLISIS
FINANCIEROS LAS CUALES SERÁN AUTORIZADAS ATRAVÉS DEL COMITÉ TÉCNICO.
COLABORAR EN LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN REFERENTE A LAS INSTITUCIONES
DE MICROFINANZAS INCORPORADAS PARA EEFECTUAR EL SEGUIMIENTO QUE IMPLICA SU
EVOLUCIÓN EN LAS ÁREAS JURÍDICA Y DE ANÁLISIS DE CRÉDITO RESPECTIVAMENTE.

CORROBORAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LAS INSTITUCIONES INCORPORADAS AL
FIDEICOMISO PARA VALIDAR CON LOS DATOS REGISTRADOS QUE CONFORMARAN LOS
INFORMES TRIMESTRALES. _^___ ___^_

ELABORAR EL CHEK LIST DE LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA POR LAS INSTITUCIONES Y EN
CASO DE ESTAR CORRECTA, SE TURNE AL ÁREA DE ANÁLISIS DE CRÉDITO PARA SU|
ESTUDIO. __^_______

ENVIAR LOS RESPECTIVOS FORMATOS DE BURÓ DE CRÉDITO A LAS INSTITUCIONES DE
MICROFINANZAS QUE PRETENDEN INCORPORARSE AL PROGRAMA.

ACTUALIZAR LAS BASES DE DATOS DE MANERA MENSUAL CON LA INFORMACIÓN QUE
ENVÍAN LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS. .

ELABORAR CUADROS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA POR MEDIO DEL PROGRAMA
PROCLARITY PARA OBTENER INFORMACIÓN REFERENTE A EL COMPORTAMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS RESPECTO A LOS CRÉDITOS OTORGADOS POR ZONA,
ESTADO, MUNICIPIO Y LOCALIDADES, ETC.
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11.

12.

13.

14.

15.

CONTROLAR LAS SOLICITUDES DE INCORPORACIÓN Y APOYOS OTORGADOS DE MANERA
SUBSECUENTE, PARA CONOCER LA SITUACIÓN ACTUAL DE CADA SOLICITUD.

ASESORAR EN MATERIA FINANCIERA Y LOGÍSTICA AL RESPONSABLE DE ZONA PARA
FACILITAR EL CUMPLIMIENTO E INFORME DE LAS VISITAS PROGRAMADAS.

CONCENTRAR LOS DATOS PARA EL PRELLENADO DE LOS FORMATOS DE VISITA DE CAMPO
Y DE SEGUIMIENTO A FIN DE QUE EL CONSULTOR CUENTE CON LA INFORMACIÓN
NECESARIA EN EL MOMENTO DE LAVISITA.

APOYAR AL RESPONSABLE DE ZONA, PROPORCIONANDO LA ASESORÍA FINANCIERA A¿
INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS QUE PRETENDAN INCORPORARSE AL FIDEICOMISO.

APOYAR EN EL SEGUIMIENTO A LOS COMUNICADOS QUE SON ENVIADOS A
MICROFINANCIERAS COMO RESULTADO DE LASVISITAS EFECTUADAS.

...Hl.. I IIIIIHM—•! lili—ÜIIIIIIIHMIIII miiri" —i """"
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: Jurídico

ÁREA: Jurídico

FIDEICOMISO: Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario
(FINAFIM)

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL .

REPRESENTAR LEGALMENTE A LOS FIDEICOMISOS FINAFIM Y FOMMUR EN LOS
PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES Y/O ADMINISTRATIVOS EN QUE SEAN PARTE, CON EL
FIN DE PROTEGER LOS INTERESES DE LOS MISMOS.

FUNCIONES PRINCIPALES

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

VALIDAR TODOS LOS ACTOS JURÍDICOS EN QUE PARTICIPE EL SECRETARIO TÉCNICO DE
FINAFIM Y FOMMUR. ,

DELEGAR LA ELABORACIÓN Y CELEBRACIÓN DE CONVENIOS, CONTRATOS Y/O
CUALQUIER DOCUMENTO DE CARÁCTER JURÍDICO EN QUE PARTICIPEN LOS
FIDEICOMISOS O DEL QUE DERIVEN OBLIGACIONES PARA ÉSTOS, CON EL FIN DE
ASEGURAR SU LEGALIDAD Y SALVAGUARDAR SUS INTERESES.

COORDINAR Y EJECUTAR EL ANÁLISIS, COMPILACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS
DISPOSICIONES LEGALES YNORMAS JURÍDICAS QUE INCIDEN EN LA OPERACIÓN DE LOS
FIDEICOMISOS, CON EL OBJETO DE APOYAR NORMATIVAMENTE LAS DECISIONES DE LOS
PROFESIONISTAS QUE ACTÚAN ANOMBRE DE ÉSTOS. .

DIRIGIR Y EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS NECESARIOS CON EL FIN DE
ASEGURAR LA RECUPERACIÓN DE LOS APOYOS Y LOS RECURSOS PRODUCTO DE LOS
INTERESES AUTORIZADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FINAFIM Y FOMMUR,
RESPECTIVAMENTE . _

COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACCIONES INSTAURADAS EN LOS DIFERENTES
PROCEDIMIENTOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO, EN LAS MATERIAS CIVIL, LABORAL,
PENAL ADMINISTRATIVO MERCANTIL, TALES COMO IMPOSICIÓN DE PENAS
CONVENCIONALES DERIVADAS DEL INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS, ETC., DE
CONFORMIDAD CON LAS LEYES Y NORMAS SOBRE CADA MATERIA, CON EL OBJETO DE
SALVAGUARDAR LOS INTERESES Y EL PATRIMONIO DE LOS FIDEICOMISOS (FOMMUR
FINAFIM). . .

DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE AMBOS FIDEICOMISOS EN E
ÁMBITO JURÍDICO ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.

ASESORAR JURÍDICAMENTE A LOS CONSULTORES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL
PRONAFIM.
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8. LAS DEMÁS QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA LE DELEGUE LA COORDINADORA
GENERAL DEL PRONAFIM E INSTRUYA LA SECRETARIA TÉCNICA POR DISPOSICIÓN DEL
CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE LOS COMITÉS TÉCNI0OS DE LOS
FIDEICOMISOS OPERANTES EN EL PRONAFIN/L

Página 2 de 2

0585



ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: Control y Seguimiento FOMMUR-FINAFIM

ÁREA: AF/ CONTROL Y SEGUIMIENTO

FIDEICOMISO: Fondo de Microfinanciamiento a Muieres Rurales (FOMMUR) v Fideicomiso
Nacional de Financiamiento a la Microempresa (FINAFIM)

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

COORDINAR DIRIGIR YSUPERVISAR LA OPERACIÓN DE CRÉDITO Y SUBSIDIOS DE FOMMUR Y
FINAFIM PARA BRINDAR UNA ATENCIÓN INTEGRAL ALAS IMF, OBSERVANDO EL CUMPLIMIENTO
DE METAS APEGO AREGLAS DE OPERACIÓN YTIEMPOS DEFINIDOS POR EL PROGRAMA.

FUNCIONES PRINCIPALES

1.

2.

3.

4.

5.

6.

COORDINAR PROMOVER, SUPERVISAR YVALIDAR EL ANÁLISIS DE LAS SOLICITUDES DE
CRÉDITO DE LAS IMF, TANTO DE LAS QUE SOLICITAN SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA
COMO DE LAS QUE SE ENCUENTRAN EN OPERACIÓN; PARA DETERMINAR SU
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO, FORMA Y CONTENIDO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR
FINAFIM Y FOMMUR PARA SU INCORPORACIÓN YOTORGAMIENTO DE CRÉDITO.

PARTICIPAR EN LAS TOMA DE DECISIONES Y/O DE MEDIDAS QUE DERIVEN DE LOS
RESULTADOS DE LAS DIFERENTES PROCESOS DE SEGUIMIENTO QUE SE LES LLEVA ALA
TOTALIDAD DE ORGANISMOS INCORPORADOS TANTO AFINAFIM COMO AFOMMUR.

PARTICIPAR EN LA TOMA DE DECISIONES QUE SE DERIVEN DE LOS RESULTADOS DE LAS
VISITAS DE CAMPO INICIALES PARA DETERMINAR LA CONVENIENCIA DE INCORPORAR A
UN NUEVO ORGANISMO A FINAFIM O AFOMMUR. __________

DETERMINAR CONJUNTAMENTE CON LOS CONSULTORES ENCARGADOS DE LAS
MICROFINANCIERAS EL"PLAN DE CUENTA" PARA CADA UNA DE ELLAS.

DETERMINAR LAS PROPUESTAS QUE DE EFECTÚAN AFORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
EN CUANTO AACCIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA YCAPACITACIÓN QUE DERIVEN EN
UNA MEJORA TÉCNICA YOPERATIVA DE LAS MICROFINANCIERAS DE FOMMUR YFINAFIM.

PARTICIPAR EN LA TOMA DE DECISIONES PERTINENTE DERIVADAS DE LA DIVERSA
INFORMACIÓN CONSOLIDADA QUE SE PRODUCE EN EL ÁREA O BIEN QUE
PROPORCIONAN OTRAS ÁREAS.

ASEGURAR QUE SE ESTÉN LLEVANDO ACABO LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO A LOS INFORMES DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA
TRIMESTRAL DE LAS IMF EN RELACIÓN CON LO DETECTADO EN _L^I VISITAS
REALIZADAS YDERIVADO DE LO MISMO TOMAR LAS ACCIONES PERTINENT
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7.

8.

9.

10.

11.

DETERMINAR CONJUNTAMENTE CON LOS CONSULTORES RESPONSABLES EL INGRESO O
SALIDA DE MICROFINANCIERAS AL REPORTE DE ALERTAS TEMPRANAS DEL FINAFIM Y

FOMMUR, ASI COMO DETERMINAR MEDIDAS PREVENTIVAS CONJUNTAMENTE CON LOS
CONSULTORES RESPONSABLES.

DIRIGIR LAS ACCIONES DE COBRANZA ADMINISTRATIVA HACIA LAS MICROFINANCIERAS

QUE SE RETRASEN EN SUS PAGOS.

COORDINAR Y COLABORAR CON LAS DIFERENTES ÁREAS DE LOS FIDEICOMISOS, ASÍ
COMO PARTICIPAR EN LOS DIVERSOS COMITÉS PARA LOS FINES QUE DEMANDE LA
OPERACIÓN DE LOS MISMOS

PROPONER Y DEFINIR LA PLANEACIÓN ANUAL Y MENSUAL DE COLOCACIÓN DE CRÉDITO
DEL FINAFIM A OTORGAR A LAS IMF, CON EL FIN DE COLABORAR EN EL CUMPLIMIENTO
DE METAS DEL PROGRAMA Y SATISFACER LAS NECESIDADES FINANCIERAS DE LAS IMF.

COORDINAR Y SUPERVISAR LA CORRECTA OPERACIÓN DE LOS APOYOS NO
RECUPERABLES DE AMBOS FIDEICOMISOS. (SOLICITUD, APROBAC/O/J, APLICACIÓN Y
SEGUIMIENTO).
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: Jurídico FINAFIM

ÁREA: Jurídico

FIDEICOMISO: Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario
(FINAFIM)

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

DICTAMINAR Y EVALUAR LOS CONTRATOS Y CONVENIOS FINAFIM Y FOMMUR

FUNCIONES PRINCIPALES

3.

4.

5.

6.

7.

8.

DICTAMINAR, REVISAR, EVALUAR Y VALIDAR LAS ESCRITURAS DE LAS IMF'S A FIN DE
ASEGURAR QUE LA INSTITUCIÓN DE MICROFINANCIAMIENTO ESTÉ DEBIDAMENTE
CONSTITUIDA Y LOS REPRESENTANTES LEGALES CUENTEN CON LAS FACULTADES

NECESARIAS PARA REPRESENTAR A LA INSTITUCIÓN ANTE EL FIDEICOMISO DANDO
SEGURIDAD JURÍDICA AL MISMO DE QUIÉN ES LA PERSONA MORAL RECEPTORA DEL
CRÉDITO.
ANALIZAR LEYES, REGLAMENTOS Y NORMATIVIDAD EN LO GENERAL, QUE INFLUYAN EN LA
OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO A FIN DE MANTENER LAS ACTUACIONES APEGADAS A
DERECHO.

ELABORAR Y REVISAR CONTRATOS O CONVENIOS QUE CELEBRE EL FINAFIM Y FOMMUR
CON LOS DIVERSOS PRESTADORES DE SERVICIOS.

COADYUVAR JURÍDICAMENTE EN LA SUBSTANCIACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS, JUNTAS,
FALLOS, ETC., ESTABLECIDOS EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, PARA EL FINAFIM Y FOMMUR.
DICTAMINAR CONSULTAS EN MATERIA DE ADQUISICIONES FINAFIM Y FOMMUR.

ASESORAR JURÍDICAMENTE AL PROYECTO AECI EN EL ESTADO DE PUEBLA, PUEBLA.

ELABORAR LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN DEL FINAFIM Y DEL FOMMUR

ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS CON EL ÓRGANO INTERNO DE CO
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: LINEA DE INVESTIGACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AECID

ÁREA: AECID FINAFIM

FIDEICOMISO: FINAFIM

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

CREAR Y APLICAR UN SISTEMA, CON PERSPECTIVA DE GÉNERO E
INTERCULTURALIDAD, QUE REGISTRE EL PROCESO Y QUE EVALUÉ EL IMPACTO
DEL PROYECTO DE DESARROLLO LOCAL FINAFIM-AECID (PDDL) EN LA JUNTA
AUXILIAR DE LA RESURRECCIÓN.

IMPULSAR EL DESARROLLO DE INVESTIGACIONES EN LA ZONA CON PERSPECTIVA
DE GÉNERO E INTERCULTURALIDAD, QUE DEN ELEMENTOS AL PDDL PARA SU
OPERACIÓN.

FUNCIONES PRINCIPALES

1.

6.

PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL
PDDL DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO E INTERCULTURALIDAD.

CREAR UN SISTEMA, EN COORDINACIÓN CON LAS OTRAS ÁREAS, DE
INDICADORES DE PROCESO Y DE RESULTADO QUE PERMITAN EL
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL PDDL.
ELABORAR Y APLICAR INSTRUMENTOS QUE PERMITAN MEDIR LOS AVANCES
DEL PLAN.

SISTEMATIZAR LA EXPERIENCIA DEL PDDL, DESTACANDO LAS LECCIONES
APRENDIDAS QUE SIRVAN PARA LA RÉPLICA DEL MODELO (PREVIO AJUSTE
CONTEXTUAD.
PROPONER, FACILITAR Y APOYAR LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN
OBTENIDA.

COORDINARSE CON LAS UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE PUEBLA Y CON

ORGANISMOS INTERESADOS EN IMPULSAR NUEVAS INVESTIGACIONES PARA

APOYAR EL PROYECTO Y DARLES SEGUIMIENTO, ASÍ COMO RECOPILAR LAS
EXISTENTES.

REPORTAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS PARA

PLANES Y PROGRAMAS DEL PDDL A LA DIRECCIÓ
LAS DEMÁS ÁREAS DEL PDDL.
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8. APOYAR EN LAS LABORES DE OFICINA Y TODAS AQUELLAS QUE SE
REQUIERA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO.

PROPONER LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN OBTENIDA.
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: ADQUISICIONES

ÁREA: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FIDEICOMISO: FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL
MICROEMPRESARIO.

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

QUE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN CUENTE CON UN ÁREA QUE PROMUEVA LA ADQUISICIÓN
DE BIENES QUE LE PERMITA COMPRAR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD
VIGENTE, ASÍ COMO CON CRITERIOS DE CALIDAD, EFICIENCIA YEFICACIA.

FUNCIONES PRINCIPALES

2.

3.

4.

6.

8.

9.

10.

APLICAR LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARENDAMIENTO YSERVICIOS
PARA LLEVAR A CABO LAS ADQUISICIÓN DEL PROGRAMA DE MANERA EFCIENTE Y
OPORTUNA. , .
SUPERVISAR QUE SOLICITUDES DE ADQUISICIÓN QUE PLANTEEN LAS ÁREAS DEL
PROGRAMASE APEGUEN A LAS DISPOSICIONES VIGENTES. ,
ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES.

PARTICIPAR EN LA REVISIÓN, ASESORÍA E INTEGRACIÓN DE LOS INFORMES YDOCUMENTOS
QUE LAS ÁREAS DEL PROGRAMA ENVÍAN PARA LA CONSIDERACIÓN Y DICTAMEN DEL
COMITÉ DEADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS YSERVICIOS-
PARTICIPAR EN LAS SESIONES ORDINARIAS YEXTRAORDINARIAS QUE SEAN CONVOCADAS
POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, ASÍ COMO EN LAS DEL
SUBCOMITÉ DE REVISIÓN DE BASES

LLEVAR ACABO LAS LICITACIONES PÚBLICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
ASEGURAMIENTO INTEGRAL DE BIENES PATRIMONIALES.

ASEGURAR EL ABASTECIMIENTO DE BIENES A LAS ÁREAS DEL PRONAFIM EN TIEMPO Y
FORMA.

ATENDER LAS REQUISICIONES DE BIENES DE LAS ÁREAS DEL PROGRAMA.

EFECTUAR LAS COMPRAS QUE REQUIERA EL PROGRAMA.

COORDINAR LA TRAMITACIÓN DEL PAGO DE LAS ADQUISICIONES CONSOLIDADAS DEL
PROGRAMA. .

EFECTUAR EL REGISTRO YCONTROL DEL INVENTARIO FÍSICO DEL PRONAFIM.

REALIZAR EL REGISTRO YCONTROL DE LOS BIENES INSTITUCIONALES, INSTRU^TALES Y
DE CONSUMO.
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13.

14.

15.

REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS SEMESTRALES DE INVENTARIOS FÍSICOS DEL ALMACÉN Y
DEL ACTIVO FIJO EN LAS ÁREAS DEL PROGRAMA.

PROPONER EL PROGRAMA ANUAL DE DISPOSICIÓN FINAL DE BIENES (INSTRUMENTALES Y
DE CONSUMO, EN SU CASO) Y LLEVAR A CABO LAS LICITACIONES PÚBLICAS QUE SEAN
NECESARIAS PARA LA ENAJENACIÓN DE LOS MISMOS.

EMITIR LAS CARTAS DE LIBERACIÓN DE BIENES A LOS SERVID( )/*ES>PtJBLICOS QUE CAUSEN
BAJA DEL SERVICIO EN EL PRONAFIM.
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: SECRETARIA PARTICULAR

ÁREA: COORDINACIÓN GENERAL

FIDEICOMISO: FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

QUE LA SECRETARÍA PARTICULAR CUMPLA CON LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
OPERACIÓN ATRAVÉS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES AL CONTROL DE GESTIÓN
YAGENDA INSTITUCIONAL QUE PERMITAN ATENDER OPORTUNAMENTE LOS ASUNTOS OFICIALES
YAUDIENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL. __

FUNCIONES PRINCIPALES

COORDINAR LA ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA INSTITUCIONAL DE LA
COORDINACIÓN GENERAL, A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ASUNTOS, A FIN DE
ATENDERLOS CON OPORTUNIDAD. .
COORDINAR LA EJECUCIÓN DE EVENTOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA OFICINA DE LA
COORDINACIÓN GENERAL. ___^
SUPERVISAR Y COORDINAR CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS LA ATENCIÓN OPORTUNA DE
LOS ASUNTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA DECONTROL DOCUMENTAL.

VIGILAR LA OPERACIÓN DEL
DINÁMICAORGANIZACIONAL

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE ACUERDO A LA

CONTRIBUIR AL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES DE LA COORDINACIÓN GENERAL,
EMITIENDO OPINIÓN Y PROPONIENDO OPCIONES DE ATENCIÓN Y/O AL! RNATIVAS DE
SOLUCIÓN SOBRE LOS ASUNTOS QUE SE PONGAN ASU CONSIDERACIÓN.
CONCURRIR A LAS REUNIONES Y /O PRESENTACIONES QUE SE REALICEN EN LA
COORDINACIÓN GENERAL Y TENGAN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS GENERALES VA
CARGO COMPATIBILIZÁNDOLQ CON LA ATENCIÓN DESUS TAREAS NORMALES
APOYAR A LA COORDINACIÓN GENERAL EN LA ELABORACIÓN DE TRABAJOS ESPECIALES,
SUPERVISANDO LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE Y//O) DE PROPUESTAS
ESPECÍFICAS CON EL PROPÓSITO DE SOMETERLAS ACONSIDERACIÓN/DE LA Tí iJLAR.

__w
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: Auditorias Internas v Calidad de Procesos

ÁREA: Coordinación General

FIDEICOMISO: FINAFIM

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

COORDINAR LA PLANEACIÓN, REALIZACIÓN, INFORME Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS
INTERNAS A LOS FIDEICOMISOS FINAFIM Y FOMMUR, CON EL OBJETO DE EVALUAR E
IDENTIFICAR ÁREAS DE OPORTUNIDAD EN LOS MISMOS.
COORDINAR CON LAS DIFERENTES ÁREAS DE LOS FIDEICOMISOS FINAFIM Y FOMMUR LA
ATENCIÓN A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE
LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y OTRAS INSTANCIAS DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA, CON
OBJETO DE ESTABLECER Y REALIZAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
NECESARIAS PARA ATENDER ESTAS OBSERVACIONES.

FUNCIONES PRINCIPALES

1. DISEÑAR Y PROPONER A LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA EL PROGRAMA DE
AUDITORÍAS INTERNAS, INCLUYENDO LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA PLANIFICAR
Y ORGANIZAR EL TIPO Y NÚMERO DE AUDITORÍAS QUE SE REALIZARAN A LOS
FIDEICOMISOS FINAFIM Y FOMMUR, PARA LLEVARLAS A CABO DE FORMA EFICAZ Y
EFICIENTE DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.

REALIZAR LAS AUDITORÍAS INTERNAS A LOS PROCESOS DE LOS FIDEICOMISOS FINAFIM
Y FOMMUR CON EL OBJETO DE EVALUAR SU CUMPLIMIENTO CON RESPECTO A LOS
MANUALES DE PROCEDIMIENTOS, REQUERIMIENTOS OPERATIVOS, FUNCIONALES,
NORMATIVOS Y DE SERVICIO. .

ELABORAR Y PRESENTAR LOS INFORMES DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS,
IDENTIFICANDO LOS HALLAZGOS Y ÁREAS DE OPORTUNIDAD EN LOS PROCESOS O
SERVICIOS QUE PRESTAN LOS FIDEICOMISOS FINAFIM Y FOMMUR.

COORDINAR CON LAS ÁREAS DE LOS FIDEICOMISOS FINAFIM YFOMMUR LA REALIZACIÓN
DE PLANES DE ACCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS,
QUE DEN SOLUCIÓN A LOS HALLAZGOS O ÁREAS DE OPORTUNIDAD IDENTIFICADAS EN
LAS AUDITORÍAS. —

SUPERVISAR LA IMPLANTACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS EN LOS FIDEICOMISOS FINAFIM Y FOMMUR QUE AYUDEN A MEJORAR EL
DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS.

DISEÑAR Y PROPONER ACCIONES DE CALIDAD Y MEJORA CONTINU
PROCEDIMIENTOS, POLÍTICAS E INDICADORES, CON EL OBJE
EFICIENTAR LOS SERVICIOS QUE PRESTAN LOSFIDEICOMISOS FIN
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7.

8.

9,

COORDINAR LA ATENCIÓN Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LAS AUDITORÍAS
REALIZADAS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Y OTRAS INSTANCIAS DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA.

DISEÑAR Y ESTABLECER PLANES DE ACCIÓN CON LAS ÁREAS DE LOS FIDEICOMISOS
FINAFIM Y FOMMUR, CON EL OBJETO DE DISMINUIR LAS OBSERVACIONES QUE REALIZA
EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y OTRAS
INSTANCIAS DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA

LOBJCOORDINAR LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DEL IFAI, CON EL OBJETO DE RESPONDER
EN TIEMPO YFORMA ESTOS REQUERIMIENTOS. /—^^ ~-^
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: ZONA NORTE

ÁREA: AF/ CONTROL Y SEGUIMIENTO

FIDEICOMISO: FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL
MICROEMPRESARIO

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

QUE EL FIDEICOMISO COADYUVE A CUMPLIR LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA EN LOS ESTADOS
DE BAJA CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR, SONORA, CHIHUAHUA, SINALOA, DURANGO
TAMAULIPAS, COAHUILA, NUEVO LEÓN.

FUNCIONES PRINCIPALES

1.

4.

5.

9.

10.

11.

12.

APOYAR AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA EN LOS ESTADOS DE BAJA
CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR, SONORA, CHIHUAHUA, SINALOA, DURANGO
TAMAULIPAS, COAHUILA Y NUEVO LEÓN
IMPLEMENTAR LOS INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO QUE OTORGA EL PROGRAMA PARA
SU DIFUSIÓN.

ORGANIZAR LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA ALAS IMF'S PARA SU PROMOCIÓN, ADEMÁS DE
APOYARLAS SOBRE LAS NECESIDADES DEL SECTOR.

CONTRIBUIR EN EL ESTABLECIMIENTO DE LOS PROSPECTOS Y MERCADOS POTENCIALES A
FIN DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA,
APOYAR EN LOS ESTUDIOS DE DESARROLLO DE MICROFINANZAS DE LOS ESTADOS,
MUNICIPIOS Y ENTIDADES GUBERNAMENTALES PARA DETECTAR ÁREAS DE OPORTUNIDAD
DEL PROGRAMA.

PARTICIPAR EN LOS PROGRAMAS DE COLABORACIÓN CON ESTADOS,
CÁMARAS Y ENTIDADES GUBERNAMENTALES.

MUNICIPIOS,

COORDINAR LA ELABORACIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES
FINANCIERAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA.

ASESORAR A LAS IMF'S PARA SER SUJETAS A CRÉDITOS Y RECURSOS DEL PROGRAMA.

APOYAR EN EL PRE-ANÁLISIS FINANCIEROS PARA DETERMINAR LA INCORPORACIÓN DE
SOLICITUDES AL PROGRAMA Y VERIFICAR EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS
ASIGNADOS.

VERIFICAR MENSUALMENTE LA PROYECCIÓN DE CRÉDITOS Y DE LOS GASTOS DE
INFRAESTRUCTURA Y OPERATIVOS DE LOS APOYOS FINANCIEROS A SUCURSALES,
EXTENSIONES Y AGENCIAS.

PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS, SISTEMAS, FORMATOS, REGLAMENTOS O
TODO LO QUE SE RELACIONE CON LOS CONTROLES CORRESPONDIENTES A LAS
SUCURSALES, EXTENSIONES Y AGENCIAS.
PROGRAMAR Y COORDINAR AL PERSONAL A SU CARGO, ADEMA
INFORMACIÓN GENERADA EN LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA.

CONSOLIDAR LA
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: Control y Seguimiento FINAFIM 2

ÁREA: AF/ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

FIDEICOMISO: Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL Y EFECTUAR TODAS LAS ACCIONES DE CONTROL Y
SEGUIMIENTO QUESE REQUIERAN PARA LA ADECUADA GESTIÓN, OPERACIÓN Y EJERCICIO DE
LOS APOYOS OTORGADOS POR EL FINAFIM, A LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS (IMF)
QUE SE ENCUENTREN DOMICILIADAS EN LAZONA METROPOLITANA.

FUNCIONES PRINCIPALES

1.

2.

3.

5.-

ATENDER Y ASESORAR A LAS IMF INTERESADAS EN INCORPORARSE AL FINAFIM,
VALORANDO LAS VENTAJAS, DESVENTAJAS Y QUE SU OPERACIÓN ACTUAL SE ENCUENTRE
DENTRO DE LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN VIGENTES DEL FINAFIM.

REALIZAR A LAS ORGANIZACIONES LAS OBSERVACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO,
DERIVADAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO Y EL DICTAMEN JURÍDICO, COMO PARTE DEL
SEGUIMIENTO INICIAL Y TAMBIÉN UNAVEZ INCORPORADAS AL FINAFIM.

ANALIZAR Y REALIZAR TODAS LAS GESTIONES INTERNAS RELACIONADAS CON LAS
SOLICITUDES DE INCORPORACIÓN, DE CRÉDITOS SUBSECUENTES, Y LOS DIFERENTES
APOYOS QUE BRINDA EL PROGRAMA.

PROGRAMAR Y REALIZAR LAS DIFERENTES VISITAS Y ELABORAR EL INFORME
CORRESPONDIENTE CON SU RESPECTIVA CARTA DE SEGUIMIENTO, PARA RESALTAR LAS
ÁREAS DE OPORTUNIDAD.

VISITA DE CAMPO- VERIFICAR FÍSICAMENTE LA EXISTENCIA DE LA IMF Y TODO LO
RELACIONADO AL PERSONAL, EQUIPO DE OFICINA, TESORERÍA, METODOLOGÍA, Y
CONTACTO CON SUS ACREDITADOS.

VISITA DE SEGUIMIENTO- CONSTATAR EL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL FINAFIM SU
OPERACIÓN, CONTROLES INTERNOS, FORMATOS, REVISIÓN ALEATORIA DE CARTERA Y
VISITA ALEATORIA A LOS USUARIOS DE LOS MICRO CRÉDITOS.

VISITA DE REVISIÓN DE CARTERA.- CONSTATAR QUE LOS RECURSOS DEL FINAFIM, SE
ENCUENTREN DEBIDAMENTE COLOCADOS DENTRO DE LA POBLACIÓN OBJETIVO ASÍ COMO
LA EXISTENCIA FÍSICA DE LOS PAGARÉS QUE RESPALDAN DICHOS MICRO CRÉDITOS.

VISITA DE SUCURSALES.- CONSTATAR LA EXISTENCIA DE LAS SUCURSALES APOYADAS CON
LOS RECURSOS DEL FINAFIM ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DEL MOBILIARIO Y EQUIPO.

VIGILAR LA ENTREGA OPORTUNA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE OPERACIÓN DE
LAS IMF, PARA EVALUAR Y MONITOREAR SU DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO,
PARA PODER CONOCER SU SITUACIÓN ACTUAL Y EN SU CASO TOMAR ACCIONES PARA
EVITAR EL CORRER RIESGOS SUPERIORES A LOS NORMALES.
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8.

9.

10.

•

11.

RETRASOS EN SUS PAGOS MENSUALES.

MANTENER EL CONTACTO DIRECTO Y PERMANENTE CON LOS RESPONSABLES DE LA
ORGANIZACIONES PARA DETECTAR POSIBILIDADES DE NEGOCIOS Y BRINDAR EL APOYO
OPORTUNO.

CALIFICAR A CADA UNA DE LAS INSTITUCIONES ASIGNADAS A LA ZONA METROPOLITANA,
CON RELACIÓN A SU COMPORTAMIENTO CUALITATIVO TRIMESTRAL PARA DETERMINAR EL
IMPORTE A RESERVAR.

ESTABLECER LA RELACIÓN CON EL ÁREA JURÍDICA UNA VEZ QUE FUERON AUTORIZADOS
LOS APOYOS POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA EVITAR LA CADUCIDAD Y/O AGILIZAR LA
CONTRATACIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS RECURSOS.

SUPERVISAR, QUE LOS RECURSOS DEL FINAFIM SEAN COLOCADOS POR LAS
INSTITUCIONES DE ACUERDO CON SU PROGRAMA FINANCIERO, PARA QUE DICHOS
RECURSOS NO ESTÉN OCIOSOS Y EN SU CASO SOLICITAR LA REINTEGRACIÓN DE LOS
MISMOS

REALIZAR LAS ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A TODaV LAS ORGANIZACIONES
INCORPORADAS A LA ZONA METROPOLITANA DEL FINAFIM/pARA, CONTRIBUIR A SU
DESARROLLO OPERATIVO YORGANIZACIONAL. I L^"^
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: DICTÁMENES. CONTRATOS Y CONVENIOS

ÁREA: JURÍDICO

FIDEICOMISO: FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL
MICROEMPRESARIO

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

QUE LAS IMF'S CUMPLAN CON EL MARCO NORMATIVO QUE PERMITA EL DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD DE LA MICROEMPRESA.

FUNCIONES PRINCIPALES

2.

3.

5.

6.

7.

8.

ASESORAR, ELABORAR Y/O REVISAR LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS, A FIN DE QUE EL
PRONAFIM CUMPLA CON SU OBJETIVO EN UN MARCO DE LEGALIDAD.
EMITIR LOS DICTÁMENES JURÍDICOS SOBRE LA INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DE LAS IMF'S.

INTEGRAR LA NORMATIVIDAD, INTERNA Y EXTERNA Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES
ADMINISTRATIVAS EN EL MARCO DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD
DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.
ESTABLECER LOS ANTEPROYECTOS DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y
DEMÁS DISPOCIONES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LA COMPETENCIA DEL ORGANISMO,
DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES

COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADOS A CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS,
MEDIANTE LA ASESORÍA, ELABORACIÓN Y/O REVISIÓN DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS.
ESTABLECER LOS ANTEPROYECTOS DE CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS DEL
PRONAFIM, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES
COORDINAR LAS CONSULTAS FORMULADAS POR LAS ÁREAS DEU?RONAFIM QUE CELEBREN
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, tfOMODATO Y DONACIÓN.
ELABORAR LOS CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS DERIV/» PROGRAMA.
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: AGENTE DE DESARROLLO LOCAL

ÁREA: AECID FINAFIM

FIDEICOMISO: FINAFIM

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

COORDINAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES, EL TRABAJO DE CAMPO Y LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN DEL "PROYECTO DE DESARROLLO LOCAL FINAFIM - AECID (PDDL)" Y PARTICIPAR EN
LAS ACCIONES DE GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL MISMO.

FUNCIONES PRINCIPALES

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

COORDINAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES EN LA ZONA, QUE CONTRIBUYAN AL
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y ALCANCE DE RESULTADOS DEL PROYECTO.

DARSEGUIMIENTO A LASACCIONES DURANTE SU EJECUCIÓN Y AL FINAL DE ÉSTAS.

COORDINAR LA ENTREGA DE INFORMES SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS EN EL

PROYECTO.

COORDINAR LAVINCULACIÓN ENTRE EL EQUIPO DEL PROYECTO Y LAZONA.

MANTENER PRESENCIA CONSTANTE EN LA ZONA CON EL EQUIPO DE PROMOCIÓN Y
TÉCNICO.

COORDINAR LA PROMOCIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO EN LA ZONA.

COORDINAR LA SELECCIÓN DE PARTICIPANTES DE LA ZONA EN LAS ACCIONES DEL
PROYECTO.

COORDINAR LA BÚSQUEDA DE LUGARES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES, DE
ACUERDO A LAS CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LAS MISMAS.

MANTENER AL PROYECTO INFORMADO SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS RELEVANTES DE LA

ZONA.

DAR SEGUIMIENTO A LOS AGENTES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO.

COORDINAR LA PRESENCIA Y ATENCIÓN CONTINUA DEL CENTRCÍ/COMLINITARIO (AGENCIA
DE DESARROLLO LOCAL). |
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13.

14.

15,

16.

17.

COORDINAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN LA ZONA DE ACUERDO A LOS
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO.

CONTRIBUIR A LA CONFORMACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA ZONA.

PARTICIPAR EN LAS JUNTAS, REUNIONES Y GESTIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN
DE ACCIONES DEL PROYECTO.

PARTICIPAR CONJUNTAMENTE CON LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO EN LA PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y DISEÑO DE ESTRATEGIA DE APLICACIÓN.

PARTICIPAR EN LAS REUNIONES ORDINARIAS DEL EQUIPO.

PARTICIPAR EN LA COORDINACIÓN YORGANIZAQIÓN DE-ACTIVIDADES
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: SECRETARIA DE ACTAS

ÁREA: SECRETARIADO TÉCNICO

FIDEICOMISO: FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL

MICROEMPRESARIO

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

QUE LA SECRETARÍA DE ACTAS CUMPLA CON LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
OPERACIÓN TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE DIVERSAS ACTIVIDADES DE APOYO
SECRETARIAL QUE PERMITAN LA ELABORACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES DEL COMITÉ
TÉCNICO Y DISTRIBUCIÓN DOCUMENTAL PARA EL PRESIDENTE Y OTRAS DEPENDENCIAS.

FUNCIONES PRINCIPALES

6.

7.

8.

COORDINAR LA ELABORACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO,
MEDIANTE EL APOYO SECRETARIAL, A FIN DE TOMAR LOS ACUERDOS.
EJECUTAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS, EN CONCORDANCIA CON LAS LEYES, POLÍTICAS,
NORMAS Y REGLAMENTOS, QUE RIGEN SU ÁREA, POR LO QUE DEBERÁ MANTENERSE
PERMANENTEMENTE ACTUALIZADO.
ORGANIZAR SU TRABAJO EN PERMANENTE COORDINACIÓN CON EL SECRETARIADO
TÉCNICO.

ASISTIR A LAS SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO Y SUPERVISAR LOS PROCESOS DE
PRODUCCIÓN DE ACTAS, PARA QUE SE RECOJA FIELMENTE EL ESPÍRITU DE LOS ACUERDOS
TOMADOS.

INTEGRAR LA DOCUMENTAL DE LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO, A TRAVÉS DE LA
RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE, A FIN DE FIRMAR LOS
DOCUMENTOS PRESENTADOS AL COMITÉ TÉCNICO.
RECOPILAR INFORMES, EXPEDIENTES, CORRESPONDENCIA, ACTAS, AGENDAS Y OTRA
CLASE DE DOCUMENTOS QUE SE REQUIERAN PARA EL COMITÉ TÉCNICO.
RECABAR LAS FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO.

ARCHIVAR LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE/ CADA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: ADMINISTRACIÓN. CONTABILIDAD Y RECURSOS

ÁREA: PROYECTOS ESPECIALES

FIDEICOMISO: FINAFIM

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

Coordinar la administración, la contabilidad y los recursos del Proyecto de Desarrollo Local Vinculado a las
Microfinanzas Finafim-Aecid de manera eficaz yeficiente de acuerdo a sus objetivos.

FUNCIONES PRINCIPALES

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Control anual y mensual de gastos de operación, asignados por aportación, de la
oficina del Proyecto y de la Agencia de Desarrollo Local en la J.A. La Resurrección.

Control mensual de pago de nómina del equipo técnico y del equipo de promoción del
Proyecto.

Elaboración anual y mensual del presupuesto del Proyecto, en coordinación con la
Dirección y el área de Promoción Económica

Elaboración de informes económicos, comprobaciones de gastos y justificaciones
económicas de las subvenciones, para las instancias financiadoras.

Control y manejo de cuentas bancarias, chequeras, fondo de caja chica e intereses
generados con el ejercicio del Proyecto.

Supervisión semanal de las actividades realizadas por el/la contador/a.

Vinculo y contacto directo con el área de Administración y Finanzas y Tesorería de
Finafim, y el área de Administración de la Aecid.

Realizar los trámites necesarios para la contratación de personas, empresas,
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que vayan a prestar sus
servicios o productos al Proyecto, en cumplimiento con la planeación anual y los
objetivos del mismo.

Realizar oficios e informes administrativos del ejercicio del Proyecto, dándoles
seguimiento en coordinación con la Dirección.

Página l de 2

Llevar a cabo la elaboración y control de oficios y documentos correspondientes para
las comisiones (viajes nacionales) que se realizan por pfaryé dej equipo del Proyecto,
con previa autorización.
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12.

13.

Llevar el control del archivo del Proyecto.

Realizar pagos de servicios mensuales de la oficina de operación del Proyecto.

Apoyar en la organización y logística de talleres, cursos / dirás actividades que se
realicen en la oficina de operación y/o en la zona de aplicación daFProyecto
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: DICTÁMENES. CONTRATOS Y CONVENIOS

ÁREA: JURÍDICO

FIDEICOMISO: FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL
MICROEMPRESARIO

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

QUE LAS IMF'S CUMPLAN CON EL MARCO NORMATIVO QUE PERMITA EL DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD DE LA MICROEMPRESA.

FUNCIONES PRINCIPALES

2.

3.

5.

6.

7.

8.

ASESORAR, ELABORAR Y/O REVISAR LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS, A FIN DE QUE EL
PRONAFIM CUMPLA CON SU OBJETIVO EN UN MARCO DE LEGALIDAD
EMITIR LOS DICTÁMENES JURÍDICOS SOBRE LA INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DE LAS IMF'S.

INTEGRAR LA NORMATIVIDAD, INTERNA Y EXTERNA Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES
ADMINISTRATIVAS EN EL MARCO DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD
DE LA MICRO, PEQUEÑA YMEDIANA EMPRESA.
ESTABLECER LOS ANTEPROYECTOS DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y
DEMÁS DISPOCIONES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LA COMPETENCIA DEL ORGANISMO,
DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES
COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADOS A CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS,
MEDIANTE LA ASESORÍA, ELABORACIÓN Y/O REVISIÓN DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS.
ESTABLECER LOS ANTEPROYECTOS DE CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS DEL
PRONAFIM, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES
COORDINAR LAS CONSULTAS FORMULADAS POR LAS ÁREAS DEL PRONAFIM QUE CELEBREN
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DESERVICIOS PROFESIONALES-COMODATO Y DONACIÓN.
ELABORAR LOS CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS DERIVADOS DEL PROGRAMA
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: LINEA DE PROMOCIÓN SOCIAL.

ÁREA: AECID FINAFIM

FIDEICOMISO: FINAFIM

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

COORDINAR EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE ACCIONES DEL ÁREA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y APOYAR
LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN DEL "PROYECTO DE
DESARROLLO LOCAL FINAFIM - AECID1 (PDDL)", CON EL PROPÓSITO DE VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL, ASÍ COMO LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
QUE CONCIERNEN A LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES

FUNCIONES PRINCIPALES

1.

2.

3.

6.

DISEÑAR Y PLANIFICAR ACCIONES PARA EL ÁREA DE PROMOCIÓN SOCIAL DEL PROYECTO,
CON EL FIN DE ATENDER LAS NECESIDADES SOCIALES DE LA ZONA ATENDIDA, IMPULSANDO
EN TODO MOMENTO UNA AMPLIA DINÁMICA SOCIAL.

COORDINAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES, QUE ATIENDAN LAS NECESIDADES DE LA
COMUNIDAD E IMPULSEN UNA AMPLIA DINÁMICA PARTÍCIPATIVA, QUE SE REFLEJE EN
MEJORES RELACIONES SOCIALES ENTRE LAS PERSONAS, GRUPOS Y COLONIAS DE LA
ZONA, MEJORES NIVELES DE ORGANIZACIÓN Y ASOCIACIÓN PARA REALIZAR ACUERDOS,
ADECUADOS CONSENSOS PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNITARIOS
SOCIALES, Y MEJORES NIVELES DE GESTIÓN.

DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS
DEL PROYECTO, ASÍ COMO CON LA PLANEACIÓN ESTABLECIDA.

PROPONER EL ESTABLECIMIENTO DE UN MODELO QUE CONTRIBUYA A LA EVALUACIÓN DE
LAS ACCIONES QUE SE EJECUTEN EN LAS ÁREAS DE PROMOCIÓN SOCIAL E INVESTIGACIÓN
Y FORMACIÓN.
ELABORAR INVESTIGACIONES, ESTUDIOS Y RECOPILACIONES DE INFORMACIÓN DE LA ZONA
Y LAS ACCIONES QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL PLAN
PILOTO DE DESARROLLO LOCAL.

CONTRIBUIR AL PLANTEAMIENTO YEJECUCIÓN DE LASTRAS LÍNEAS DE ACCIÓN DEL
PROYECTO, ALA VEZ QUE ALA EVOLUCIÓN GENERAL DEL/MISMO, ^m
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: SUCURSALES. EXTENSIONES Y AGENCIAS

ÁREA: AF/ CONTROL YSEGUIMIENTO

FIDEICOMISO: FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL
MICROEMPRESARIO.

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

ADMINISTRAR, Y CONTROLAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LOS APOYOS
FINANCIEROS NO RECUPERABLES OTORGADOS A LAS MICROFINANCIERAS MEDIANTE LA
AUTORIZACIÓN DE SUCURSALES, EXTENSIONES, AGENCIAS, A NIVEL NACIONAL POR PARTE DEL
COMITÉ TÉCNICO, BUSCANDO QUE SE CUMPLA CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS, OPERATIVOS Y
FINANCIEROS, ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y EN LAS POLÍTICAS INTERNAS DE
CRÉDITO.

FUNCIONES PRINCIPALES

4.

5.

6.

7.

m

ASESORAR A LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO (IMF'S) DE LOSAPOYOS QUE
EN MATERIA DE APERTURA DE SUCURSALES, EXTENSIONES Y AGENCIAS, OFRECE EL
PRONAFIM.

INFORMAR, ASESORAR Y ORIENTAR A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD DE CIVIL E
INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO (IMF'S) DE LOS APOYOS QUE EN MATERIA DE
APERTURA DE SUCURSALES, EXTENSIONES YAGENCIAS, OFRECE EL PROGRAMA NACIONAL
DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO CON BASE EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y
MANTENER UN SISTEMA DE REGISTRO DE LAS SOLICITUDES QUE SE RECIBEN.
ASESORAR A LAS IMF'S PARA ELABORAR SUS SOLICITUDES Y AL ENVIARLAS, ANALIZARLAS
Y EVALUAR LAS APERTURAS DE SUCURSALES, EXTENSIONES Y AGENCIAS QUE SE
SOLICITAN, DE ACUERDO A LOS REQUISITOS PREVIAMENTE ESPECIFICADOS, PARA
DETERMINAR LA ELEGIBILIDAD Y VIALIDAD DE LAS MISMAS, CON BASE A LAS REGLAS DE
OPERACIÓN Y LA POLÍTICAS INTERNAS DE CRÉDITO.
ELABORAR LOS RESÚMENES EJECUTIVOS, PASARLOS A ANÁLISIS FINANCIEROS, PARA
COMPLEMENTAR LA INFORMACIÓN, RECABAR FIRMAS Y ENTREGAR AL RESPONSABLE DE
CONTROL Y SEGUIMIENTO, PARA PRESENTAR AL COMITÉ TÉCNICO LAS SOLICITUDES DE
SUCURSALES, EXTENSIONES O AGENCIAS.
ELABORAR LOS ANEXOS ÚNICOS AL CONVENIO DE LA APERTURA DE SUCURSALES,
EXTENSIONES O AGENCIAS, OTORGADAS A LA (IMF'S), A FIN DE CONCRETAR DE MANERA
OFICIAL CON JURÍDICO, EL COMPROMISO ENTRE AMBAS INSTITUCIONES, YAL FIN DE CADA
EJERCICIO, HACER LOS ANEXOS DE CONTINUIDAD, PARA ASEGURAR QUE EL APOYO
CUMPLA CON LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS.

REALIZAR VISITAS A LAS IMF'S Y RECABAR LA INFORMACIÓN QUE RESPALDE LA APERTURA
DE LA MODALIDAD, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA CORRECTA OPERACIÓN Y APLICACIÓN
DE LOS RECURSOS ,

REALIZAR VISITAS A LA (IMF'S) EN LAS RECIENTES APERTURAS DE SUCURSALES,
EXTENSIONES O AGENCIAS O BIEN RECABAR LA INFORMACIÓN/-QUE RESPALDE LA
APERTURA DE LA MODALIDAD, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA CORRECTA OPERACIÓN Y

mmMmmammawaim
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8.

9.

10.

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS , MANTENIENDO COMUNICACIÓN PERMANENTE, A TRAVÉS
DE OFICIOS, CORREOS O TELEFÓNICAMENTE CON LAS IMF'S INVOLUCRADAS, DURANTE
TODO EL PERIODO DE LOS APOYOS.

REVISAR Y REGISTRAR MENSUALMENTE EL SEGUIMIENTO DE LA PROYECCIÓN DE
CRÉDITOS Y DE LOS GASTOS DE INFRAESTRUCTURA Y OPERATIVOS DE LOS APOYOS
FINANCIEROS A SUCURSALES, EXTENSIONES Y AGENCIAS, PARA VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA EFECTUAR LOS DESEMBOLSOS,
MANTENIENDO UN REGISTRO DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO CON FINAFIM Y

LIBERAR LOS REEMBOLSOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO Y DADO EL CASO,
SUSPENDER LOS APOYOS OTORGADOS, ANTE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO O POR LLEGAR
AL PUNTO DE EQUILIBRIO.

PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y TODO LO QUE SE RELACIONE CON LOS
CONTROLES CORRESPONDIENTES A LAS SUCURSALES, EXTENSIONES, AGENCIAS, A FIN DE
QUE SE MANTENGA ACTUALIZADA TODA LA INFORMACIÓN, PARA SATISFACER LAS
NECESIDADES REQUERIDAS POR EL PRONAFIM SOBRE ESTOS APOYOS.

PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS, SISTEMAS, FORMATOS, REGLAMENTOS O
TODO LO QUE SE RELACIONE CON LOS CONTROLES CORRESPONDIENTES A LAS

SUCURSALES, EXTENSIONES, AGENCIAS, A FIN DE QUE SE MANTENGA ACTUALIZADA, CON
FLUIDEZ Y EFECTIVIDAD, TODA LA INFORMACIÓN Y CONTROLES-CORRESPONDIENTES, PARA
PODER PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN QUE SOLICITE AL RESPONSABLE DEL ÁREA, PARA
SATISFACER LAS NECESIDADES REQUERIDAS POR EL PRONAFIM SOBRE ESTOS APOYOS.

Página 2 de 2

0608



ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: Comunicación y Enlace

ÁREA: PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN

FIDEICOMISO: FINAFIM

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

PLANEAR Y DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN DEL PROGRAMA
NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO (PRONAFIM) CON BASE EN LA
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FIDEICOMISOS CON LA
FINALIDAD DE DIFUNDIR LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA Y VINCULAR LOS ESFUERZOS QUE
EN MATERIA DE PROMOCIÓN SE REALIZAN.

FUNCIONES PRINCIPALES

1.

2.

3.

4.

5.

6.

DISEÑAR, ESTABLECER Y DISEÑAR LA DIFUSIÓN Y LAS POLÍTICAS DE INFORMACIÓN
RELACIONADAS CON EL PRONAFIM, EN EL CENTRO DE ASESORÍA Y ATENCIÓN
CIUDADANA (PRIMER CONTACTO) DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, VÍNCULOS CON
INSTITUCIONES AFINES, CAMPAÑAS DE MEDIOS, ESTRATEGIAS DE RELACIONES
PÚBLICAS, MATERIALES DE DIFUSIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, ENTRE OTROS
CON EL OBJETO DE DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL PROGRAMA

PLANEAR Y DIRIGIR LAS REUNIONES DEL COMITÉ EDITORIAL PARA LAS PUBLICACIONES
DEL PRONAFIM, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE MATERIALES PROMOCIONALES QUE
APOYEN A LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y BENEFICIOS DEL PROGRAMA.

DIRIGIR LA ESTRATEGIA LOGÍSTICA DE LOS EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES
EN LOS QUE PARTICIPA U ORGANIZA EL PROGRAMA, ASÍ COMO ESTABLECER LOS
CONTACTOS NECESARIOS CON LAS DIFERENTES INSTANCIAS CON EL FIN DE PROMOVER
Y DIFUNDIR LOS BENEFICIOS QUE OFRECE EL MISMO.

DISEÑAR Y ESTABLECER LA VINCULACIÓN NECESARIA CON LAS DELEGACIONES
ESTATALES DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, INSTITUCIONES DE
MICROFINANCIAMIENTO, ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN, ORGANISMOS PRIVADOS,
CÁMARAS, FUNDACIONES, ENTRE OTROS, CON EL OBJETO DE PROMOVER ALIANZAS
ESTRATÉGICAS ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO DEL
PROGRAMA.

DETERMINAR LOS PLANES Y PROGRAMAS DE POSICIONAMIENTO DEL PRONAFIM ANTE
LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE RELACIONES PÚBLICAS Y
CAMPAÑAS DE MEDIOS BAJO LA SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA PARA LA DIFUSIÓN DEL
PROGRAMA.

DIRIGIR Y AUTORIZAR LAS METAS ANUALES Y PRESUPUEST>

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN, CON EL OBJEÍ

mmmmmKsum&mmiiwnmm iii.ni 11'mg
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7.

8.

9.

EJECUCIÓN.

ASISTIR A LAS REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO PARA PRESENTAR LOS PROYECTOS,
PRESUPUESTOS Y RESULTADOS DEL ÁREA DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN, CON EL
OBJETO DE INFORMAR Y DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LAS METAS PROGRAMADAS
ANUALMENTE.

DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE DESARROLLO LOCAL FINAFIM-AECI EN PUEBLA,
CON LA FINALIDAD DE QUE SE CUMPLAN LOS OBJETIVOS DEL MISMO.

/JEGUENLAS DEMÁS QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA LE DELEGUEN SUS SUPERIORES
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: CONTABILIDAD

ÁREA: AECID FINAFIM

FIDEICOMISO: FINAFIM

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

APOYAR EN LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO CONTABLE YADMINISTRATIVO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL
"PROYECTO DE DESARROLLO LOCAL FINAFIM - AECID' (PDDL)"

FUNCIONES PRINCIPALES

1.

2.

3.

4.

5.

6.

APOYAR EN EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO.

APOYAR EN LA PRESENTACIÓN DE LOS REPORTES ADMINISTRATIVOS SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
DEL PROYECTO.

APOYAR AL EQUIPO TÉCNICO EN US OBLIGACIONES YREPORTES FISCALES QUE DEBAN REALIZAR.

TENER CONTROL DE LAS NUEVAS APORTACIONES QUE SE REALICEN AL PROYECTO, TANTO POR LAS
ENTIDADES FINANCIADORAS ORIGINALES YPOR NUEVAS ENTIDADES QUE SE INCORPOREN.

REALIZAR TALLERES DE CAPACITACIÓN Y/O ASESORÍAS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS YNEGOCIOS DE LA
JUNTA AUXILIAR DE LA RESURRECCIÓN, VINCULADOS AL PROYECTO, SOBRE CONTABILIDAD BÁSICA YASESOÍR
FISCAL.

VINCULARSE DE FORMA PERMANENTE YENTREGAR REPORTE ALA DIREC^Í^N DEL PROYECTO.

Página I de 1 ,
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: Revisión de Crédito

ÁREA: AF/ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

FIDEICOMISO: FINAFIM

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

ANALIZAR Y REVISAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, PARA ATENDER SOLICITUDES DE CRÉDITOS
Y/O APOYOS RECUPERABLES Y NO RECUPERABLES DE INTERMEDIARIOS FINANCIEROS QUE
REPRESENTAN AL FIDEICOMISO DEL FONDO DE MICROFINANCIAMIENTO A MUJERES RURALES
ATENDER ASUNTO ESPECIALES SOLICITADOS POR APOYOS FINANCIEROS DEL PRONAFIM
FUNCIONES PRINCIPALES

1.

7.

8.

9.

REVISAR LOS ESTUDIOS DE SOLICITUD DE CRÉDITO Y/O SUBSIDIOS PARA PRESENTACIÓN
AL PRE-COMITÉ Y COMITÉ TÉCNICO DEL FOMMUR PARA SU APROBACIÓN.

REVISAR LOS ESTUDIOS DE SOLICITUD DE CRÉDITO Y/O SUBSIDIOS PARA DAR EL VISTO
BUENO Y PRESENTARLOS A NIVELES SUPERIORES (RESPONSABLE DE APOYOS
FINANCIEROS YSECRETARIA TÉCNICA) PARA SU APROBACIÓN. __^
REVISAR LA DOCUMENTACIÓN Y DAR EL VISTO BUENO, PARA LA LIBERACIÓN DE LOS
RECURSOS AUTORIZADOSA LAS INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS DEL FOMMUR.
SUPERVISAR

CRÉDITO.
Y ORIENTAR A LOS ANALISTAS EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE

ELABORAR Y SUPERVISAR LA ESTRUCTURA DE LOS ESTUDIOS DE CRÉDITO.

CONCENTRAR OS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES DE TODAS LAS INSTITUCIONES
MICROFINANCIERAS ACTIVAS DEL FOMMUR, AGRUPÁNDOLAS POR FIGURA JURÍDICA Y
ELABORAR LOS COMENTARIOS CORRESPONDIENTES.
COMENTAR LASVARIACIONES QUE REGISTRAN LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES
DE LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO ACTIVAS.
ATENDER DIVERSOS ASUNTOS
FINANCIEROS DEL PRONAFIM.

ESPECIALES SOLICITADOS POR

COLABORAR Y PARTICIPAR EN LA ESTRUCTURA DEL ÁREA.

rrrn_1n.__Tfn—r-inrimirr rrrrniff irruí rryr i n n i un m ii m iwiiwii.imiihii •••
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: AGENTE DE DESARROLLO LOCAL

ÁREA: AECID FINAFIM

FIDEICOMISO: FINAFIM

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

COORDINAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES, EL TRABAJO DE CAMPO Y LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN DEL "PROYECTO DE DESARROLLO LOCAL FINAFIM-AECID (PDDL)" YPARTICIPAR EN
LAS ACCIONES DE GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL MISMO.

FUNCIONES PRINCIPALES

1.

2.

3.

4.

7.

8.

9.

10.

11.

COORDINAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES EN LA ZONA, QUE CONTRIBUYAN AL
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS YALCANCE DE RESULTADOS DEL PROYECTO.

DAR SEGUIMIENTO ALAS ACCIONES DURANTE SU EJECUCIÓN YAL FINAL DE ÉSTAS.

COORDINAR LA ENTREGA DE INFORMES SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS EN EL
PROYECTO.

COORDINAR LA VINCULACIÓN ENTRE EL EQUIPO DEL PROYECTO Y LA ZONA.

MANTENER PRESENCIA CONSTANTE EN LA ZONA CON EL EQUIPO DE PROMOCIÓN Y
TÉCNICO.

COORDINAR LA PROMOCIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO EN LA ZONA.

COORDINAR LA SELECCIÓN DE PARTICIPANTES DE LA ZONA EN LAS ACCIONES DEL
PROYECTO.

COORDINAR LA BÚSQUEDA DE LUGARES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES, DE
ACUERDO A LAS CONDICIONES YCARACTERÍSTICAS DE LAS MISMAS.

MANTENER AL PROYECTO INFORMADO SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS RELEVANTES DE LA
ZONA.

DAR SEGUIMIENTO A LOS AGENTES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO.

COORDINAR LA PRESENCIA YATENCIÓN CONTINUA DEL CENTRO COMUNITARIO (AGENCIA
DE DESARROLLO LOCAL).

•iiiiiMiiiiiinwrnirnriTTTi
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

COORDINAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN LA ZONA DE ACUERDO A LOS
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO.

CONTRIBUIR A LA CONFORMACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA ZONA.

PARTICIPAR EN LAS JUNTAS, REUNIONES YGESTIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN
DE ACCIONES DEL PROYECTO.

PARTICIPAR CONJUNTAMENTE CON LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO EN LA PLANEACIÓN
EVALUACIÓN YDISEÑO DE ESTRATEGIA DE APLICACIÓN.

PARTICIPAR EN LAS REUNIONES ORDINARIAS DEL EQUIPO.

PARTICIPAR EN LA COORDINACIÓN YORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES. /*

T^X
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: AGENTE DE DESARROLLO LOCAL

ÁREA: AECID FINAFIM

FIDEICOMISO: FINAFIM

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

COORDINAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES, EL TRABAJO DE CAMPO Y LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN DEL "PROYECTO DE DESARROLLO LOCAL FINAFIM-AECID (PDDL)" YPARTICIPAR EN
LAS ACCIONES DEGESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL MISMO.

FUNCIONES PRINCIPALES

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

COORDINAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES EN LA ZONA, QUE CONTRIBUYAN AL
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS YALCANCE DE RESULTADOS DEL PROYECTO.

DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DURANTE SU EJECUCIÓN YAL FINAL DE ÉSTAS.

COORDINAR LA ENTREGA DE INFORMES SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS EN EL
PROYECTO.

COORDINAR LA VINCULACIÓN ENTRE EL EQUIPO DEL PROYECTO Y LA ZONA.

MANTENER PRESENCIA CONSTANTE EN LA ZONA CON EL EQUIPO DE PROMOCIÓN Y
TÉCNICO.

COORDINAR LA PROMOCIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO EN LA ZONA.

COORDINAR LA SELECCIÓN DE PARTICIPANTES DE LA ZONA EN LAS ACCIONES DEL
PROYECTO.

COORDINAR LA BÚSQUEDA DE LUGARES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES, DE
ACUERDO A LAS CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LAS MISMAS.

MANTENER AL PROYECTO INFORMADO SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS RELEVANTES DE LA
ZONA.

DAR SEGUIMIENTO A LOS AGENTES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO.

COORDINAR LA PRESENCIA Y ATENCIÓN CONTINUA DEL CENTRO COMUNITARIO (AGENCIA
DE DESARROLLO LOCAL). f¿ ~
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

COORDINAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN LA ZONA DE ACUERDO A LOS
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO.

CONTRIBUIR A LA CONFORMACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LAZONA.

PARTICIPAR EN LAS JUNTAS. REUNIONES Y GESTIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN
DE ACCIONES DEL PROYECTO.

PARTICIPAR CONJUNTAMENTE CON LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO EN LA PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y DISEÑO DE ESTRATEGIA DE APLICACIÓN.

PARTICIPAR EN LAS REUNIONES ORDINARIAS DEL EQUIPO.

PARTICIPAR EN LACOORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES.

Página 2 de 2
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: ZONA OCCIDENTE

ÁREA: AF/ CONTROL Y SEGUIMIENTO

FIDEICOMISO: FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL
MICROEMPRESARIO

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

QUE EL FIDEICOMISO COADYUVE A CUMPLIR LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA EN LOS ESTADOS
DE JALISCO, QUERÉTARO, MICHOACAN, SAN LUIS POTOSÍ, AGUASCALIENTES, COLIMA, NAYARIT.

FUNCIONES PRINCIPALES

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

APOYAR AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA EN LOS ESTADOS DE
JALISCO, QUERÉTARO, MICHOACAN, SAN LUIS POTOSÍ, AGUASCALIENTES, COLIMA, NAYARIT.
IMPLEMENTAR LOS INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO QUE OTORGA EL PROGRAMA PARA
SU DIFUSIÓN.

ORGANIZAR LOS SERVICIOS DEL PROGRAMAA LAS IMF'S PARA SU PROMOCIÓN, ADEMÁS DE
APOYARLAS SOBRE LAS NECESIDADES DEL SECTOR.

CONTRIBUIR EN EL ESTABLECIMIENTO DE LOS PROSPECTOS Y MERCADOS POTENCIALES A
FIN DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA.

APOYAR EN LOS ESTUDIOS DE DESARROLLO DE MICROFINANZAS DE LOS ESTADOS,
MUNICIPIOS Y ENTIDADES GUBERNAMENTALES PARA DETECTAR ÁREAS DE OPORTUNIDAD
DEL PROGRAMA.

PARTICIPAR EN LOS PROGRAMAS DE COLABORACIÓN CON ESTADOS, MUNICIPIOS,
CÁMARAS Y ENTIDADES GUBERNAMENTALES.
COORDINAR LA ELABORACIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES
FINANCIERAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA.

ASESORAR A LAS IMF'S PARA SER SUJETAS A CRÉDITOS Y RECURSOS DEL PROGRAMA.

APOYAR EN EL PRE-ANÁLISIS FINANCIERO PARA DETERMINAR LA INCORPORACIÓN DE
SOLICITUDES AL PROGRAMA Y VERIFICAR EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS
ASIGNADOS.
VERIFICAR MENSUALMENTE LA PROYECCIÓN DE CRÉDITOS Y DE LOS GASTOS DE
INFRAESTRUCTURA Y OPERATIVOS DE LOS APOYOS FINANCIEROS A SUCURSALES,
EXTENSIONES Y AGENCIAS.

PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS, SISTEMAS, FORMATOS, REGLAMENTOS O
TODO LO QUE SE RELACIONE CON LOS CONTROLES CORRESPONDIENTES A LAS
SUCURSALES, EXTENSIONES Y AGENCIAS.
PROGRAMAR Y COORDINAR AL PERSONAL A fel/ CARGO, ADEMÁS DE CONSOLIDAR LA
INFORMACIÓN GENERADA EN LA OPERACIÓN DElLPRCXÍRAMA.

Página l de l
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: Evaluación

ÁREA: Planeación Estratégica

FIDEICOMISO: FINAFIM

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

REALIZAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA LAS EVALUACIONES DE CONSISTENCIA, DE
RESULTADOS Y DE IMPACTO A FINAFIM Y FOMMUR, ASÍ COMO LOS ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS
QUE SE LLEVEN A CABO SOBRE LOS PROGRAMAS DEL PRONAFIM.

FUNCIONES PRINCIPALES

1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

REALIZACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LAS EVALUACIONES DE FINAFIM Y
FOMMUR, ASÍ COMO DE LOS ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS QUE SE LLEVEN A CABO SOBRE
LOS PROGRAMAS DEL PRONAFIM.

REALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS MATRICES DE MARCO LÓGICO DE FINAFIM Y

FOMMUR.

REALIZACIÓN DEL MODELO DE EVALUACIÓN DE FINAFIM Y FOMMUR.

SEGUIMIENTO DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS REALIZADAS A FINAFIM Y FOMMUR.

ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE LAS
EVALUACIONES REALIZADAS AFINAFIM YFOMMUR.
ANALIZAR LOS CONCEPTOS Y LINEAMIENTOS DE LAS MATRICES DE MARCO LÓGICO DE
FINAFIM Y FOMMUR E IDENTIFICAR LAS MODIFICACIONES A REALIZAR.

ANALIZAR LAS EVALUACIONES REALIZADAS E IDENTIFICAR LAS BASES METODOLÓGICAS
APLICADAS POR CASO.

ANALIZAR LOS INFORMES PRESENTADOS DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS Y VERIFICAR

SU VIABILIDAD.

RECABAR INFORMACIÓN (OFICIAL YACADÉMICA) GENERADA £OB#E LAS MICROFINANZAS Y
LAS PYMES. „- _ [¿X
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: Control v Seguimiento FINAFIM 1

ÁREA: AF/ Control y Seguimiento

FIDEICOMISO: Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL Y EFECTUAR TODAS LAS ACCIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
QUE SE REQUIERAN PARA LA ADECUADA GESTIÓN, OPERACIÓN Y EJERCICIO DE LOS APOYOS
OTORGADOS POR EL FINAFIM, A LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS (IMF) QUE SE
ENCUENTREN DOMICILIADAS EN LA ZONA METROPOLITANA.

FUNCIONES PRINCIPALES

1.

4.

ATENDER Y ASESORAR A LAS IMF INTERESADAS EN INCORPORARSE AL FINAFIM,
VALORANDO LAS VENTAJAS, DESVENTAJAS YQUE SU OPERACIÓN ACTUAL SE ENCUENTRE
DENTRO DE LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN VIGENTES DEL FINAFIM.

REALIZAR A LAS ORGANIZACIONES LAS OBSERVACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO,
DERIVADAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO Y EL DICTAMEN JURÍDICO, COMO PARTE DEL
SEGUIMIENTO INICIAL Y TAMBIÉN UNAVEZ INCORPORADAS AL FINAFIM.

ANALIZAR Y REALIZAR TODAS LAS GESTIONES INTERNAS RELACIONADAS CON LAS
SOLICITUDES DE INCORPORACIÓN, DE CRÉDITOS SUBSECUENTES, Y LOS DIFERENTES
APOYOS QUE BRINDA EL PROGRAMA.

PROGRAMAR Y REALIZAR LAS DIFERENTES VISITAS Y ELABORAR EL INFORME
CORRESPONDIENTE CON SU RESPECTIVA CARTA DE SEGUIMIENTO, PARA RESALTAR LAS
ÁREAS DE OPORTUNIDAD.

VISITA DE CAMPO- VERIFICAR FÍSICAMENTE LA EXISTENCIA DE LA IMF Y TODO LO
RELACIONADO AL PERSONAL, EQUIPO DE OFICINA, TESORERÍA, METODOLOGÍA, Y
CONTACTO CON SUS ACREDITADOS.

VISITA DE SEGUIMIENTO.- CONSTATAR EL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL FINAFIM SU
OPERACIÓN, CONTROLES INTERNOS, FORMATOS, REVISIÓN ALEATORIA DE CARTERA Y
VISITA ALEATORIA A LOS USUARIOS DE LOS MICRO CRÉDITOS.

VISITA DE REVISIÓN DE CARTERA.- CONSTATAR QUE LOS RECURSOS DEL FINAFIM, SE
ENCUENTREN DEBIDAMENTE COLOCADOS DENTRO DE LA POBLACIÓN OBJETIVO ASÍ COMO
LA EXISTENCIA FÍSICA DE LOS PAGARÉS QUE RESPALDAN DICHOS MICRO CRÉDITOS.

VISITA DE SUCURSALES.-CONSTATAR LA EXISTENCIA DE LAS SUCURSALESAPOYADAS CON
LOS RECURSOS DEL FINAFIM ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DEL MOBILIARIO Y EQUIPO.

VIGILAR LA ENTREGA OPORTUNA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE OPERACIÓN DE
LAS IMF, PARA EVALUAR Y MONITOREAR SU DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO,
PARA PODER CONOCER SU SITUACIÓN ACTUAL Y EN SU CASO TOMAR ACCIONES PARA
EVITAR EL CORRER RIESGOS SUPERIORES A LOS NORMALES.

REALIZAR LAS ACCIONES DE COBRANZA EXTRA-JUDICIAL A LAS IMF QUE
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9.

10.

' j

11

RETRASOS EN SUS PAGOS MENSUALES.

MANTENER EL CONTACTO DIRECTO Y PERMANENTE CON LOS RESPONSABLES DE LA
ORGANIZACIONES PARA DETECTAR POSIBILIDADES DE NEGOCIOS Y BRINDAR EL APOYO
OPORTUNO.

CALIFICAR A CADA UNA DE LAS INSTITUCIONES ASIGNADAS A LA ZONA METROPOLITANA,
CON RELACIÓN A SU COMPORTAMIENTO CUALITATIVO TRIMESTRAL PARA DETERMINAR EL
IMPORTE A RESERVAR.

ESTABLECER LA RELACIÓN CON EL ÁREA JURÍDICA UNA VEZ QUE FUERON AUTORIZADOS
LOS APOYOS POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA EVITAR LA CADUCIDAD Y/O AGILIZAR LA
CONTRATACIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS RECURSOS.

SUPERVISAR, QUE LOS RECURSOS DEL FINAFIM SEAN COLOCADOS POR LAS
INSTITUCIONES DE ACUERDO CON SU PROGRAMA FINANCIERO, PARA QUE DICHOS
RECURSOS NO ESTÉN OCIOSOS Y EN SU CASO SOLICITAR LA REINTEGRACIÓN DE LOS
MISMOS.

REALIZAR LAS ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A TODAS LAS ORGANIZACIONES
INCORPORADAS A LA ZONA METROPOLITANA DEL FINAFIM PARA C0NJTRIBUIR A SU
DESARROLLO OPERATIVO Y ORGANIZACIONAL.
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CONVENIO NO. FPNFM SERV 003-bis/2010

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE NACIONAL FINANCIERA,
S.N.C, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO DEL
PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA LIC. MARÍA DEL CARMEN

CORRAL ROMERO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA TÉCNICA DEL
FIDEICOMISO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL
"FINAFIM", Y POR LA OTRA PARTE OUTSOURCING DE PERSONAL
TEMPORAL OUTSOURCING, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU APODERADO LEGAL
EL C. ING. GUSTAVO FERNANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, A QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SE LE
DENOMINARÁ EL "PRESTADOR", AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. DECLARA FINAFIM, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

Q A) Es un fideicomiso público constituido mediante contrato celebrado el día 17
de mayo del 2001, con la participación de la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público en su carácter de Fideicomitente Único de la Administración Pública
Federal y Nacional Financiera, S.N.C. como Fiduciaria, modificado por
Convenios de fechas 30 de mayo de 2003 y 20 de enero del 2006.

*\

'V

i '

\

B) Cuenta con facultades suficientes y bastantes para formalizar el presente
contrato, según consta en el testimonio notarial de la escritura pública número
119,400 de fecha 23 de noviembre del 2006, otorgada ante la fe del Lie.
Cecilio González Márquez, Notario Público número 151 del Distrito Federal de
México, D.F., instrumento que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Publico de Comercio de la Ciudad de México, bajo el Folio Mercantil
número 1275, de fecha 08 de enero del 2007, manifestando bajo protesta de
decir verdad que a la fecha no le han sido modificadas ni revocadas en forma
alguna.

C) Dentro de los fines del fideicomiso tiene la administración de los recursos
existentes en su patrimonio para ser destinados al fomento y desarrollo de la
microempresa mediante la operación de un sistema de otorgamiento de
créditos preferenciales, destinados a las instituciones de Microfinanciamiento
con base en sus Reglas de Operación.

D) Con fecha 16 de Enero del 2010, celebró contrato de prestación de servicios
con el PRESTADOR, para que éste se encargará de proporcionar a los
consultores de mandos equivalentes a subdirectores y superiores que requiere
el FINAFIM para el logro de sus fines, de conformidad con las especificaciones
contenidas en las Bases de licitación No. 10141002-004-09.

E) La celebración del presente convenio fue autorizado por el Comité Técnico
de su representada, mediante Acuerdo 16/XII/2009, y su formalización se

CONTRATO NO. FPNFM SERV 003-bis/2010
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c

realiza en apego a lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como lo señalado en la
cláusula Décima Primera y Décima Novena del contrato.

F) Cuenta con los recursos suficientes para cubrir el importe de los servicios
objeto del presente convenio, ya que no se rebasa el presupuesto autorizado
para la prestación del servicio.

G) La clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien representa es
FPN-010517-LZ3.

H) Que requiere incrementar el monto del contrato celebrado el 16 de Enero
de presente año con el PRESTADOR, toda vez que es necesario ajustar
algunos importes que sean suficientes para cumplir con los fines del
fideicomiso para lo que fue constituido.

II. DECLARA EL PRESTADOR, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

A) Mediante escritura pública No. 16,602, de fecha 28 de diciembre de 1998
otorgada ante la fe del Notario Público No. 142 del Distrito Federal, Licenciado
Daniel Luna Ramos, se constituyó la sociedad que representa, instrumento que
quedó debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio bajo el folio mercantil número 243979 de fecha 23 de febrero del
1999.

B) Tiene facultades suficientes para celebrar el presente contrato, tal y como
lo acredita con lo establecido en la escritura pública referida en el punto que
antecede, manifestando bajo protesta de decir verdad, que a la fecha no le han
sido modificadas ni revocadas en forma alguna

C) Dentro del objeto social de su representada se encuentra el de la prestación
de toda clase de servicios de recursos humanos para cualquier clase de
personas, ya sean físicas o morales o empresas públicas o privadas.

D) Reúne las condiciones técnicas y los recursos humanos y económicos
necesarios y suficientes para obligarse a la ejecución de los servicios objeto
de este convenio.

E) La clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien representa e
OPT9901013V3.

F) Ha presentado en tiempo y forma las declaraciones de impuestos federales,
y no tiene adeudos fiscales, encontrándose al corriente en sus obligaciones
tributarias.

G) Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que su representada no se
encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 50 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ni sus socios o
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asociados en ninguno de los supuestos del artículo 8, fracción XX, de la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

H) Manifiesta que a la fecha no existe, acción, juicio o procedimiento alguno,
de cualquier naturaleza, pendiente o en tramite, ante cualquier tribunal,
dependencia gubernamental, que pudiera afectar en forma adversa e
importante su situación financiera, tampoco probabilidad o amenaza de que se
produzca en su contra, o en contra de cualquiera de sus propiedades o activos,
que pudiera afectar las obligaciones contenidas en este convenio.

I) Que en virtud de los compromisos del FINAFIM y los ajustes que se
realizaran a los consultores, manifiesta su conformidad para incrementar en
un 18.49 % (Dieciocho punto cuarenta y nueve por ciento) el contrato
celebrado con fecha 16 de Enero del 2010, razón por la cual manifiesta que
cuenta con todos los recursos humanos y técnicos para dar cumplimiento a las
obligaciones contraídas en este acuerdo de voluntades.

III. DE LAS PARTES:

A) Que las facultades con que comparecen a la celebración del presente
convenio no les han sido modificadas o limitadas en forma alguna, por lo que,
en este acto "las partes" convienen que es su libre voluntad celebrar el
presente instrumento.

B) Que en lo sucesivo convienen sin perjuicio a lo establecido en el
presente convenio en denominar lo siguiente:

1.- Consultor (es).- Persona o grupo de personas externas asignadas
por el PRESTADOR al FINAFIM, para cumplir con las actividades
previstas en sus fines.

2.- Servicios.- Todas aquellas prestaciones, obligaciones, deberes o
actividades que debe realizar el PRESTADOR por si o por conducto de
sus consultores de conformidad con las disposiciones establecidas en
el contrato y en los anexos 1, 2, 3 y 4 que firmados por las partes,
formaron parte del contrato.

3.- Administrador.- Es aquella persona física que designa
PRESTADOR, para que sea el encargado de coordinar las obligaciones
de los consultores asignados al FINAFIM para la prestación de los*
servicios materia del contrato.

4.- Viáticos.- Es aquel importe o cantidad que el FINAFIM debe
proporcionar al PRESTADOR o a los consultores del PRESTADOR,
para la realización de los servicios en un domicilio fuera de la Ciudad
de México, D.F., razón por la cual, estará obligado el PRESTADOR o el
consultor o consultores comisionados a la comprobación de los
recursos proporcionados para la ejecución de los servicios
encomendados.
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5.- Contrato.- Al contrato de fecha 16 de Enero del 2010, celebrado
entre el FINAFIM y el PRESTADOR, para que éste último se encargará
de proporcionar a los consultores de mandos equivalentes a
subdirectores y superiores que requiere el FINAFIM para el logro de
sus fines, de conformidad con las especificaciones contenidas en las
Bases de licitación No. 10141002-004-09.

C) Que consideran incrementar el monto total del contrato en un 18.49% de
su monto contratado, ya que se requieren realizar algunos ajustes para
cumplir con los fines del fideicomiso.

D) Que no habiendo vicios en el consentimiento es su libre voluntad sujetarse
a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. MODIFICACIÓN.- De conformidad con lo señalado en el artículo
52 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo
establecido en las cláusulas Décima Primera y Décima Novena del contrato,
así como por la justificación señalada en la declaración III inciso c) del
presente acuerdo de voluntades, el FINAFIM y EL PRESTADOR convienen en
modificar las cláusulas tercera y cuarta del contrato, relativas al monto
contratado y forma y lugar de pago respectivamente, para quedar redactadas
en los términos siguientes: *> & I \"j "? s c \ s

TERCERA.- MONTO FIJO DEL CONTRATO.- FINAFIM cubrirá al
PRESTADOR, por los trabajos objeto del presente contrato, la cantidad
de $24'287,631.9 (Veinticuatro millones doscientos ochenta y
siete mil seiscientos treinta y un pesos 90/100 M.N.), más el
16% por ciento por concepto de Impuesto al Valor Agregado.

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Se establece entre las partes
que el pago del monto total a que se refiere la cláusula precedente, se
considera fijo sin variaciones, salvo lo establecido en el artículo 52 de
la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y
será cubierto al PRESTADOR por el FINAFIM de la manera siguiente:

1. Dos pagos mensuales y consecutivos, cada uno por la cantidad
$1*799,776.79 (Un millón setecientos noventa y nueve m
setecientos setenta y seis pesos 79/100 Moneda Nacional)
más el respectivo impuesto al Valor Agregado los cuales deberán ser
cubiertos al PRESTADOR dentro de los cinco días hábiles siguientes
a las fechas que se indican a continuación:

a) 29 de Enero del 2010;
b) 26 de Febrero del 2010.

2. Un pago por la cantidad de $1'809,781.34 (Un millón
ochocientos nuev mil seteci ntos och nta y un pesos
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34/100 M.N.), más el impuesto al Valor Agregado, el cual deberá
ser cubierto al PRESTADOR dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la fecha que se indica a continuación:

a) 30 de Marzo del 2010.

3. Un pago por la cantidad de $1'894,827.60 (Un millón
ochocientos noventa y cuatro mil ochocientos veintisiete
pesos 60/100 M.N.), más el impuesto al Valor Agregado, el cual
deberá ser cubierto al PRESTADOR dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la fecha que se indica a continuación:

a) 30 de Abril del 2010;

4. Un pago por la cantidad de $2*842,241.40 (Dos millones
ochocientos cuarenta y dos mil doscientos cuarenta y un
pesos 40/100 M.N.), más el impuesto al Valor Agregado, el cual
deberá ser cubierto al PRESTADOR dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la fecha que se indica a continuación:

a) 28 de mayo del 2010;

5. Dos pagos mensuales y consecutivos, cada uno por la cantidad de
$1*894,827.60 (Un millón ochocientos noventa y cuatro mil
ochocientos veintisiete pesos 60/100 M.N.), más el impuesto al
Valor Agregado, los cuales deberán ser cubiertos al PRESTADOR
dentro de los cinco días hábiles siguientes a las fechas que se
indican a continuación:

a) 30 de junio del 2010;
b) 30 de Julio del 2010.

6. Un pago por la cantidad de $1*822,265.87 (Un millón
ochocientos veintidós mil doscientos sesenta y cinco peso,
87/100 M.N.), más el impuesto al Valor Agregado, el cual deberá
ser cubierto al PRESTADOR dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la fecha que se indica a continuación:

a) 30 de Agosto del 2010;

7. Un pago por la cantidad de $1*837,940.86 (Un millón
ochocientos treinta y siete mil novecientos cuarenta pesos
86/100 Moneda Nacional), más el impuesto al Valor Agregado, el
cual deberá ser cubierto al PRESTADOR dentro de los cinco días
hábiles siguientes a la fecha que se indica a continuación:

a) 30 de Septiembre del 2010¿
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8. Dos pagos mensuales y consecutivos, cada uno por la cantidad de
$1*753,400.36 (Un millón s teci ntos cincuenta y tres mil
cuatrocientos pesos 36/100 M.N.), más el impuesto al Valor
Agregado, los cuales deberán ser cubiertos al PRESTADOR dentro
de los cinco días hábiles siguientes a las fechas que se indican a
continuación:

a) 29 de octubre del 2010;
b) 29 de noviembre del 2010.

9. Un pago por la cantidad de $892,375.18 (Ochocientos noventa
y dos mil trescientos setenta y cinco pesos 18/100 Moneda
Nacional), más el impuesto al Valor Agregado, el cual deberá ser
cubierto al PRESTADOR dentro de los cinco días hábiles siguientes a
la fecha que se indica a continuación:

a) 15 de diciembre del 2010;

10. Un pago por la cantidad de $2*292,190.15 (Dos millones
doscientos noventa y dos mil ciento noventa pesos 15/100
Moneda Nacional), más el impuesto al Valor Agregado, el cual
deberá ser cubierto al PRESTADOR dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la fecha que se indica a continuación:

a) 17 de diciembre del 2010.

Los pagos a que se refieren los numerales 9 y 10 anteriores, podrán
ser modificados excepcionalmente si los servicios finales materia deln
presente instrumento, son entregados o realizados por el PRESTADOR?,
ai FINAFIM con fecha anterior a la señalada en la Cláusula Quinta de¡^
presente contrato, en el entendido que para que se dé este supuesto,
deberá existir la carta de conformidad con los servicios realizados, la
cual tendrá que ser expedida por el FINAFIM o por persona autorizada
o facultada.

Los importes a que se refiere la presente cláusula serán cubiertos al
PRESTADOR en el domicilio del FINAFIM, o mediante la modalidad de
transferencia electrónica a la CLABE 072180006339801848 del Banco
Banorte, cuenta 0633980184, Plaza 0683, México, Distrito Federal,
sucursal Manacar, siempre y cuando se haya dado cumplimiento con lo
siguiente:

a) Que el PRESTADOR haya cumplido en tiempo y forma con los
compromisos establecidos en el presente contrato, en los anexos 1 y
2 respectivos, así como en las disposiciones que establezca el
FINAFIM.
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b) Que el PRESTADOR haya presentado al FINAFIM sus facturas o
recibos de honorarios correspondientes, debidamente requisitados y en
apego a las disposiciones fiscales aplicables.

SEGUNDA.- MODIFICACIÓN ANEXO.- Como consecuencia de los
incrementos realizados y acordados por las partes, es necesario modificar el
anexo 2 del contrato, razón por la cual, dicho anexo firmado por las partes
forma parte integrante del presente instrumento.

TERCERA.- GARANTÍA ADICIONAL.- Toda vez que el PRESTADOR
presentó una garantía por el 12% del monto total del contrato, no es necesario
modificar la garantía a que hace referencia el artículo 59 del Reglamento de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, razón por
la cual el PRESTADOR da cumplimiento debido a dicho requerimiento.

CUARTA.- ENTRADA EN VIGOR.- Las modificaciones efectuadas en el
presente convenio modificatorio entrarán en vigor a partir de la firma del
mismo, continuando con su valor y fuerza legal las demás estipulaciones
contenidas en el contrato de fecha 29 de enero del 2010 para crear una sola
unidad contractual.

QUINTA.- ALCANCE.- Las modificaciones establecidas en el presente
instrumento, sustituyen todas aquellas disposiciones que se contrapongan a lo
aquí señalado, inclusive, aquellas establecidas en las bases.

SEXTA.- DOMICILIOS.- Ambas partes señalan como sus respectivos
domicilios para oír y recibir toda clase de notificación y documentos, aun las de
carácter personal y el emplazamiento en caso de juicio, los siguientes:

EL FINAFIM

BIvd. Adolfo López Mateos 3025, piso 11
Col. San Jerónimo Acúleo, C.P. 10400
México D.F., Del. Magdalena Contreras

EL PRESTADOR

Botticelli No. 75,
Col. Mixcoac, C.P. 03910
México, D.F. Del. Benito Juárez
Teléfono 9116-5195 y 9116-5196.

Cualquier cambio de domicilio de las partes deberá ser notificado a la otra po
escrito, en cuanto suceda.

SÉPTIMA.- JURISDICCIÓN.- Para el caso de interpretación o incumplimiento
de este convenio, las partes reconocen las leyes mexicanas como aplicables,
así como la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales ubicados en
el Distrito Federal, renunciando desde ahora al fuero que pudiera
corresponderies, por razón de sus respectivos domicilios, presentes o futuros.
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Previa lectura del contenido del presente convenio, las partes aceptan quedar
obligadas en todos sus términos y condiciones, los cuales se constituyen en
expresión completa y exclusiva de su voluntad y lo firman de conformidad por
duplicado, quedando un ejemplar en poder del PRESTADOR y otro en poder
de FINAFIM, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día 29 de Enero del
2010.

El FINAFIM

Nacional Financiera, S.N.C, como
Fiduciaría^ileJ-^idcicomisQ~deMPrograma

laciona I de Financia mienta al
Microempresario

Lie. María d>PCarmen Corral Romero
Secretaria Técnica de FINAFIM

El PRESTADOR

Outsourcing de Personal Temporal,
Outsourcing, S.A. de C.V.

<5> •-fi^

Ing. Gustavo Fernando Ramírez
Hernández

Apoderado Legal

Las firmas que anteceden corresponden al convenio modificatorio al contrato de prestación de
servicios de fecha 16 de Enero del 2010, que celebran en 08 fojas útiles, Nacional Financiera,
S.N.C. como fiduciaria del Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (FINAFIM) y Outsourcing de Personal Temporal Outsourcing, S.A. de C.V.-
conste.
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: ASISTENTE EJECUTIVO DE DIRECCIÓN

ÁREA: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

FIDEICOMISO: FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL

MICROEMPRESARIO

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

QUE LAS DIRECCIONES DEL PRONAFIM CUENTEN CON EL APOYO ADMINISTRATIVO NECESARIO AL

TITULAR QUE PERMITA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO.

FUNCIONES PRINCIPALES

3.

4.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

AUXILIAR AL TITULAR DEL ÁREA EN LA COORDINACIÓN DE LAS GESTIONES NECESARIAS
PARA EL DESAHOGO DE ASUNTOS AGENDADOS A FIN DE ASEGURAR SU DESPACHO

OPORTUNO.
COMUNICAR VÍA TELEFÓNICA AL TITULAR DEL ÁREA CON LOS CONTACTOS DENTRO DE LA
DEPENDENCIA ASÍ COMO CON ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES EXTERNAS PARA DAR
SEGUIMIENTO A LOS ASUNTOS EN CURSO.
BRINDAR APOYO EJECUTIVO AL TITULAR DEL ÁREA EN LOS ASUNTOS QUE ÉSTE LE
REQUIERA PARA ATENDERLOS Y RESOLVERLOS A LA BREVEDAD.

PROPORCIONAR AL PERSONAL CORRESPONDIENTE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS VIÁTICOS
EJERCIDOS PARA EFECTUAR LAS COMPROBACIONES Y SOLICITUD DEL REEMBOLSO DE
LOS VIAJES DE TRABAJO DEL TÍTULAR DE LA CONSULTORÍA.
APOYAR EN LA LOGÍSTICA DE LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA EL

DESPACHO DE LOS ASUNTOS A FIN DE AGILIZAR LAS ACTIVIDADES HABITUALES EN LA

OFICINA DEL TÍTULAR DEL ÁREA.

ELABORAR, ENTREGAR Y ARCHIVAR LOS OFICIOS Y COMUNICADOS A FIN DE CONTAR CON
INFORMACIÓN QUE PERMITA LA CONSULTA INMEDIATA.

ENVIAR, RECIBIR Y ARCHIVAR LOS FAXES Y CORRESPONDENCIA ELECTRÓNICA PARA
AGILIZAR TIEMPOS DE RESPUESTA.

INTEGRAR Y MANTENER EN ORDEN EL ARCHIVO PARA CONSULTA INMEDIATA Y

ACTUALIZADA

REGISTRAR Y ENVIAR LA CORRESPONDENCIA EXTERNA PARA QUE LOS DESTINATARIOS
OBTENGAN LA INFORMACIÓN PREVIAMENTE SOLICITADA.

APOYAR EN LA CLASIFICACIÓN, CONSULTA Y RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA
DE LAS DISTINTAS INSTITUCIONES CON LAS QUE OPERA EL PRONAFIM, COMPETENCIA DEL
ÁREA, PARA CONTAR CON UN SISTEMA DE INFORMACIÓN EFICIENTE.

DAR SEGUIMIENTO A LOS OFICIOS E INFORMACIÓN ENVIADA A LAS INSTITUCIONES
MICROFINANCIERAS PARA ESTABLECER CONTROL DE LOS MISMOS EN CADA UNA DE LAS
ÁREAS.
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12.

13.

14.

15.

ACTUALIZAR EL DIRECTORIO DE INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS ACREDITADAS AL
PRONAFIM. —

CLASIFICAR LA INFORMACIÓN EN MATERIA DE MICROFINANZAS DE LAS DISTINTAS
INSTITUCIONES Y MICROACREDITADOS O BENEFICIARIOS.

OPERAR EL SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA
DESCARGAR YCONSULTAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA OPORTUNAMENTE.

REGISTRAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS RESERVACIONES, CAMBIOS Y/O CANCELACIONES
DE LOS PARTICIPANTES EN LOS DIFERENTES EVENTOS NACIONALES Y TALLERES DEL
PROGRAMA PARA EL CONTROL INTERNO DEL ÁREA.
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: PROMOTOR DE APOYO ALA OPERACIÓN

ÁREA: PROYECTOS ESPECIALES

FIDEICOMISO: FINAFIM

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

APOYAR EN EL MANTENIMIENTO YOPERACIÓN DE LA OFICINA DE OPERACIÓN DEL "PROYECTO DE
DESARROLLO LOCAL FINAFIM-AECID (PDDL)"

FUNCIONES PRINCIPALES

1.

2.

5.

REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE OPERACIÓN DEL
PROYECTO.

PARTICIPAR EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DE OPERACIÓN DEL PROYECTO
PARA LAS ACCIONES DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, PROMOCIÓN SOCIAL,
VINCULACIÓN EINVESTIGACIÓN YFORMACIÓN QUE AHÍ SE REALICEN.
APOYAR EN LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA,
PROMOCIÓN SOCIAL, VINCULACIÓN E INVESTIGACIÓN YFORMACIÓN QUE SE REALICEN EN
LA OFICINA DE OPERACIÓN DEL PROYECTO. .

PROPULSAR INICIATIVAS CON ACTITUD PROACTIVA, PARA EL MEJOR APROVECHAMIENTO//
DEL ESPACIO DE LA OFICINA DE OPERACIÓN DEL PROYECTO.

PROPORCIONAR INFORMES SOBRE LAS NECESIDADES DE LA OFICINA DE OPERACIÓN DE
PROYECTO.
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: ANÁLISIS YGESTIÓN DE INFORMACIÓN

ÁREA: PLANEACIÓN. EVALUACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS.

FIDEICOMISO: FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL
MICROEMPRESARIO

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

QUE LA GERENCIA DE ANÁLISIS YEVALUACIÓN DE CRÉDITO CUENTE CON UNA ADMINISTRACIÓN
DE RIESGOS YUN CENTRO DE INFORMACIÓN QUE LE PERMITAN ORIENTAR SUS RESULTADOS ALA
REDUCCIÓN DEL RIESGO EN LA INCORPORACIÓN DE IMF'S YSUS ACREDITADOS.

FUNCIONES PRINCIPALES

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

APLICAR EL NIVEL DE TOLERANCIA O AVERSIÓN AL RIESGO Y MANEJAR EL RIESGO "NO-
SISTEMÁTICO", MEDIANTE LA INSTRUMENTACIÓN DE TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS,
POLÍTICAS E IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS.
DAR SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN MENSUAL DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS Y
ANALIZAR DESVIACIONES FINANCIERAS.

ANALIZAR Y EVALUAR EL MOVIMIENTO DE LA CARTERA PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE
LA MISMA, SU CALIFICACIÓN, TENDENCIA YSITUACIÓN REAL DE LAS INSTITUCIONES.

ASESORAR SOBRE EL RIESGO "NO-SISTEMÁTICO".

OPERAR EL CENTRO D INFORMACIÓN, A TRAVÉS DE LAS BASES DE DATOS Y SISTEMAS
INFORMÁTICOS DEL PROGRAMA, A FIN DE GENERAR LA INFORMACIÓN DE LAS DIVERSAS
ÁREAS DEL PRONAFIM. ,
ACTUALIZAR LOS DIVERSOS CATÁLOGOS, DE INFORMACIÓN INTERNA COMO LA LISTA DE
LAS IMF'S SU ASIGNACIÓN POR CONSULTORES, UBICACIÓN GEOGRÁFICA, TIPOS DE
SOCIEDAD' ETC ASÍ COMO CATÁLOGOS SUMINISTRADOS POR INSTANCIAS COMO INEGI,
SEDESOL, CONAPO, ETC.
COORDINAR LA BASE DE DATOS DE CUENTES YCRÉDITOS PARA LA ELABORACIÓN DEL
ANÁLISIS DE LOS DATOS Y GESTIÓN DE LA GENERACIÓN DE REPORTES INTERNOS v
EXTERNOS
FUNGIR COMO RESPONSABLE DE LOS PROYECTOS DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA DI
NEGOCIOS EN PROCLARITY PARA EL PROGRAMA, TANTO EN LA FASE DE DISEÑO COMO Er
LAS DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN.
DISEÑAR YADMINISTRAR LOS CONTROLES DE PROCEDIMIENTOS DE LINEAS DE CRÉDITO
NUEVAS YADICIONALES PARA LAS BASES DE DATOS ADICIONALES Y LAS DE CARGA PARA
PROCLARITY. —
ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DEL PADRÓN NACIONAL DE LAS IMF'S.
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: ZONA SUROESTE

ÁREA: CONTROL Y SEGUIMIENTO

FIDEICOMISO: FINAFIM

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

QUE EL FIDEICOMISO COADYUVE A CUMPLIR LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA EN LOS ESTADOS

DE CHIAPAS Y OAXACA.

FUNCIONES PRINCIPALES

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

APOYAR AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA EN LOS ESTADOS DE

COLIMA, MICHOACAN, GUERRERO YOAXACA.
IMPLEMENTAR LOS INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO QUE OTORGA EL PROGRAMA PARA

SU DIFUSIÓN.

ORGANIZAR LOS SERVICIOS DEL PROGRAMAA LAS IMF'S PARA SU PROMOCIÓN, ADEMÁS DE
APOYARLAS SOBRE LAS NECESIDADES DEL SECTOR.

CONTRIBUIR EN EL ESTABLECIMIENTO DE LOS PROSPECTOS Y MERCADOS POTENCIALES A

FIN DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA.

APOYAR EN LOS ESTUDIOS DE DESARROLLO DE MICROFINANZAS DE LOS ESTADOS,
MUNICIPIOS Y ENTIDADES GUBERNAMENTALES PARA DETECTAR ÁREAS DE OPORTUNIDAD
DEL PROGRAMA.
PARTICIPAR EN LOS PROGRAMAS DE COLABORACIÓN CON ESTADOS, MUNICIPIOS,
CÁMARAS Y ENTIDADES GUBERNAMENTALES.
COORDINAR LA ELABORACIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES
FINANCIERAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA.
ASESORAR A LAS IMF'S PARA SER SUJETAS A CRÉDITOS Y RECURSOS DEL PROGRAMA.

APOYAR EN EL PRE-ANÁLISIS FINANCIEROS PARA DETERMINAR LA INCORPORACIÓN DE
SOLICITUDES AL PROGRAMA Y VERIFICAR EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS

ASIGNADOS.
VERIFICAR MENSUALMENTE LA PROYECCIÓN DE CRÉDITOS Y DE LOS GASTOS DE
INFRAESTRUCTURA Y OPERATIVOS DE LOS APOYOS FINANCIEROS A SUCURSALES,
EXTENSIONES Y AGENCIAS.

PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS, SISTEMAS, FORMATOS, REGLAMENTOS O
TODO LO QUE SE RELACIONE CON LOS CONTROLES CORRESPONDIENTES A LAS

SUCURSALES, EXTENSIONES Y AGENCIAS.
PROGRAMAR Y COORDINAR AL PERSONAL A SU CARGO, ADEMÁS DE CONSOLIDAR LA
INFORMACIÓN GENERADA EN LAOPERACIÓN DEL PROGRAMA.
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO A

ÁREA: COMUNICACIÓN Y ENLACE

FIDEICOMISO: FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL
MICROEMPRESARIO

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

QUE LAS DIRECCIONES DE ÁREA Y GERENCIAS DEL PRONAFIM CUENTEN CON EL APOYO
ADMINISTRATIVO NECESARIO AL TITULAR QUE PERMITA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES
INHERENTES AL PUESTO. . —

FUNCIONES PRINCIPALES

1.

2.

3.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11

12.

13.

ASISTIR EN LA ORGANIZACIÓN Y TAREAS ADMINISTRATIVAS PARA AGILIZAR LAS
ACTIVIDADES HABITUALES DEL ÁREA.
CANALIZAR LAS LLAMADAS RECIBIDAS AL ÁREA PARA SU ATENCIÓN.

ENVIAR, RECIBIR Y ARCHIVAR LOS FAXES Y CORRESPONDENCIA ELECTRÓNICA PARA
AGILIZAR TIEMPOS DE RESPUESTA
APOYAR EN LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES
SUSTANTIVAS DEL ÁREA.
ELABORAR SOLICITUD DE VIÁTICOS, EFECTUAR COMPROBACIONES Y SOLICITAR EL
REEMBOLSO CORRESPONDIENTE.

RECIBIR, REGISTRAR YDISTRIBUIR CORRESPONDENCIA ALAS ÁREAS DEL PRONAFIM AFIN
DE QUE ATIENDAN LOS REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON EL PRONAFIM.

REGISTRAR YMANTENER EL ARCHIVO DE OFICIOS YCOMUNICADOS, AFIN DE CONTAR CON
INFORMACIÓN QUE PERMITA LA CONSULTAINMEDIATA.

ACTUALIZAR EL DIRECTORIO INTERNO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL PRONAFIM.

APOYAR EN LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA OPERACIÓN DEI
PROGRAMA PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DEL ÁREA.

OPERAR EL SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN DOCUMENTAL PAR
PROPORCIONAR INFORMACIÓN REQUERIDA DE MANERA OPORTUNA

SOLICITAR Y ADMINISTRAR LOS INSUMOS Y MATERIAL DE OFICINA DE ACUERDO A LOS
REQUERIMIENTOS DEL ÁREA . .
TRAMITAR EL ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA EXTERNA PARA PROPORCIONAR A LOS
DESTINATARIOS LA INFORMACIÓN SOLICITADA . .

APOYAR EN LAS TAREAS RELACIONADAS CON LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE LAS
ÁREAS. - —r-
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14. CONTROLAR YDAR SEGUIMIENTO A RESERVACIONES, CAMBIOS Y/O CANCELACIONES DE
LOS PARTICIPANTES QUE ASISTEN ALOS DIFERENTES EVENTOS NACIONALES YTALLERES/
DEL PROGRAMA. L

:'!•;.
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: ASISTENCIA TÉCNICA

ÁREA: FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

FIDEICOMISO: FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL
MICROEMPRESARIO

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

QUE LAS IMF'S INCORPORADAS AL PROGRAMA CUENTEN CON LA ASISTENCIA TÉCNICA
REQUERIDA Y PERMITAN ORIENTAR SUS RESULTADOS AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FUNCIONES PRINCIPALES

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

DISEÑAR EL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA, MEDIANTE LA DETENCIÓN DE
NECESIDADES, A FIN DE FORTALECER A LAS IMF'S
EVALUAR LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIATÉCNICA REQUERIDAS IMF'S

DISEÑAR EL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA ADEMÁS DE UNA BASE DE DATOS DE
CONSULTORES PARA CONTAR CON ANTECEDENTES Y REGISTROS ACTUALES A VERIFICAR.

SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN TÉCNICA, MEDIANTE LA REVISIÓN PREVIA DE
TÉRMINOS DE REFERENCIA.
EVALUAR PRODUCTOS ENTREGADOS DE LASASISTENCIAS TÉCNICAS.

EMITIR LA NORMA CON LA CUAL SERÁN EVALUADAS LAS IMF'S., MEDIANTE EL
ESTABLECIMIENTO DE REQUISITOS, A FIN DE ASEGURAR LA CALIDAD DE LAS IMF'S.
PROPONER EL DESARROLLO TEMÁTICO DE LAS ACCIONES DE LA ASISTENCIA TÉCNICA.

COORDINAR PROYECTOS DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES, EN MATERIA DE
ASISTENCIA TÉCNICA. ,
COORDINAR REDES DE INFORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS IMF'S
INCORPORADAS AL PROGRAMA.
ELABORAR LOS REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS IMF'S.

ORGANIZAR LA REALIZACIÓN DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS, CONJUNTAMENTE CON LOÍ
RESPONSABLES DE LA LOGÍSTICA DE ESTAS LÍNEAS DE ACCIÓN.
COORDINAR LA ELABORACIÓN DE CONVENIOS Y DOCUMENTOS LEGALES CON EL ÁREA^
JURÍDICA, EN MATERIA DE ASISTENCIA TÉCNICA.
SUPERVISAR LA REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA LLEVAR A CABO
LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DE ASISTENCIATÉCNICA
COADYUVAR EN LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS IMF'S.

REVISAR LOS INFORMES ELABORADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y
SEGUIMIENTO, SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS DIFERENTES ACCIONES DE ASISTENCIA
TÉCNICA.
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: ASISTENTE DE RECURSOS MATERIALES B

ÁREA: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FIDEICOMISO: FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL

MICROEMPRESARIO

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

QUE SE PROPORCIONE EL APOYO EN LOS PROCESOS DE AQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO Y
CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS DIVERSAS CONSULTORIAS DEL FIDEICOMISO,
BAJO EL MARCO NORMATIVO VIGENTE DURANTE EL EJERCICIO 2009.

FUNCIONES PRINCIPALES

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

APOYAR EN LOS PROCESOS DE AQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE
LAS DIVERSAS CONSULTORÍAS, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LOS PARÁMETROS MÍNIMOS
EN CUANTO A CALIDAD Y PRECIOS OFRECIDOS POR LOS DISTINTOS PROVEEDORES, CON LA
FINALIDAD DE APROVECHAR AL MÁXIMO LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS.
AUXILIAR EN LA APLICACIÓN DEL PROGRAMAANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL FIDEICOMISO, MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE
LAS DIVERSAS CONSULTORÍAS.
APOYAR EN EL PROCESO DE APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA
DE ADQUISICIONES, EMITIDAS POR LA SHCP, SFP, ASÍ COMO LAS QUE DERIVEN DE LOS
ACUERDOS DEL EJECUTIVO FEDERAL, DEL SECRETARIO Y OFICIAL MAYOR DEL RAMO, A
LAS OPERACIONES QUE SE EFECTÚAN EN ESTE RUBRO.
SOLICITAR Y PRESENTAR PARA EVALUACIÓN, COTIZACIONES DE DIFERENTES
PROVEEDORES A FIN DE CONTAR CON LAS MEJORES OPCIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE
BIENES Y/O SERVICIOS.
ELABORAR LA SOLICITUD DE LOS CONTRATOS Y LA ELABORACIÓN DE LOS PEDIDOS
DERIVADOS DE PROCEDIMIENTOS DE LICITACIONES, INVITACIONES A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS Y ADJUDICACIONES DIRECTAS, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

APOYAR EN LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES Y DOCUMENTOS QUE DEBERÁN SEj
ENVIADOS PARA LA CONSIDERACIÓN, OPINIÓN Y DICTAMEN DEL COMITÉ D|
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE NAFIN.

APOYAR EN LOS PROCESOS DE LICITACIONES PÚBLICAS, NACIONALES
INTERNACIONALES, SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS PARA EL FIDEICOMISO.

APOYAR EN LA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES RELACIONADOS A CONTRATOS,
PEDIDOS Y/O EVENTOS DE LICITACIONES E INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DE LOS BIENES O SERVICIOS RELACIONADOS A LA OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO

REALIZAR LOS TRÁMITES DE PAGO A PROVEEDORES DERIVADO DE LAS ADQUISICIONES DE
BIENES Y SERVICIOS PARA EL FIDEICOMISO. .

APOYAR EN EL PROCESO DE COMPRA DIRECTA QUE REQUIERA EL FIDEICOMISO, DE
ACUERDO A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA EN LA MATERIA.

iimw i IiIiiiiiiiiiiidjiiiiii. Mr*!iiw»_at»sa^
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11

12.

13.

PROPORCIONAR APOYO EN LA DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN CÍVIL Y
ASEGURAMIENTO DE LOS ¡IENES DEL FIDEICOMISO PARA CUMPL.R CON LA NORMATIVIDAD
ESTABLECIDA AL RESPECTO.

FIFCIITAR lAS ACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL YAPOYAR EN LA ORGANIZACIÓN DE^LACROSd£ EVACUACIÓN DE OFICINAS DE ACUERDO ALA PROGRAMACIÓN
ESTABLECIDA. .

REALIZAR LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE LOS SINIESTROS QUE PUDIERAN
PRESENTARSE DURANTE LA OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO.
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: DIRECTORA ___ PROYECTO AECID

ÁREA: PROYECTOS ESPECIALES

FIDEICOMISO: FINAFIM

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL
COORDINAR LA EJECUCIÓN DE UN "PLAN PILOTO DE DESARROLLO LOCAL VINCULADO A LASmaSSXmrSiSiSSiSíde puebla, dar seguimiento al proceso de investigación,^iT^A^ÓN DE D.AGNÓST.ÓOS QUE FORTALEZCAN EL PLAN; ASÍ COMO SU
MONITOREO YEVALUACIÓN, DOCUMENTANDO LA EXPERIENCIA PARA QUE PUEDA SER ADAPTADA
AOTROS LUGARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA.

FUNCIONES PRINCIPALES

1-

2.

3.

4.

5.

6.

COORDINAR YFORTALECER EL DISEÑO CONCEPTUAL YMETODOLÓGICO DE UN MODELO
GENERAL DE DESARROLLO LOCAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EINTERCULTURALIDAD^^WmSüESB0ÍtÍR COMO PLAN PILOTO YQUE TENGA POSIBILIDAD DE REPLICA
ANIVEL NACIONAL, EN CASO DE ÉXITO.
COORDINAR CON EL ÁREA DE INVESTIGACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN LA
REAU_ACVÓN DE DIAGNÓSTICOS, EL IMPULSO DE ANÁLISIS, INVESTIGACIONES YESTUDIOS
NECESARIOS QUE PERMITAN IDENTIFICAR YAMPLIAR INFORMACIÓN.
COORDINAR CON EL ÁREA DE INVESTIGACIÓN, SEGUIMIENTO YEVALUACIÓN EL DISEÑO DE
Sí METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN Y LAS ESTRATEGIAS DE MEDICIÓN DESDE LA
PERSPECTTVA DE GÉNERO E INTERCULTURALIDAD, QUE PERMITAN EL MONITOREO QUE
REGISTRE EL PROCESO Y EVALUÉ EL IMPACTO DEL PLAN PILOTO; INCLUYENDO LA
PROPUESTA YSEGUIMIENTO ALA EVALUACIÓN DE IMPACTOS DEL OLOS ORGANISMOS DEL
PROGRAMA DE MICROCRÉDITOS IMPLEMENTADO. ||>n..n-, _¡ r_
COORDINAR ACCIONES CON EL ÁREA DE PROMOCIÓN SOCIAL QUE, EN EL MARCO DEL PLAN
^ItonSSIA INVISIDADES DE LA COMUNIDAD, IMPULSEN LA DINÁMICA
parSawa\ Irresponsable de la población beneficiaría.impulsen la
MEJORA DE LAS RELACIONES ENTRE PERSONAS, GRUPOS YCOLONIAS; FORTALEZCAN LOS
NIVELES a«M_Wnm YDE ASOCIACIÓN, COMO BASE YEQUILIBRIO AL IMPULSO DE

^RDINAR YACOl^^ON EL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA UN PRO^GRAMA QUE
INCLUYA PROYECTOS PRODUCTIVOS YMICRO-NEGOCIOS. IMPLEMENTADO POR LAO LAS
NSmUClONES MICROFINANCIERAS ELEGIDAS EN EL TERRITORIO^ SELECC ONADO Af'

COMO DE AQUELLOS ORGANISMOS QUE APOYEN PROCESOS PRODUCTOS EN LA, ZONA DE
ATENCIÓN IMPULSADOS A PARTIR DEL PLAN; COORDINAR OTRAS ACCIONES QUE
CONTRIBUYAN ALA MEJORA ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN __g__sT- elCri,rinu^TM^ÉRUsmcUlÁmUES NECESARIAS PARA EL PLAN EIMPULSAR LA^™»
Y FORTALECIMIENTO DE ACCIONES COORDINADAS DE TIPO ECONÓMICO SOCIAL^DE
INVESTIGACIÓN FORMACIÓN E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS. EN EL MARCO DEL
DESARROLLO LOCAL VINCULADO ALAS MICROFINANZAS.
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8.

9.

10.

REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL PLAN PILOTO, SU
EXPANSIÓN Y DIFUSIÓN DE LA EXPERIENCIA.

DIRIGIR LA OPERACIÓN DE UNA OFICINA DONDE SE COORDINE EL PLAN Y SEA UN ESPACIO
DE ENLACE PARA LAS INSTANCIAS VINCULADAS CON SU EJECUCIÓN, ASl MISMO
COORDINAR EL FUNCIONAMIENTO DE UN ESPACIO QUE PERMITA LA OPERACIÓN DEL PLAN
EN EL TERRITORIO SELECCIONADO.

COORDINAR CON EL ÁREA ADMINISTRATIVA, LA PLANEACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS
RECURSOS APORTADOS POR FINAFIM Y AECID (AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO) AL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE GASTOS DE
OPERACIÓN MENSUALES EN LAS OFICINAS DE OPERACIÓN, CON LA REVISIÓN Y
AUTORIZACIÓN EN AMBOS CASOS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DI
FINAFIM Y PRESENTAR LOS REPORTES MENSUALES DE LOS MISMOS A FINAFIM.

PRESENTAR LOS REPORTES, INFORMES Y JUSTIFICACIONES, EN COORDINACIÓN CON ELJ
ÁREA ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO Y DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE
FINAFIM, CORRESPONDIENTES A LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN, A
LAS ENTIDADES FINANCIADORAS FINAFIM Y AECID
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: AGENTE DE DESARROLLO LOCAL

ÁREA: PROYECTOS ESPECIALES

FIDEICOMISO: FINAFIM

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

COORDINAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES. EL TRABAJO DE CAMPO Y LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN DEL "PROYECTO DE DESARROLLO LOCAL FINAFIM - AECID (PDDL)" Y PARTICIPAR EN
LAS ACCIONES DE GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL MISMO.

FUNCIONES PRINCIPALES

7.

8.

9.

10.

11.

COORDINAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES EN LA ZONA, QUE CONTRIBUYAN AL
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y ALCANCE DE RESULTADOS DEL PROYECTO.

DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DURANTE SU EJECUCIÓN Y AL FINAL DE ÉSTAS.

COORDINAR LA ENTREGA DE INFORMES SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS EN EL

PROYECTO.

COORDINAR LAVINCULACIÓN ENTRE EL EQUIPO DEL PROYECTO Y LA ZONA.

MANTENER PRESENCIA CONSTANTE EN LA ZONA CON EL EQUIPO DE PROMOCIÓN Y
TÉCNICO.

COORDINAR LA PROMOCIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO EN LA ZONA.

COORDINAR LA SELECCIÓN DE PARTICIPANTES DE LA ZONA EN LAS ACCIONES DEL
PROYECTO.

COORDINAR LA BÚSQUEDA DE LUGARES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES, DE^
ACUERDO A LAS CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LAS MISMAS.

MANTENER AL PROYECTO INFORMADO SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS RELEVANTES DE LA

ZONA.

DAR SEGUIMIENTO A LOS AGENTES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO.

COORDINAR LA PRESENCIA Y ATENCIÓN CONTINUA DEL CENTRO COMUNITARIO (AGENCIA
DE DESARROLLO LOCAL).

\)
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

COORDINAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN LA ZONA DE ACUERDO A LOS
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO.

CONTRIBUIR A LA CONFORMACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA ZONA.

PARTICIPAR EN LAS JUNTAS, REUNIONES YGESTIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN
DE ACCIONES DEL PROYECTO.

PARTICIPAR CONJUNTAMENTE CON LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO EN LA PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y DISEÑO DE ESTRATEGIA DEAPLICACIÓN.

PARTICIPAR EN LAS REUNIONES ORDINARIAS DEL EQUIPO.

PARTICIPAR EN LA COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEACTIVIDADES.
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: ASESOR DE LA COORDINACIÓN GENERAL

ÁREA: COORDINACIÓN GENERAL

FIDEICOMISO: FINAFIM

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

REPRESENTAR A LA COORDINACIÓN GENERAL DEL PRONAFIM EN FOROS Y EVENTOS PARA
HACER LA PRESENTACIÓN DE LOS DOS FIDEICOMISOS QUE LA INTEGRAN.

FUNCIONES PRINCIPALES

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

REALIZAR PRESENTACIONES DEL PROGRAMA EN FERIAS, FOROS Y EVENTOS A NIVEL
NACIONAL
PROSPECTAR CLIENTES A NIVEL NACIONAL

REALIZAR ANÁLISIS FINANCIEROS PARA MEDIR EL COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA Y
VERIFICAR EL CRECIMIENTO DE LAS MICROFINANCIERAS
ESTABLECER CONTACTO CON ASOCIACIONES QUE AGREMIAN A MICROFINANCIERAS A
NIVEL NACIONAL
ELABORAR PROYECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES COMO EL BANCO MUNDIAL Y
EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO.

ATENDER SOLICITUDES DE INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA DE MICROFINANCIERAS
INTERESADAS.

ATENDER SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y SENADORES

0
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: Fortalecimiento y Desarrollo Institucional

ÁREA: Fortalecimiento y Desarrollo Institucional

FIDEICOMISO: FINAFIM

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

DIRIGIR LA FORMULACIÓN, ADECUACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS, NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS EN EL DESARROLLO DE DIAGNÓSTICOS INTEGRALES, CAPACITACIÓN Y
ASISTENCIA TÉCNICA A LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO Y ORGANISMOS
INTERMEDIARIOS INCORPORADOS AL FINAFIM Y FOMMUR, CON EL FIN DE GENERAR UN MARCO DE
OPERACIÓN.

FUNCIONES PRINCIPALES

DIRIGIR LA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS INSTITUCIONES DE
MICROFINANCIAMIENTO Y ORGANISMOS INTERMEDIARIOS EN LA APLICACIÓN DE
METODOLOGÍAS, CRITERIOS Y LINEAMIENTOS, A FIN DE APOYAR AL DESARROLLO Y
FORTALECIMIENTO DEL SECTOR MICROFINANCIERO
ELABORAR LA PLANEACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE LA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA
TÉCNICA A OTORGAR A LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO Y ORGANISMOS
INTERMEDIARIOS QUE INTEGRAN EL FINAFIM Y FOMMUR, CON EL OBJETO DE ASIGNAR
CORRECTAMENTE LOS RECURSOS.
COORDINAR Y SUSCRIBIR LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS FINANCIEROS NO
RECUPERABLES DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA Y SOMETERLOS A LA
AUTORIZACIÓN DE LOS COMITÉS TÉCNICOS DE FINAFIM Y FOMMUR RESPECTIVAMENTE.

PROPONER PROYECTOS DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES, EN MATERIA DE
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA CON LA FINALIDAD PERMITIR LA
PROFESIONALIZARON DEL SECTOR.
PROMOVER LA CAPACITACIÓN DE LOS CONSULTORES DEL FINAFIM Y FOMMUR, CON EL
OBJETO DE DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS DE PERSONAL QUE INTEGRA LOS
FIDEICOMISOS.

DISEÑAR E IMPLEMENTAR REDES DE INFORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS
INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO INCORPORADAS AL PROGRAMA NACIONAL DE

FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO Y CON ELLO MANTENER COMUNICACIÓN ENTRE
ESTOS. 0
DISEÑAR EL PROYECTO DE VIABILIDAD PARA LA BANCARIZACIÓN DE ZONAS MARGINADAS, A1
PARTIR DE CARTOGRAFÍA Y CIFRAS DEL INEGI INCLUYENDO UN MODELO FINANCIERO DE
PUNTO DE EQUILIBRIO.

COORDINAR Y AUTORIZAR LAS VISITAS DE ENTREVISTAS DIMENSIONALES A LAS

INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO Y ORGANISMOS INTERMEDIARIOS

INCORPORADOS AL FINAFIM Y FOMMUR.

LAS DEMÁS QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA LE DELEGUE LA COORDINADORA
GENERAL DEL PRONAFIM.

Y
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: APOYO DE GESTORÍA Y MENSAJERÍA B

ÁREA: DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA

FIDEICOMISO: FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL
MICROEMPRESARIO

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

QUE LAS ÁREAS DEL PRONAFIM CUENTEN CON EL APOYO ADMINISTRATIVO NECESARIO AL
TITULAR DE CADA ÁREA QUE PERMITA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO.

FUNCIONES PRINCIPALES

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11,

12.

ENTREGAR Y RECOLECTAR DOCUMENTOS Y FICHAS ÚNICAS DE OPERACIÓN FIDUCIARIA
CON BASE A LAS INSTRUCCIONES RECIBIDAS POR EL JEFE INMEDIATO, A FIN DE MANTENER
ACTUALIZADO EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE EL PRONAFIM Y LOS USUARIOS
EXTERNOS DE LA MISMA,

DISTRIBUIR LA CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA DE LAS DIFERENTES ORGANISMOS
Y SECRETARÍAS.
ATENDER TRÁMITES DE NACIONAL FINANCIERA, LOS ESTADOS DE CUENTA Y LOS RECIBOS
DE CAJA.

ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN A LOS DIFERENTES SERVICIOS DE MENSAJERÍA (MEXPOST,
DHL, ESTAFETA Y PACKMA)
ENTREGAR LA CORRESPONDENCIA A LAS IMF'S DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES
RECIBIDAS POR SU JEFE INMEDIATO.

PROPORCIONAR LOS SERVICIOS GENERALES A TODAS LAS ÁREAS DEL PRONAFIM A FIN DE
AGILIZAR LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES SUSTANTIVAS.

TRAMITAR LOS SERVICIOS DE HORARIOS, PERMISOS, Y DEMÁS SERVICIOS GENÉRALE ANTE
LAS AUTORIDADES DE LA S.E.

ATENDER LAS SOLICITUDES DE TELEFONÍA IP Y APOYAR A LOS DIRECTORES EN LA
LOGÍSTICA DE EVENTOS.

APOYAR EN EL ARMADO DE CARPETAS Y EFECTUAR LA ENTREGA DE MANERA
PERSONALIZADA LAS CARPETAS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL PRONAFIM, A LOS DIFERENTE^
MIEMBROS E INVITADOS.

REALIZAR COMPRAS DE CONSUMO PERIÓDICO PARA LAS REUNIONES DE COMITÉS
TÉCNICOS.

ESTAR PENDIENTES DEL PARQUE VEHICULAR PARA SU VERIFICACIÓN, DEL PRONAFIM.

TRASLADAR A DIFERENTES SITIOS AL PERSONAL DEL PRONAFIM Y A INTEGRANTES DE

MICROFINANCIERAS PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES.

iwaaasiiigi^^
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

22.

TRASLADAR AL PERSONAL DEL PRONAFIM A DONDE ELLOS LO REQUIERAN PARA EL
DESARROLLO DE SUS RESPONSABILIDADES.

TRASLADAR AL PERSONAL A LAS MICROFINANCIERAS A FIN DE QUE PUEDAN REALIZAR LA
VISITA.

MANTENER EL VEHÍCULO ASIGNADO EN BUEN ESTADO A FIN DE EVITAR FALLAS
MECÁNICAS.

EFECTUAR TRÁMITES BANCARIOS A FIN DE APOYAR EN SUS OPERACIONES AL PERSONAL
DE PRONAFIM.

RECOGER MENSUALMENTE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS.

DEPOSITAR CHEQUES A LOS DIFERENTES BANCOS A FIN DE REALIZAR LOS PAGOS
CORESPONDIENTES.

REALIZAR DEPÓSITOS BANCARIOS DE REEMBOLSO DE LAS DIRECCIONES DEL PRONAFIM

APOYAR EN ACTIVIDADES DE OFICINA PARA AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA.

APOYAR DE ACTIVIDADES DE OFICINA COMO FOTOCOPIADO, ARCHIVO, CONTROL
PAPELERÍA YTELEFONÍA. —

\E

FUNGIR COMO PAGADOR HABILITADO ANTE LA S.E., PARA EFECTOS DE GESTIÓN DE LA
NÓMINA DEL PERSONAL EVENTUAL. _

tt-M-fl
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: APOYO DE COMUNICACIÓN Y LOGÍSTICA

ÁREA: COMUNICACIÓN Y ENLACE

FIDEICOMISO: FINAFIM

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

APOYAR A LA CONSULTORÍA DE COMUNICACIÓN Y ENLACE EN EL DESARROLLO DE
ESTRATEGIAS DE RELACIONES PÚBLICAS, CAMPAÑAS DE MEDIOS Y ACTIVIDADES
LOGÍSTICAS CON LA FINALIDAD DE LOGRAR UN POSICIONAMIENTO DEL PRONAFIM ANTE
LAOPINIÓN PÚBLICA.

FUNCIONES PRINCIPALES

1.

2.

5.

6.

7.

8.

COORDINAR LAS ASESORÍAS DENTRO DE LOS STANDS INSTITUCIONALES
EN LAS DIFERENTES FERIAS Y EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPA EL

PROGRAMA.

SUPERVISAR PRE REGISTRO VlA WEB DE LOS INVITADOS AL IX
ENCUENTRO NACIONAL DE MICROFINANZAS MEDIANTE TELEMARKETING
DE PROMOCIÓN DE IMPULSO.
REVISAR LA CONCENTRACIÓN DE CASOS DE ÉXITO Y VÍNCULO CON
LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO INCORPORADAS AL
PROGRAMA.

COORDINAR ACCIONES DE POSICIONAMIENTO DEL PROGRAMA ANTE LA

OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL, A TRAVÉS DE CAMPAÑAS DE MEDIOS,
ESTRATEGIAS DE RELACIONES PÚBLICAS, CON EL OBJETO DE DIFUNDIR
LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL PROGRAMA.
DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS A LAS PUBLICACIONES

TALES COMO: BOLETINES, LIBROS, COMICS, FOLLETOS, DÍPTICOS,
ENTRE OTROS, CON EL OBJETO DE DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES
QUE LLEVA A CABO EL PROGRAMA.

COORDINACIÓN DE ENCUENTROS, FOROS, SEMINARIOS,
CONVENCIONES, FERIAS Y CONGRESOS CON EL OBJETO DE PROMOVER
DENTRO DE ÉSTOS LA INTEGRACIÓN DEL SECTOR Y DIFUNDIR LOS
SERVICIOS QUE OFRECE EL PROGRAMA.

DISEÑAR PRESENTACIONES Y DOCUMENTOS QUE GENERA EL ÁREA DE
COMUNICACIÓN Y ENLACE.
SUPERVISAR LA SELECCIÓN DE MICROEMPRESARIOS DE LAS

DIFERENTES REGIONES DEL PAÍS, PARA QUE ASISTAN A ALGUNAS DE
LAS FERIAS EN LAS QUE PARTICIPA EL PRONAFIM.
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: ZONA SURESTE

ÁREA: CONTROL Y SEGUIMIENTO

FIDEICOMISO: FIDEICOMISO DEL POGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL
MICROEMPRESARIO

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

QUE EL FIDEICOMISO COADYUVE A CUMPLIR LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA EN LOS ESTADOS
DE VERACRUZ, CAMPECHE, TABASCO, CHIAPAS, YUCATÁN YQUINTANA ROO.

FUNCIONES PRINCIPALES

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

APOYAR AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA EN LOS ESTADOS DE
VERACRUZ, CAMPECHE, TABASCO, CHIAPAS, YUCATÁN YQUINTANA ROO.
IMPLEMENTAR LOS INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO QUE OTORGA EL PROGRAMA PARA
SU DIFUSIÓN.
ORGANIZAR LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA A LAS IMF'S PARA SU PROMOCIÓN, ADEMÁS DE
APOYARLAS SOBRE LAS NECESIDADES DEL SECTOR.

CONTRIBUIR EN EL ESTABLECIMIENTO DE LOS PROSPECTOS Y MERCADOS POTENCIALES A
FIN DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA.
APOYAR EN LOS ESTUDIOS DE DESARROLLO DE MICROFINANZAS DE LOS ESTADOS,
MUNICIPIOS Y ENTIDADES GUBERNAMENTALES PARA DETECTAR ÁREAS DE OPORTUNIDAD
DEL PROGRAMA.
PARTICIPAR EN LOS PROGRAMAS DE COLABORACIÓN CON ESTADOS, MUNICIPIOS,
CÁMARAS Y ENTIDADES GUBERNAMENTALES
COORDINAR LA ELABORACIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES
FINANCIERAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA
ASESORAR A LAS IMF'S PARA SER SUJETAS A CRÉDITOS Y RECURSOS DEL PROGRAMA.

APOYAR EN EL PRE-ANÁLISIS FINANCIEROS PARA DETERMINAR LA INCORPORACIÓN DE
SOLICITUDES AL PROGRAMA Y VERIFICAR EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS
ASIGNADOS-

VERIFICAR MENSUALMENTE LA PROYECCIÓN DE CRÉDITOS Y DE LOS GASTOS DE
INFRAESTRUCTURA Y OPERATIVOS DE LOS APOYOS FINANCIEROS A SUCURSALES,
EXTENSIONES Y AGENCIAS

PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS, SISTEMAS, FORMATOS, REGLAMENTOS O
TODO LO QUE SE RELACIONE CON LOS CONTROLES CORRESPONDIENTES A LAS
SUCURSALES, EXTENSIONES Y AGENCIAS
PROGRAMAR Y COORDINAR AL PERSONAL A SU CARGO, ADEMÁS DE CONSOLIDAR LA
INFORMACIÓN GENERADA EN LAOPERACIÓN DEL PROGRAMA.
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: PLANEACIÓN. EVALUACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS.

ÁREA: PLANEACIÓN. EVALUACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS

FIDEICOMISO: FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL

MICROEMPRESARIO

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

QUE EL PRONAFIM CUENTE CON POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS QUE LES PERMITAN ORIENTAR SUS
RESULTADOS AL DESARROLLO DEL SECTOR MICROFINANCIERO DEL PAÍS.

FUNCIONES PRINCIPALES

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ESTRATÉGICO DEL PRONAFIM, MEDIANTE EL
ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS, A FIN DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS
DEL PROGRAMA.
INFORMAR DEL AVANCE DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO

COADYUVAR A LA APLICACIÓN EFICIENTE DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA.

PROPONER POLÍTICAS SOBRE CRÉDITOS Y SUBSIDIOS DE LOS PRODUCTOS DEL
PROGRAMA.

CONDUCIR EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO FINANCIERO Y DEL IMPACTO
SOCIAL DEL PRONAFIM, A TRAVÉS DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS, A FIN DE
EVALUAR EL PROGRAMA.
EVALUAR LOS INFORMES DE RESULTADOS DEL PROGRAMA.

COADYUVAR CON LAS ÁREAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO
DEL PRONAFIM.

PROPONER ALTERNATIVAS DE DESARROLLO PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA.
PROPONER POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN UN FUNCIONAMIENTO
FINANCIERO EN LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO, MEDIANTE EL USO
CORRECTO DE LOS APOYO FINANCIEROS CREDITICIOS Y NO CREDITICIOS.
DETERMINAR EL ANÁLISIS FINANCIERO DE LOS APOYOS CREDITICIOS Y NO CREDITICIOS

DETERMINAR LAS POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO

COLABORAR EN LA INTEGRACIÓN DEL PADRÓN NACIONAL DE LAS IMF'S.

CONDUCIR LAOPERACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCESOS

NORMAR LA UNIDAD DE ENLACE, ANTE EL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN (IFAI)
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15.

16.

EMITIR LOS MANUALES Y PROCEDIMIENTOS DEL PRONAFIM, ASÍ COMO PROPONER LOS
LINEAMIENTOS DE FINANCIAMIENTO, DESDE LA SELECCIÓN DE INSTITUCIONES DE IMF'S O
INTERMEDIARIOS, EL ANÁLISIS DE CRÉDITO, SU AUTORIZACIÓN, FORMALIZACIÓN,
OTORGAMIENTO, SEGUIMIENTO YADMINISTRACIÓN DEL CRÉDITO.
PROPONER ACCIONES DE CALIDAD QUE PERMITAN MEJORAR LOS PROCEDIMIENTO
POLÍTICAS E INDICADORES DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL PROGRAMA.
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO A

ÁREA: FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

FIDEICOMISO: FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL
MICROEMPRESARIO

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

QUE LAS DIRECCIONES DE ÁREA Y GERENCIAS DEL PRONAFIM CUENTEN CON EL APOYO
ADMINISTRATIVO NECESARIO AL TITULAR QUE PERMITA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES
INHERENTES AL PUESTO.

FUNCIONES PRINCIPALES

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11

12.

13.

ASISTIR EN LA ORGANIZACIÓN Y TAREAS ADMINISTRATIVAS PARA AGILIZAR LAS
ACTIVIDADES HABITUALES DEL ÁREA.
CANALIZAR LAS LLAMADAS RECIBIDAS AL ÁREA PARA SU ATENCIÓN.

ENVIAR, RECIBIR Y ARCHIVAR LOS FAXES Y CORRESPONDENCIA ELECTRÓNICA PARA
AGILIZAR TIEMPOS DE RESPUESTA.
APOYAR EN LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES
SUSTANTIVAS DEL ÁREA.
ELABORAR SOLICITUD DE VIÁTICOS, EFECTUAR COMPROBACIONES Y SOLICITAR EL
REEMBOLSO CORRESPONDIENTE.

RECIBIR, REGISTRAR YDISTRIBUIR CORRESPONDENCIA ALAS ÁREAS DEL PRONAFIM AFIN
DE QUE ATIENDAN LOS REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON EL PRONAFIM.

REGISTRAR Y MANTENER EL ARCHIVO DE OFICIOS Y COMUNICADOS, A FIN DE CONTAR CON
INFORMACIÓN QUE PERMITA LA CONSULTA INMEDIATA.

ACTUALIZAR EL DIRECTORIO INTERNO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL PRONAFIM.

APOYAR EN LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA OPERACIÓN DEL
PROGRAMA PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DEL ÁREA.

OPERAR EL SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA
PROPORCIONAR INFORMACIÓN REQUERIDA DE MANERAOPORTUNA

SOLICITAR Y ADMINISTRAR LOS INSUMOS Y MATERIAL DE OFICINA DE ACUERDO A LO!
REQUERIMIENTOS DEL ÁREA

TRAMITAR EL ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA EXTERNA PARA PROPORCIONAR A LOS
DESTINATARIOS LA INFORMACIÓN SOLICITADA ,

APOYAR EN LAS TAREAS RELACIONADAS CON LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE LAS
ÁREAS.

\
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14. CONTROLAR Y DAR SEGUIMIENTO A RESERVACIONES, CAMBIOS Y/O CANCELACIONES D
LOS PARTICIPANTES QUE ASISTEN A LOS DIFERENTES EVENTOS NACIONALES Y TALLERE
DEL PROGRAMA.

TmmBam'ímmmmMHmf*)*

Página 2 de 2

0442



ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: ASISTENTE EJECUTIVO DE DIRECCIÓN

ÁREA: DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA

FIDEICOMISO: FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL
MICROEMPRESARIO

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

QUE LAS DIRECCIONES DEL PRONAFIM CUENTEN CON EL APOYO ADMINISTRATIVO NECESARIO AL
TITULAR QUE PERMITA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO.

FUNCIONES PRINCIPALES

3.

4.

8.

9.

10.

11.

AUXILIAR AL TITULAR DEL ÁREA EN LA COORDINACIÓN DE LAS GESTIONES NECESARIAS
PARA EL DESAHOGO DE ASUNTOS AGENDADOS A FIN DE ASEGURAR SU DESPACHO
OPORTUNO
COMUNICAR VÍA TELEFÓNICA AL TITULAR DEL ÁREA CON LOS CONTACTOS DENTRO DE LA
DEPENDENCIA ASÍ COMO CON ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES EXTERNAS PARA DAR
SEGUIMIENTO A LOS ASUNTOS EN CURSO.

BRINDAR APOYO EJECUTIVO AL TITULAR DEL ÁREA EN LOS ASUNTOS QUE ÉSTE LE
REQUIERA PARA ATENDERLOS Y RESOLVERLOS A LA BREVEDAD.
PROPORCIONAR AL PERSONAL CORRESPONDIENTE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS VIÁTICOS
EJERCIDOS PARA EFECTUAR LAS COMPROBACIONES Y SOLICITUD DEL REEMBOLSO DE
LOS VIAJES DE TRABAJO DEL TÍTULAR DE LA CONSULTORÍA.
APOYAR EN LA LOGÍSTICA DE LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA EL
DESPACHO DE LOS ASUNTOS A FIN DE AGILIZAR LAS ACTIVIDADES HABITUALES EN LA
OFICINA DEL TÍTULAR DEL ÁREA. .

ELABORAR, ENTREGAR Y ARCHIVAR LOS OFICIOS Y COMUNICADOS A FIN DE CONTAR CON
INFORMACIÓN QUE PERMITALA CONSULTA INMEDIATA.

ENVIAR, RECIBIR Y ARCHIVAR LOS FAXES Y CORRESPONDENCIA ELECTRÓNICA PARA
AGILIZAR TIEMPOS DE RESPUESTA.

INTEGRAR Y MANTENER EN ORDEN EL ARCHIVO PARA CONSULTA INMEDIATA Y
ACTUALIZADA

REGISTRAR Y ENVIAR LA CORRESPONDENCIA EXTERNA PARA QUE LOS DESTINATARIO!
OBTENGAN LA INFORMACIÓN PREVIAMENTE SOLICITADA.

APOYAR EN LA CLASIFICACIÓN, CONSULTA Y RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA!
DE LAS DISTINTAS INSTITUCIONES CON LAS QUE OPERA EL PRONAFIM, COMPETENCIA DEL
ÁREA, PARA CONTAR CON UN SISTEMA DE INFORMACIÓN EFICIENTE^

DAR SEGUIMIENTO A LOS OFICIOS E INFORMACIÓN ENVIADA A LAS INSTITUCIONES
MICROFINANCIERAS PARA ESTABLECER CONTROL DE LOS MISMOS EN CADA UNA DE LAS
ÁREAS.
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12.

13.

14.

15.

ACTUALIZAR EL DIRECTORIO DE INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS ACREDITADAS AL

PRONAFIM.

CLASIFICAR LA INFORMACIÓN EN MATERIA DE MICROFINANZAS DE LAS DISTINTAS
INSTITUCIONES Y MICROACREDITADOS O BENEFICIARIOS.

OPERAR EL SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA
DESCARGAR Y CONSULTAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA OPORTUNAMENTE.

REGISTRAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS RESERVACIONES, CAMBIOS Y/O CANCELACIONEi
DE LOS PARTICIPANTES EN LOS DIFERENTES EVENTOS NACIONALES Y TALLERES DíV
PROGRAMA PARA EL CONTROL INTERNO DEL ÁREA.
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: PROMOTOR

ÁREA: PROYECTOS ESPECIALES

FIDEICOMISO: FINAFIM

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

APOYAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES, EL TRABAJO DE CAMPO Y LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN EN LA ZONA DE APLICACIÓN DEL "PROYECTO DE DESARROLLO LOCAL FINAFIM -
AECID (PDDL)"

FUNCIONES PRINCIPALES

1.

2.

3.

7.

8.

9.

10.

11.

COLABORAR EN LA EJECUCIÓN DE ACCIONES EN LA ZONA, QUE CONTRIBUYAN AL
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS YALCANCE DE RESULTADOS DEL PROYECTO.

DAR SEGUIMIENTO ALAS ACCIONES DURANTE SU EJECUCIÓN YAL FINAL DE ÉSTAS.

SUGERIRY PROPULSAR INICIATIVAS CON ACTITUD PROACTIVA.

PROPORCIONAR INFORMES SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS AL EQUIPO TÉCNICO DEL
PROYECTO.

SER VÍNCULO DIRECTO ENTRE EL PROYECTO Y LA ZONA, A TRAVÉS DE SU PRESENCIA
CONSTANTE EN LA MISMA.

APOYAR EN LA PROMOCIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO EN LA ZONA.

APOYAR EN LA SELECCIÓN DE PARTICIPANTES PARA ACCIONES DEL PROYECTO QUE
REQUIERAN LA CONSIDERACIÓN DE UN PERFIL ESPECÍFICO.

APOYAR EN LA BÚSQUEDA DE LUGARES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES, DE
ACUERDO ALAS CONDICIONES YCARACTERÍSTICAS DE LAS MISMAS.

INFORMAR AL EQUIPO DEL PROYECTO SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS RELEVANTES DE LA
ZONA.

ACOMPAÑAR ENLOS PROCESOS A LOS AGENTES INVOLUCRADOS ENEL PROYECTO.

TENER PRESENCIA CONTINUA EN EL CENTRO COMUNITARIO (AGENCIA DE DESARROLLO
LOCAL).

s.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

APOYAR EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN LA ZONA DE ACUERDO A LOS
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO.

APOYAR EN LA REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS Y VISITAS DE CAMPO.

CONTRIBUIR A LA CONFORMACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA ZONA.

A TRAVÉS DE SU CONOCIMIENTO, EXPERIENCIAS Y LA INFORMACIÓN OBTENIDA,
CONTRIBUIR A LAAPLICACIÓN DEL PROYECTO Y LA EVALUACIÓN DEL MISMO.

PARTICIPAR EN LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO.

PARTICIPAR EN LAS REUNIONES ORDINARIAS DEL EQUIPO, ASÍ COMO EN LAS SESIONES DE
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.

immmmmmmmÉtmamímmmmmÑmmmmmmmmmmmmmmmmmm
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO B

ÁREA: JURÍDICO

FIDEICOMISO: FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL
MICROEMPRESARIO

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

QUE LAS DIRECCIONES DE ÁREA Y GERENCIAS DEL PRONAFIM CUENTEN CON EL APOYO
ADMINISTRATIVO NECESARIO AL TITULAR QUE PERMITA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES
INHERENTES AL PUESTO.

FUNCIONES PRINCIPALES

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ASISTIR EN LA ORGANIZACIÓN Y TAREAS ADMINISTRATIVAS PARA AGILIZAR LAS
ACTIVIDADES HABITUALES DEL ÁREA.
CANALIZAR LAS LLAMADAS RECIBIDAS AL ÁREA PARA SU ATENCIÓN.

ENVIAR, RECIBIR Y ARCHIVAR LOS FAXES Y CORRESPONDENCIA ELECTRÓNICA PARA
AGILIZAR TIEMPOS DE RESPUESTA.
APOYAR EN LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES
SUSTANTIVAS DEL ÁREA.
ELABORAR SOLICITUD DE VIÁTICOS, EFECTUAR COMPROBACIONES Y SOLICITAR EL
REEMBOLSO CORRESPONDIENTE.

RECIBIR, REGISTRAR YDISTRIBUIR CORRESPONDENCIA ALAS ÁREAS DEL PRONAFIM AFIN
DE QUE ATIENDAN LOS REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON EL PRONAFIM.

8.

REGISTRAR Y MANTENER EL ARCHIVO DE OFICIOS Y COMUNICADOS, A FIN DE CONTAR CON
INFORMACIÓN QUE PERMITA LA CONSULTA INMEDIATA.

ACTUALIZAR EL DIRECTORIO INTERNO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL PRONAFIM. •9
9.

10.

11

12.

13.

APOYAR EN LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA OPERACIÓN DEL
PROGRAMA PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DEL ÁREA.

OPERAR EL SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA
PROPORCIONAR INFORMACIÓN REQUERIDA DE MANERAOPORTUNA

SOLICITAR Y ADMINISTRAR LOS INSUMOS Y MATERIAL DE OFICINA DE ACUERDO A LOS
REQUERIMIENTOS DEL ÁREA

TRAMITAR EL ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA EXTERNA PARA PROPORCIONAR A LOS
DESTINATARIOS LA INFORMACIÓN SOLICITADA

APOYAR EN LAS TAREAS RELACIONADAS CON LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE LAS
ÁREAS. _____

/
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14. CONTROLAR Y DAR SEGUIMIENTO A RESERVACIONES, CAMBIOS Y/O CANCELACIONES DI
LOS PARTICIPANTES QUE ASISTEN A LOS DIFERENTES EVENTOS NACIONALES YTALLEREÍ
DEL PROGRAMA.

r->
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO B

ÁREA: CONTROL Y SEGUIMIENTO

FIDEICOMISO: FINAFIM

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

QUE LAS DIRECCIONES DE ÁREA Y GERENCIAS DEL PRONAFIM CUENTEN CON EL APOYO
ADMINISTRATIVO NECESARIO AL TITULAR QUE PERMITA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES
INHERENTES AL PUESTO.

FUNCIONES PRINCIPALES

1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

ASISTIR EN LA ORGANIZACIÓN Y TAREAS ADMINISTRATIVAS PARA AGILIZAR LAS
ACTIVIDADES HABITUALES DEL ÁREA.
CANALIZAR LAS LLAMADAS RECIBIDAS AL ÁREA PARA SUATENCIÓiV

ENVIAR, RECIBIR Y ARCHIVAR LOS FAXES Y CORRESPONDENCIA ELECTRÓNICA PARA
AGILIZAR TIEMPOS DE RESPUESTA.
APOYAR EN LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES
SUSTANTIVAS DEL ÁREA. —.
ELABORAR SOLICITUD DE VIÁTICOS, EFECTUAR COMPROBACIONES Y SOLICITAR EL
REEMBOLSO CORRESPONDIENTE. ________________________________

RECIBIR REGISTRAR YDISTRIBUIR CORRESPONDENCIA A LAS ÁREAS DEL PRONAFIM A FIN
DE QUE ATIENDAN LOS REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON EL PRONAFIM.

REGISTRAR YMANTENER EL ARCHIVO DE OFICIOS YCOMUNICADOS, A FIN DE CONTAR CON
INFORMACIÓN QUE PERMITA LA CONSULTA INMEDIATA.

ACTUALIZAR EL DIRECTORIO INTERNO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL PRONAFIM,

APOYAR EN LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA OPERACIÓN DEL
PROGRAMA PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DEL ÁREA.

OPERAR EL SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA
PROPORCIONAR INFORMACIÓN REQUERIDA DE MANERA OPORTUNA

SOLICITAR Y ADMINISTRAR LOS INSUMOS Y MATERIAL DE OFICINA DE ACUERDO A LO!
REQUERIMIENTOS DEL ÁREA

TRAMITAR EL ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA EXTERNA PARA PROPORCIONAR A LOS
DESTINATARIOS LA INFORMACIÓN SOLICITADA

APOYAR EN LAS TAREAS RELACIONADAS CON LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE LAS
ÁREAS. -

CONTROLAR Y DAR SEGUIMIENTO A RESERVACIONES, CAMBIOS Y/O CANCELACIONES DE
LOS PARTICIPANTES QUE ASISTEN A LOS DIFERENTES EVENTOS NACIONALES YTALLERES
DEL PROGRAMA. .—_
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: LINEA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

ÁREA: PROYECTOS ESPECIALES

FIDEICOMISO: FINAFIM

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

APOYAR EN EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE ACCIONES DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DEL ÁREA DE
INVESTIGACIÓN YSEGUIMIENTO DEL "PROYECTO DE DESARROLLO LOCAL FINAFIM - AECID (PDDL)", CON EL PROPÓSITO
DE CUMPLIR CON EL OBJETIVO GENERAL, ASÍ COMO LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO QUE CONCIERNEN A
LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES.

FUNCIONES PRINCIPALES

1.

2.

4.

5.

6.

APOYAR EN EL DISEÑO DE ACCIONES PARA EL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO. CON EL FIN
DE CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO DE LA ZONA ATENDIDA, IMPULSANDO EN TODO MOMENTO
UNA AMPLIA DINÁMICA SOCIAL.

APOYAR EN LA EJECUCIÓN DE ACCIONES, QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO DE LA ZONA E
IMPULSEN UNA AMPLIA DINÁMICA PARTICIPATIVA, QUE SE REFLEJEN EN MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS
ENTRE LAS PERSONAS YGRUPOS CON PROYECTOS PRODUCTIVOS, ASÍ COMO AQUELLAS QUE REPERCUTAN EN
UN IMPACTO ECONÓMICO PARA LA ZONA.

DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA PARA CUMPLIR
CON LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO, ASÍ COMO CON LA PLANEACIÓN ESTABLECIDA.

PROPONER EL ESTABLECIMIENTO DE UN MODELO QUE CONTRIBUYA ALA EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES QUE
SE EJECUTEN EN LAS ÁREAS DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN, RELACIONADAS
CON EL ÁREA MENCIONADA.
APOYAR EN LA ELABORACIÓN, DISEÑO YESTABLECIMIENTO DE VÍNCULOS YCONVENIOS CON ORGANIZACIONES
GUBERNAMENTALES, NO GUBERNAMENTALES YLA INSTITUCIÓN MICROFINANCIERA VINCULADA AL PROYECTO,
QUE FORTALEZCAN LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS YEL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ZONA.

PRESENTAR LA PROPUESTA DE VÍNCULOS Y ESTRATEGIAS, Y CONSENSAR SU ELECCIÓN CON EL EQUIPO
TÉCNICO DEL PROYECTO.
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES

ÁREA: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FIDEICOMISO: FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL

MICROEMPRESARIO

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

QUE EL APOYO QUE SE BRINDA A LAS CONSULTORÍAS DEL FIDEICOMISO EN ACTIVIDADES DE
SERVICIOS GENERALES FACILITE EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES IMPLÍCITAS EN LA
OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO DURANTE EL EJERCICIO 2009.

FUNCIONES PRINCIPALES

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

AUXILIAR EN EL INVENTARIO DE LOS BIENES DE ACTIVO FIJO, PARA EL CONTROL ÓPTIMO
DE LA EXISTENCIA Y CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS.

RECABAR EL LEVANTAMIENTO PERIÓDICO DE INVENTARIO DE BIENES DE ACTIVO FIJO
PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO

ELABORAR LOS RESGUARDOS DE LOS BIENES ASIGNADOS A CADA UNO DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS AL PRONAFIM, CON LA FINALIDAD DE CONTROLAR LA
EXISTENCIA Y EL ESTADO QUE GUARDAN DICHOS BIENES.

REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y PROGRAMACIÓN PARA LA ASIGNACIÓN DEL PARQUE
VEHICULAR DEL FINAFIM Y DEL FOMMUR.

ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS AUDITORES EXTERNOS Y DE LAS DEMÁS
ÓRGANOS FISCALIZADORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, EN MATERIA DE
BIENES DE ACTIVO FIJO.

PROPORCIONAR LOS SERVICIOS INTERNOS REQUERIDOS POR LAS CONSULTORÍAS DEL
PRONAFIM, ASEGURANDO QUE SE LLEVEN A CABO DE MANERA OPORTUNA Y EFICIENTE
PARA APOYAR EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES.

PROPORCIONAR EN TIEMPO Y FORMA LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA, SEGURIDAD,
LIMPIEZA, MENSAJERÍA, ENTRE OTROS A FIN DE FACILITAR LA REALIZACIÓN DE LA!
ACTIVIDADES HABITUALES DEL FIDEICOMISO. _____

ATENDER LAS SOLICITUDES DE TELEFONÍA IP RESOLVIENDO LA PROBLEMÁTICA Y/(
NECESIDADES DE COMUNICACIÓN QUE REFIERAN LOS USUARIOS.

EJECUTAR LOS SERVICIOS DE MENSAJERÍA, ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN
CORRESPONDENCIA DEL FIDEICOMISO PARA CANALIZAR OPORTUNAMENTE
DOCUMENTACIÓN DE LOS ASUNTOS QUE INGRESAN DIARIAMENTE,

APOYAR A LOS CONSULTORES INTERNOS EN LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LA LOGÍSTICA
DE EVENTOS PARA QUE SE ÉSTOS SE DESARROLLEN CONFORME A LA PROGRAMACIÓN
ESTABLECIDA. .
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: Tesorería

ÁREA: Administración y Finanzas

FIDEICOMISO: FINAFIM

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

DIRIGIR, COORDINAR Y SUPERVISAR LAS OPERACIONES RELACIONADAS CON EL MANEJO Y
CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, CONTROL DE CARTERA, MANEJO Y CONTROL DEL
ALMACÉN, OPERACIÓN DEL SISTEMA DE VIÁTICOS Y EMISIÓN DE CURPS DEL FINAFIM Y DEL
FOMMUR.

FUNCIONES PRINCIPALES

5.

MAXIMIZAR EL RENDIMIENTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL FINAFIM Y FOMMUR

REALIZANDO LA OPORTUNA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS OBTENIDOS POR CONCEPTO DE
APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL Y LOS GENERADOS POR LA PROPIA OPERACIÓN,
ELABORANDO LOS FLUJOS DE EFECTIVO RESPECTIVOS PARA EL PAGO A PROVEEDORES DE

BIENES Y SERVICIOS, MOSTRACIONES DE RECURSOS SOLICITADAS POR LOS CLIENTES, EN
APEGO A LOS PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS ESTABLECIDAS, CONTRATOS, REGLAS DE
OPERACIÓN VIGENTES Y LEYES APLICABLES EN LA MATERIA CONTABLE Y PRESUPUESTAL.
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MANEJO Y CONTROL DE CARTERA POR LOS
PRÉSTAMOS OTORGADOS A INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO POR EL FINAFIM Y
FOMMUR, PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE LA MISMA, SU CALIFICACIÓN, TENDENCIA Y
SITUACIÓN REAL PARA EMITIR INFORMACIÓN PARA TOMA DE DECISIONES.

INFORMAR AL SECRETARIADO TÉCNICO Y CONSULTORÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LAS DISPONIBILIDADES DE RECUROS DE LAS DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS Y DE

INVERSIÓN DEL FINAFIM Y FOMMUR, PARA EFECTOS DE TOMA DE DECISIONES EN EL
COMITÉ TÉCNICO.
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE REPORTES A DIFERENTES
ENTIDADES (CÁMARA DE DIPUTADOS, DGPOP, COMITÉ TÉCNICO, ETC.), RESPECTO A LA
INFORMACIÓN GENERADA DE LA CARTERA, COMO ÍNDICES DE RECUPERACIÓN, COBRANZA
Y CLIENTES MOROSOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO ATENCIÓN DE INSTANCIAS
SUPERVISORAS Y FISCALIZADORAS INTERNAS Y EXTERNAS.

DIRIGIR Y SUPERVISAR LA CORRECTA APLICACIÓN CONTABLE DE LOS MOVIMIENTOS
EFECTUADOS POR LA CARTERA, COMO PROVISIÓN DE INTERESES, AMORTIZACIONES D
CAPITAL, CUENTAS VENCIDAS Y LA CREACIÓN DE SUS RESERVAS DE COBRO DUDOSO.

COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MANEJO Y CONTROL DE EFECTIVO PARA GASTO
MENORES, TANTO DEL FINAFIM COMO DEL FOMMUR.

COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE VIÁTICOS, REVISIÓN DE ANTICIPOS Y
COMPROBACIONES DE COMISIONES DE CONSULTORES DEL FINAFIM Y DEL FOMMUR.

COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE MATERIALES
ALMACÉN, ASÍ COMO SU CONCILIACIÓN CON LOS REGISTROS CONTABLES.

DEL

COORDINAR EL MÓDULO CURP, PARA LA EMISIÓN DE CÉDULAS ÚNICAS DEL REGISTRO DE
POBLACIÓN DE TODOS LOS MICROACREDITADOS A CARGO DEL PROGRAMA.



10.
LAS DEMÁS QUE EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DELEGUEN EL CONSULTOF
RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y/O EL SECRETARIO TÉCNICO.

0453



ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

ÁREA: PLANEACIÓN. EVALUACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS

FIDEICOMISO: FINAFIM

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

QUE EL PRONAFIM CUENTE CON POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS QUE LES PERMITAN ORIENTAR SUS
RESULTADOS A PROMOVER LOS PROGRAMAS DE INNOVACIÓN Y CALIDAD DEL PROGRAMA.

FUNCIONES PRINCIPALES

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

DESARROLLAR Y PROMOVER LOS PROGRAMAS DE INNOVACIÓN Y CALIDAD PARA
CONTRIBUIR A LA MADUREZ ORGANIZACIONAL, MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL.
SUPERVISAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCESOS DEL
PROGRAMA.

DIFUNDIR LAS POLÍTICAS Y LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS E IDENTIDAD
ACTUALIZADOS DEL PROGRAMA.

PROPONER ACCIONES DE CALIDAD QUE PERMITAN MEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS,
POLÍTICAS E INDICADORES DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL PROGRAMA.
COORDINAR CON LAS DIFERENTES ÁREAS DEL PRONAFIM LAS ACCIONES NECESARIAS
PARA EL ESTABLECIMIENTO, DOCUMENTACIÓN, IMPLANTACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA
DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, ASÍ COMO LA CORRESPONDIENTE
CERTIFICACIÓN DE SUS PROCESOS POR ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES
ACREDITADOS.

COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACTUALIZACIONES DE LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS,
PARA SU CONTROL Y VIGENCIA.

DIFUNDIR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍAS
EN LA ELABORACIÓN, DISTRIBUCIÓN, IMPLANTACIÓN Y CONTROL DE LOS MANUALES
ADMINISTRATIVOS DE PROCEDIMIENTOS.
VIGILAR LA ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE LAS
ÁREAS DEL PRONAFIM.
ELABORAR LOS MANUALES Y PROCEDIMIENTOS DEL PRONAFIM.

DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PARA LA ATENCIÓN Ó SEGUIMIENTO DE LOS
REQUERIMIENTOS DE LAS INSTANCIAS FEDERALES Y FISCALIZADORAS, EN MATERIA DE
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL PRONAFIM, ASÍ COMO DE LAS ACTIVIDADES QUE L
ASIGNEN.
INTEGRAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A ÉSTA SUBGERENCIA PARA LOSv
REPORTES DE COCOA, COMITÉ TÉCNICO, PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA
CORRUPCIÓN, PROGRAMA DE MEJORA DE GESTIÓN, ASI COMO LAS SOLICITUDES DE
ORGANISMOS EXTERNOS Y UNIDADES FISCALIZADORAS.
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: APOYO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO E

ÁREA: CONTROL Y SEGUIMIENTO

FIDEICOMISO: FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL
MICROEMPRESARIO

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

QUE SE EFECTÚEN LAS ACCIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO REQUERIDAS PARA OPERACIÓN
Y EJERCICIO DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS POR EL FIDEICOMISO A LAS INSTITUCIONES DE
MICROFINANZAS DURANTE EL EJERCICIO 2009.

FUNCIONES PRINCIPALES

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

APOYAR EN LAS ACCIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA LA GESTIÓN, OPERACIÓN Y
EJERCICIO DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS A LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS (IMF).
VERIFICAR QUE LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS ANEXOS C, LOS ARCHIVOS DE
CLIENTES, Y ERROR LOG DE LOS CLIENTES Y ACREDITADOS, LOS ESTADOS FINANCIEROS
TRIMESTRALES Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS ANUALMENTE, ESTÉN
INTEGRADOS CONFORME A LOS LINEAMIENTOS QUE DICTAN LAS NORMAS DE OPERACIÓN.
OBTENER LOS MOVIMIENTOS MENSUALES DE CADA UNA DE LAS INSTITUCIONES DE
MICROFINANZAS INCORPORADAS, PARA APOYAR A LA CONSOLIDACIÓN DE LOS
RESPECTIVOS SALDOS DEUDORES DE CADA MES.

DAR SEGUIMIENTO A LOS ASUNTOS QUE SE ENCUENTRAN EN ETAPA DE ANÁLISIS
FINANCIEROS LAS CUALES SERÁN AUTORIZADAS A TRAVÉS DEL COMITÉ TÉCNICO.
COLABORAR EN LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN REFERENTE A LAS INSTITUCIONES
DE MICROFINANZAS INCORPORADAS PARA EEFECTUAR EL SEGUIMIENTO QUE IMPLICA SU
EVOLUCIÓN EN LASÁREAS JURÍDICAY DE ANÁLISIS DE CRÉDITO RESPECTIVAMENTE.

CORROBORAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LAS INSTITUCIONES INCORPORADAS AL
FIDEICOMISO PARA VALIDAR CON LOS DATOS REGISTRADOS QUE CONFORMARAN LOS
INFORMES TRIMESTRALES.

ELABORAR EL CHEK LIST DE LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA POR LAS INSTITUCIONES Y EN
CASO DE ESTAR CORRECTA, SE TURNE AL ÁREA DE ANÁLISIS DE CRÉDITO PARA SU
ESTUDIO.

ENVIAR LOS RESPECTIVOS FORMATOS DE BURÓ DE CRÉDITO A LAS INSTITUCIONES DE
MICROFINANZAS QUE PRETENDEN INCORPORARSE AL PROGRAMA.

ACTUALIZAR LAS BASES DE DATOS DE MANERA MENSUAL CON LA INFORMACIÓN QUI
ENVÍAN LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS.

ELABORAR CUADROS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA POR MEDIO DEL PROGRAMA
PROCLARITY PARA OBTENER INFORMACIÓN REFERENTE A EL COMPORTAMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS RESPECTO A LOS CRÉDITOS OTORGADOS POR ZONA,
ESTADO, MUNICIPIO Y LOCALIDADES, ETC.

__Wtei&*3__^ I
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11.

12.

13.

14.

15.

CONTROLAR LAS SOLICITUDES DE INCORPORACIÓN Y APOYOS OTORGADOS DE MANERA
SUBSECUENTE, PARA CONOCER LA SITUACIÓN ACTUAL DE CADA SOLICITUD.

ASESORAR EN MATERIA FINANCIERA Y LOGÍSTICA AL RESPONSABLE DE ZONA PARA
FACILITAR EL CUMPLIMIENTO E INFORME DE LAS VISITAS PROGRAMADAS.

CONCENTRAR LOS DATOS PARA EL PRELLENADO DE LOS FORMATOS DE VISITA DE CAMPO
Y DE SEGUIMIENTO A FIN DE QUE EL CONSULTOR CUENTE CON LA INFORMACIÓN
NECESARIA EN EL MOMENTO DE LA VISITA.

APOYAR AL RESPONSABLE DE ZONA, PROPORCIONANDO LA ASESORÍA FINANCIERA A
INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS QUE PRETENDAN INCORPORARSE AL FIDEICOMISO.

APOYAR EN EL SEGUIMIENTO A LOS COMUNICADOS QUE SON ENVIADOS A LAS'
MICROFINANCIERAS COMO RESULTADO DE LAS VISITAS EFECTUADAS.

O
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: Jurídico

ÁREA: Jurídico

FIDEICOMISO: Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

REPRESENTAR LEGALMENTE A LOS FIDEICOMISOS FINAFIM Y FOMMUR EN LOS
PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES Y/O ADMINISTRATIVOS EN QUE SEAN PARTE, CON EL
FIN DE PROTEGER LOS INTERESES DE LOS MISMOS.

FUNCIONES PRINCIPALES

VALIDAR TODOS LOS ACTOS JURÍDICOS EN QUE PARTICIPE EL SECRETARIO TÉCNICO DE
1

2.

6.

7.

8.

FINAFIM Y FOMMUR.

DELEGAR LA ELABORACIÓN Y CELEBRACIÓN DE CONVENIOS, CONTRATOS Y/O CUALQUIER
DOCUMENTO DE CARÁCTER JURÍDICO EN QUE PARTICIPEN LOS FIDEICOMISOS O DEL QUE
DERIVEN OBLIGACIONES PARA ÉSTOS, CON EL FIN DE ASEGURAR SU LEGALIDAD Y
SALVAGUARDAR SUS INTERESES.

COORDINAR Y EJECUTAR EL ANÁLISIS, COMPILACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS DISPOSICIONES
LEGALES Y NORMAS JURÍDICAS QUE INCIDEN EN LA OPERACIÓN DE LOS FIDEICOMISOS,
CON EL OBJETO DE APOYAR NORMATIVAMENTE LAS DECISIONES DE LOS PROFESIONISTAS
QUE ACTÚAN A NOMBRE DE ÉSTOS.
DIRIGIR Y EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS NECESARIOS CON EL FIN DE
ASEGURAR LA RECUPERACIÓN DE LOS APOYOS Y LOS RECURSOS PRODUCTO DE LOS
INTERESES AUTORIZADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FINAFIM Y FOMMUR,
RESPECTIVAMENTE.

COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACCIONES INSTAURADAS EN LOS DIFERENTES
PROCEDIMIENTOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO, EN LAS MATERIAS CIVIL, LABORAL,
PENAL, ADMINISTRATIVO MERCANTIL, TALES COMO IMPOSICIÓN DE PENAS
CONVENCIONALES DERIVADAS DEL INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS, ETC., DE
CONFORMIDAD CON LAS LEYES Y NORMAS SOBRE CADA MATERIA, CON EL OBJETO DE
SALVAGUARDAR LOS INTERESES Y EL PATRIMONIO DE LOS FIDEICOMISOS (FOMMUR-
FINAFIM).
DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE AMBOS FIDEICOMISOS EN EL
ÁMBITO JURÍDICO ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.

ASESORAR JURÍDICAMENTE A LOS CONSULTORES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEU
PRONAFIM.

LAS DEMÁS QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA LE DELEGUE LA COORDINADORA
GENERAL DEL PRONAFIM E INSTRUYA LA SECRETARIA TÉCNICA POR DISPOSICIÓN DEL
CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE LOS COMITÉS TÉCNICOS DE LOS FIDEICOMISOS
OPERANTES EN EL PRONAFIM.
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: Control y Seguimiento FOMMUR-FINAFIM

ÁREA: Control y Seguimiento

FIDEICOMISO: Fondo de Microfinanciamiento a Muieres Rurales (FOMMUR) y Fideicomiso
Nacional de Financiamiento a la Microempresa (FINAFIM)

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

COORDINAR, DIRIGIR Y SUPERVISAR LA OPERACIÓN DE CRÉDITO Y SUBSIDIOS DE FOMMUR Y
FINAFIM PARA BRINDAR UNA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS IMF, OBSERVANDO EL CUMPLIMIENTO
DE METAS, APEGO A REGLAS DE OPERACIÓN Y TIEMPOS DEFINIDOS POR EL PROGRAMA.

FUNCIONES PRINCIPALES

1.

2.

3.

4.

5.

ASEGURAR QUE SE ESTÉN LLEVANDO A CABO LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO A LOS INFORMES DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA
TRIMESTRAL DE LAS IMF EN RELACIÓN CON LO DETECTADO EN LAS VISITAS
REALIZADAS, Y DERIVADO DE LO MISMO TOMAR LASACCIONES PERTINENTES.

COORDINAR, PROMOVER, SUPERVISAR Y VALIDAR EL ANÁLISIS DE LAS SOLICITUDES DE
CRÉDITO DE LAS IMF, TANTO DE LAS QUE SOLICITAN SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA
COMO DE LAS QUE SE ENCUENTRAN EN OPERACIÓN, PARA DETERMINAR SU
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO, FORMA Y CONTENIDO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR
FINAFIM Y FOMMUR PARA SU INCORPORACIÓN Y OTORGAMIENTO DE CRÉDITO.

PARTICIPAR EN LAS TOMA DE DECISIONES Y/O DE MEDIDAS QUE DERIVEN DE LOS

RESULTADOS DE LAS DIFERENTES PROCESOS DE SEGUIMIENTO QUE SE LES LLEVA A LA
TOTALIDAD DE ORGANISMOS INCORPORADOS TANTO A FINAFIM COMO A FOMMUR.

PARTICIPAR EN LA TOMA DE DECISIONES QUE SE DERIVEN DE LOS RESULTADOS DE LAS
VISITAS DE CAMPO INICIALES PARA DETERMINAR LA CONVENIENCIA DE INCORPORAR A
UN NUEVO ORGANISMO A FINAFIM O A FOMMUR.

DETERMINAR CONJUNTAMENTE CON LOS CONSULTORES ENCARGADOS DE LAS

MICROFINANCIERAS EL "PLAN DE CUENTA" PARA CADA UNA DE ELLAS.

DETERMINAR LAS PROPUESTAS QUE DE EFECTÚAN A FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
EN CUANTO A ACCIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN QUE DERIVEN EN
UNA MEJORA TÉCNICA Y OPERATIVA DE LAS MICROFINANCIERAS DE FOMMUR Y FINAFIM.

PARTICIPAR EN LA TOMA DE DECISIONES PERTINENTE DERIVADAS DE LA DIVERSA

INFORMACIÓN CONSOLIDADA QUE SE PRODUCE EN EL ÁREA O BIEN QUE
PROPORCIONAN OTRAS ÁREAS.

-:w;;aí_sa___flm__Si_^
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7.

8.

9.

10.

11.

DETERMINAR CONJUNTAMENTE CON LOS CONSULTORES RESPONSABLES EL INGRESO O

SALIDA DE MICROFINANCIERAS AL REPORTE DE ALERTAS TEMPRANAS DEL FINAFIM Y

FOMMUR, ASÍ COMO DETERMINAR MEDIDAS PREVENTIVAS CONJUNTAMENTE CON LOS
CONSULTORES RESPONSABLES.

DIRIGIR LAS ACCIONES DE COBRANZA ADMINISTRATIVA HACIA LAS MICROFINANCIERAS

QUE SE RETRASEN EN SUS PAGOS.

COORDINAR Y COLABORAR CON LAS DIFERENTES ÁREAS DE LOS FIDEICOMISOS, ASÍ
COMO PARTICIPAR EN LOS DIVERSOS COMITÉS PARA LOS FINES QUE DEMANDE LA
OPERACIÓN DE LOS MISMOS

PROPONER Y DEFINIR LA PLANEACIÓN ANUAL Y MENSUAL DE COLOCACIÓN DE CRÉDITí
DEL FINAFIM A OTORGAR A LAS IMF, CON EL FIN DE COLABORAR EN EL CUMPLIMIENi
DE METAS DEL PROGRAMA Y SATISFACER LAS NECESIDADES FINANCIERAS DE LAS IMF

COORDINAR Y SUPERVISAR LA CORRECTA OPERACIÓN DE LOS APOYOS N
RECUPERABLES DE AMBOS FIDEICOMISOS. (SOLICITUD, APROBACIÓN, APLICACIÓN Y
SEGUIMIENTO).
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: APOYO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO E

ÁREA: CONTROL Y SEGUIMIENTO

FIDEICOMISO: FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL
MICROEMPRESARIO

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

QUE SE EFECTÚEN LAS ACCIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO REQUERIDAS PARA OPERACIÓN
Y EJERCICIO DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS POR EL FIDEICOMISO A LAS INSTITUCIONES DE
MICROFINANZAS DURANTE EL EJERCICIO 2009.

FUNCIONES PRINCIPALES

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

APOYAR EN LAS ACCIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA LA GESTIÓN, OPERACIÓN Y
EJERCICIO DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS A LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS (IMF).
VERIFICAR QUE LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS ANEXOS C, LOS ARCHIVOS DE
CLIENTES, Y ERROR LOG DE LOS CLIENTES Y ACREDITADOS, LOS ESTADOS FINANCIEROS
TRIMESTRALES Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS ANUALMENTE, ESTÉN
INTEGRADOS CONFORME A LOS LINEAMIENTOS QUE DICTAN LAS NORMAS DE OPERACIÓN.
OBTENER LOS MOVIMIENTOS MENSUALES DE CADA UNA DE LAS INSTITUCIONES DE
MICROFINANZAS INCORPORADAS, PARA APOYAR A LA CONSOLIDACIÓN DE LOS
RESPECTIVOS SALDOS DEUDORES DE CADA MES.

DAR SEGUIMIENTO A LOS ASUNTOS QUE SE ENCUENTRAN EN ETAPA DE ANÁLISIS
FINANCIEROS LAS CUALES SERÁN AUTORIZADAS A TRAVÉS DEL COMITÉ TÉCNICO.
COLABORAR EN LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN REFERENTE A LAS INSTITUCIONES
DE MICROFINANZAS INCORPORADAS PARA EEFECTUAR EL SEGUIMIENTO QUE IMPLICA SU
EVOLUCIÓN EN LASÁREAS JURÍDICAY DE ANÁLISIS DE CRÉDITO RESPECTIVAMENTE.

CORROBORAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LAS INSTITUCIONES INCORPORADAS AL
FIDEICOMISO PARA VALIDAR CON LOS DATOS REGISTRADOS QUE CONFORMARAN LOS
INFORMES TRIMESTRALES.

ELABORAR EL CHEK LIST DE LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA POR LAS INSTITUCIONES Y EN
CASO DE ESTAR CORRECTA, SE TURNE AL ÁREA DE ANÁLISIS DE CRÉDITO PARA SU
ESTUDIO.

ENVIAR LOS RESPECTIVOS FORMATOS DE BURÓ DE CRÉDITO A LAS INSTITUCIONES D
MICROFINANZAS QUE PRETENDEN INCORPORARSE AL PROGRAMA.

ACTUALIZAR LAS BASES DE DATOS DE MANERA MENSUAL CON LA INFORMACIÓN QUE
ENVÍAN LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS.

ELABORAR CUADROS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA POR MEDIO DEL PROGRAMA
PROCLARITY PARA OBTENER INFORMACIÓN REFERENTE A EL COMPORTAMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS RESPECTO A LOS CRÉDITOS OTORGADOS POR ZONA,
ESTADO, MUNICIPIO Y LOCALIDADES. ETC.
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11.

12.

13.

14.

15.

CONTROLAR LAS SOLICITUDES DE INCORPORACIÓN Y APOYOS OTORGADOS DE MANERA
SUBSECUENTE, PARA CONOCER LA SITUACIÓN ACTUAL DE CADA SOLICITUD

ASESORAR EN MATERIA FINANCIERA Y LOGÍSTICA AL RESPONSABLE DE ZONA PARA
FACILITAR EL CUMPLIMIENTO E INFORME DE LAS VISITAS PROGRAMADAS.

CONCENTRAR LOS DATOS PARA EL PRELLENADO DE LOS FORMATOS DE VISITA DE CAMPO

Y DE SEGUIMIENTO A FIN DE QUE EL CONSULTOR CUENTE CON LA INFORMACIÓN
NECESARIA EN EL MOMENTO DE LA VISITA.

APOYAR AL RESPONSABLE DE ZONA, PROPORCIONANDO LA ASESORÍA FINANCIERA A
INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS QUE PRETENDAN INCORPORARSE AL FIDEICOMISO.

APOYAR EN EL SEGUIMIENTO A LOS COMUNICADOS QUE SON ENVIADOS A LAS
MICROFINANCIERAS COMO RESULTADO DE LAS VISITAS EFECTUADAS.
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN

ÁREA: COMUNICACIÓN Y ENLACE

FIDEICOMISO: FINAFIM

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

QUE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y ENLACE CUENTEN CON LOS
PROCESOS Y ACCIONES INTERNAS Y EXTERNAS QUE PERMITAN ORIENTAR SUS RESULTADOS A
PROPICIAR UNA PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN DEL PRONAFIM.

FUNCIONES PRINCIPALES

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

APLICAR LOS PROCESOS DE COORDINACIÓN INTERNOS Y EXTERNOS A TRAVÉS DE
RELACIONES PÚBLICAS QUE PERMITAN SOPORTAR LAS FUNCIONES DE LA COORDINACIÓN
GENERAL DEL PRONAFIM Y PROPICIAR UNA IMAGEN FAVORABLE DEL PROGRAMA.

COORDINAR LA EJECUCIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES.

COADYUVAR EN LAS RELACIONES PUBLICAS DEL PRONAFIM CON LOS DIFERENTES
ACTORES DE LA SOCIEDAD Y SECTOR PRIVADO.

IMPLEMENTAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A LOS EVENTOS CON INSTITUCIONES
PÚBLICAS O PRIVADAS DEL ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, MEDIOS DE
COMUNICACIÓN Y GIRAS DE TRABAJO DEL COORDINADOR GENERAL DEL PRONAFIM.
ELABORAR LA PROGRAMACIÓN LAS ACTIVIDADES INTER-INSTITUCIONALES CON OTROS
ORGANISMOS GUBERNAMENTALES

COORDINAR LAS ACCIONES DEL PROGRAMA, A TRAVÉS DEL CENTRO DE ASESORÍA
EMPRESARIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A FIN DE
ASESORAR A LACIUDADANÍA.
ELABORAR PROGRAMAS DE DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO SOCIAL DEl
PROGRAMA.

ASESORAR AL SOLICITANTE DEL SECTOR MICROFINANCIERO IMF'S.

ASESORAR AL SOLICITANTE DE MICROCRÉDITOS.

ASESORAR AL PUBLICO EN GENERAL.
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: Jurídico FINAFIM

ÁREA: Jurídico

FIDEICOMISO: Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

DICTAMINAR Y EVALUAR LOS CONTRATOS Y CONVENIOS FINAFIM Y FOMMUR

FUNCIONES PRINCIPALES

3.

4.

5.

6.

7.

8.

DICTAMINAR, REVISAR, EVALUAR Y VALIDAR LAS ESCRITURAS DE LAS IMF'S A FIN DE
ASEGURAR QUE LA INSTITUCIÓN DE MICROFINANCIAMIENTO ESTÉ DEBIDAMENTE
CONSTITUIDA Y LOS REPRESENTANTES LEGALES CUENTEN CON LAS FACULTADES
NECESARIAS PARA REPRESENTAR A LA INSTITUCIÓN ANTE EL FIDEICOMISO DANDO
SEGURIDAD JURÍDICA AL MISMO DE QUIÉN ES LA PERSONA MORAL RECEPTORA DEL
CRÉDITO.
ANALIZAR LEYES, REGLAMENTOS Y NORMATIVIDAD EN LO GENERAL, QUE INFLUYAN EN LA
OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO A FIN DE MANTENER LAS ACTUACIONES APEGADAS A
DERECHO.
ELABORAR Y REVISAR CONTRATOS O CONVENIOS QUE CELEBRE EL FINAFIM Y FOMMUR
CON LOS DIVERSOS PRESTADORES DE SERVICIOS.

COADYUVAR JURÍDICAMENTE EN LA SUBSTANCIACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS, JUNTAS.
FALLOS, ETC., ESTABLECIDOS EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, PARA EL FINAFIM Y FOMMUR.
DICTAMINAR CONSULTAS EN MATERIA DE ADQUISICIONES FINAFIM Y FOMMUR.

ASESORAR JURÍDICAMENTE AL PROYECTO AECI EN EL ESTADO DE PUEBLA, PUEBLA.

ELABORAR LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN DEL FINAFIM Y DEL FOMMUR

ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS CON EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

£Es_»_gaiM,a$K^^ i iiiiii ii iimi ii —
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: LINEA DE INVESTIGACIÓN. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AECID

ÁREA: PROYECTOS ESPECIALES

FIDEICOMISO: FINAFIM

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

CREAR Y APLICAR UN SISTEMA, CON PERSPECTIVA DE GÉNERO E
INTERCULTURALIDAD, QUE REGISTRE EL PROCESO Y QUE EVALUÉ EL IMPACTO
DEL PROYECTO DE DESARROLLO LOCAL FINAFIM-AECID (PDDL) EN LA JUNTA
AUXILIAR DE LA RESURRECCIÓN.

IMPULSAR EL DESARROLLO DE INVESTIGACIONES EN LA ZONA CON PERSPECTIVA
DE GÉNERO E INTERCULTURALIDAD, QUE DEN ELEMENTOS AL PDDL PARA SU
OPERACIÓN.

FUNCIONES PRINCIPALES

1.

6.

7.

PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL
PDDL DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO E INTERCULTURALIDAD.

CREAR UN SISTEMA, EN COORDINACIÓN CON LAS OTRAS ÁREAS, DE
INDICADORES DE PROCESO Y DE RESULTADO QUE PERMITAN EL
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL PDDL.
ELABORAR Y APLICAR INSTRUMENTOS QUE PERMITAN MEDIR LOS AVANCES
DEL PLAN.

SISTEMATIZAR LA EXPERIENCIA DEL PDDL, DESTACANDO LAS LECCIONES
APRENDIDAS QUE SIRVAN PARA LA RÉPLICA DEL MODELO (PREVIO AJUSTE
CQNTEXTUAL).
PROPONER, FACILITAR Y APOYAR LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN
OBTENIDA.

COORDINARSE CON LAS UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE PUEBLA Y CON
ORGANISMOS INTERESADOS EN IMPULSAR NUEVAS INVESTIGACIONES PARA
APOYAR EL PROYECTO Y DARLES SEGUIMIENTO, ASÍ COMO RECOPILAR LAS
EXISTENTES.

REPORTAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS PARA LA REVISIÓN DE LOS
PLANES Y PROGRAMAS DEL PDDL A LA DIRECCIÓN Y COORDINARSE CON
LAS DEMÁS ÁREAS DEL PDDL.

BH-H
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8. APOYAR EN LAS LABORES DE OFICINA Y TODAS AQUELLAS QUE
REQUIERA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO.

PROPONER LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN OBTENIDA.

Página2de2 • ^



•>

ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: ADQUISICIONES

ÁREA: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FIDEICOMISO: FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL

MICROEMPRESARIO.

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

QUE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN CUENTE CON UN ÁREA QUE PROMUEVA LA ADQUISICIÓN
DE BIENES QUE LE PERMITA COMPRAR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD

VIGENTE, ASÍ COMOCON CRITERIOS DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA.

FUNCIONES PRINCIPALES

2.

3.

4.

6.

7.

9.

10.

11

12.

APLICAR LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARENDAMIENTO Y SERVICIOS
PARA LLEVAR A CABO LAS ADQUISICIÓN DEL PROGRAMA DE MANERA EFCIENTE Y
OPORTUNA.

SUPERVISAR QUE SOLICITUDES DE ADQUISICIÓN QUE PLANTEEN LAS ÁREAS DEL
PROGRAMA SE APEGUEN A LAS DISPOSICIONES VIGENTES.

ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES.

PARTICIPAR EN LA REVISIÓN, ASESORÍA E INTEGRACIÓN DE LOS INFORMES Y DOCUMENTOS
QUE LAS ÁREAS DEL PROGRAMA ENVÍAN PARA LA CONSIDERACIÓN Y DICTAMEN DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS YSERVICIOS.
PARTICIPAR EN LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS QUE SEAN CONVOCADAS
POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, ASÍ COMO EN LAS DEL
SUBCOMITÉ DE REVISIÓN DE BASES.

LLEVAR A CABO LAS LICITACIONES PÚBLICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
ASEGURAMIENTO INTEGRAL DE BIENES PATRIMONIALES.

ASEGURAR EL ABASTECIMIENTO DE BIENES A LAS ÁREAS DEL PRONAFIM EN TIEMPO Y
FORMA.

ATENDER LAS REQUISICIONES DE BIENES DE LAS ÁREAS DEL PROGRAMA.

EFECTUAR LAS COMPRAS QUE REQUIERA EL PROGRAMA.

COORDINAR LA TRAMITACIÓN DEL PAGO DE LAS ADQUISICIONES CONSOLIDADAS DEL
PROGRAMA.

EFECTUAR EL REGISTRO Y CONTROL DEL INVENTARIO FÍSICO DEL PRONAFIM.

REALIZAR EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS BIENES INSTITUCIONALES, INSTRUMENTALES Y
DE CONSUMO.

esa
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13.

14.

15.

REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS SEMESTRALES DE INVENTARIOS FÍSICOS DEL ALMACÉN Y
DEL ACTIVO FIJO EN LASÁREAS DEL PROGRAMA.

PROPONER EL PROGRAMA ANUAL DE DISPOSICIÓN FINAL DE BIENES (INSTRUMENTALES Y
DE CONSUMO, EN SU CASO) Y LLEVAR A CABO LAS LICITACIONES PÚBLICAS QUE SEAN
NECESARIAS PARA LA ENAJENACIÓN DE LOS MISMOS.

EMITIR LAS CARTAS DE LIBERACIÓN DE BIENES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE CAUSE
BAJA DEL SERVICIO EN EL PRONAFIM.
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: APOYO DE GESTORÍA Y MENSAJERÍA B

ÁREA: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FIDEICOMISO: FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL
MICROEMPRESARIO

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

QUE LAS ÁREAS DEL PRONAFIM CUENTEN CON EL APOYO ADMINISTRATIVO NECESARIO AL
TITULAR DE CADA ÁREA QUE PERMITACUMPLIR CON LASACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO.

FUNCIONES PRINCIPALES

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11

12.

ENTREGAR Y RECOLECTAR DOCUMENTOS Y FICHAS ÚNICAS DE OPERACIÓN FIDUCIARIA
CON BASE A LAS INSTRUCCIONES RECIBIDAS POR EL JEFE INMEDIATO, A FIN DE MANTENER
ACTUALIZADO EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE EL PRONAFIM Y LOS USUARIOS
EXTERNOS DE LA MISMA.

DISTRIBUIR LA CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA DE LAS DIFERENTES ORGANISMOS

YSECRETARÍAS.
ATENDER TRÁMITES DE NACIONAL FINANCIERA, LOS ESTADOS DE CUENTA Y LOS RECIBOS
DE CAJA.

ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN A LOS DIFERENTES SERVICIOS DE MENSAJERÍA (MEXPOST,
DHL, ESTAFETAY PACKMA)
ENTREGAR LA CORRESPONDENCIA A LAS IMF'S DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES

RECIBIDAS POR SU JEFE INMEDIATO.

PROPORCIONAR LOS SERVICIOS GENERALES A TODAS LAS ÁREAS DEL PRONAFIM A FIN DE
AGILIZAR LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES SUSTANTIVAS.

TRAMITAR LOS SERVICIOS DE HORARIOS, PERMISOS, Y DEMÁS SERVICIOS GENÉRALE ANTE
LAS AUTORIDADES DE LA S.E.

ATENDER LAS SOLICITUDES DE TELEFONÍA IP Y APOYAR A LOS DIRECTORES EN LA
LOGÍSTICA DE EVENTOS.

APOYAR EN EL ARMADO DE CARPETAS Y EFECTUAR LA ENTREGA DE MANERA

PERSONALIZADA LAS CARPETAS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL PRONAFIM, A LOS DIFERENTES
MIEMBROS E INVITADOS.

REALIZAR COMPRAS DE CONSUMO PERIÓDICO PARA LAS REUNIONES DE COMITÉS
TÉCNICOS.

ESTAR PENDIENTES DEL PARQUE VEHICULAR PARA SU VERIFICACIÓN, DEL PRONAFIM.

TRASLADAR A DIFERENTES SITIOS AL PERSONAL DEL PRONAFIM Y A INTEGRANTES DE

MICROFINANCIERAS PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

TRASLADAR AL PERSONAL DEL PRONAFIM A DONDE ELLOS LO REQUIERAN PARA EL
DESARROLLO DE SUS RESPONSABILIDADES.

TRASLADAR AL PERSONAL A LAS MICROFINANCIERAS A FIN DE QUE PUEDAN REALIZAR LA
VISITA.

MANTENER EL VEHÍCULO ASIGNADO EN BUEN ESTADO A FIN DE EVITAR FALLAS
MECÁNICAS.

EFECTUAR TRÁMITES BANCARIOS A FIN DE APOYAR EN SUS OPERACIONES AL PERSONAL
DE PRONAFIM.

RECOGER MENSUALMENTE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS.

DEPOSITAR CHEQUES A LOS DIFERENTES BANCOS A FIN DE REALIZAR LOS PAGOS
CORESPONDIENTES.

REALIZAR DEPÓSITOS BANCARIOS DE REEMBOLSO DE LAS DIRECCIONES DEL PRONAFIM.

APOYAR EN ACTIVIDADES DE OFICINA PARA AGILIZAR LASACTIVIDADES DEL ÁREA.

APOYAR DE ACTIVIDADES DE OFICINA COMO FOTOCOPIADO, ARCHIVO, CONTROL DE
PAPELERÍA Y TELEFONÍA.

FUNGIR COMO PAGADOR HABILITADO ANTE LA S.E, PARA EFECTOS DE GESTIÓN DE L
NÓMINA DEL PERSONAL EVENTUAL.

Página 2 de 2

• 0469



ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: ASISTENTE EJECUTIVO DE DIRECCIÓN

ÁREA: COORDINACIÓN GENERAL

FIDEICOMISO: FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL
MICROEMPRESARIO

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

QUE LAS DIRECCIONES DEL PRONAFIM CUENTEN CON EL APOYO ADMINISTRATIVO NECESARIO AL
TITULAR QUE PERMITA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO.

FUNCIONES PRINCIPALES

3.

4.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

AUXILIAR AL TITULAR DEL ÁREA EN LA COORDINACIÓN DE LAS GESTIONES NECESARIAS
PARA EL DESAHOGO DE ASUNTOS AGENDADOS A FIN DE ASEGURAR SU DESPACHO
OPORTUNO.

COMUNICAR VÍA TELEFÓNICA AL TITULAR DEL ÁREA CON LOS CONTACTOS DENTRO DE LA
DEPENDENCIA ASÍ COMO CON ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES EXTERNAS PARA DAR
SEGUIMIENTO A LOS ASUNTOS EN CURSO.

BRINDAR APOYO EJECUTIVO AL TITULAR DEL ÁREA EN LOS ASUNTOS QUE ÉSTE LE
REQUIERA PARA ATENDERLOS Y RESOLVERLOS A LA BREVEDAD.

PROPORCIONAR AL PERSONAL CORRESPONDIENTE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS VIÁTICOS
EJERCIDOS PARA EFECTUAR LAS COMPROBACIONES Y SOLICITUD DEL REEMBOLSO DE
LOS VIAJES DE TRABAJO DEL TÍTULAR DE LACONSULTORÍA,
APOYAR EN LA LOGÍSTICA DE LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA EL

DESPACHO DE LOS ASUNTOS A FIN DE AGILIZAR LAS ACTIVIDADES HABITUALES EN LA
OFICINA DEL TÍTULAR DEL ÁREA.

ELABORAR, ENTREGAR Y ARCHIVAR LOS OFICIOS Y COMUNICADOS A FIN DE CONTAR CON
INFORMACIÓN QUE PERMITA LA CONSULTA INMEDIATA.

ENVIAR, RECIBIR Y ARCHIVAR LOS FAXES Y CORRESPONDENCIA ELECTRÓNICA PARA
AGILIZAR TIEMPOS DE RESPUESTA.

INTEGRAR Y MANTENER EN ORDEN EL ARCHIVO PARA CONSULTA INMEDIATA

ACTUALIZADA

REGISTRAR Y ENVIAR LA CORRESPONDENCIA EXTERNA PARA QUE LOS DESTINATARIO*
OBTENGAN LA INFORMACIÓN PREVIAMENTE SOLICITADA.

APOYAR EN LA CLASIFICACIÓN, CONSULTA Y RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA
DE LAS DISTINTAS INSTITUCIONES CON LAS QUE OPERA EL PRONAFIM, COMPETENCIA DEL
ÁREA, PARA CONTAR CON UN SISTEMA DE INFORMACIÓN EFICIENTE.

DAR SEGUIMIENTO A LOS OFICIOS E INFORMACIÓN ENVIADA A LAS INSTITUCIONES
MICROFINANCIERAS PARA ESTABLECER CONTROL DE LOS MISMOS EN CADA UNA DE LAS

ÁREAS.
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12.

13.

14.

15.

ACTUALIZAR EL DIRECTORIO DE INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS ACREDITADAS AL
PRONAFIM.

CLASIFICAR LA INFORMACIÓN EN MATERIA DE MICROFINANZAS DE LAS DISTINTAS
INSTITUCIONES Y MICROACREDITADOS O BENEFICIARIOS.

OPERAR EL SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA
DESCARGAR Y CONSULTAR LA INFORMACIÓN REQUERIDAOPORTUNAMENTE.

REGISTRAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS RESERVACIONES, CAMBIOS Y/O CANCELACIONES
DE LOS PARTICIPANTES EN LOS DIFERENTES EVENTOS NACIONALES Y TALLERES DEi
PROGRAMA PARA EL CONTROL INTERNO DEL ÁREA.
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: SECRETARIA PARTICULAR

ÁREA: COORDINACIÓN GENERAL

FIDEICOMISO: FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

QUE LA SECRETARÍA PARTICULAR CUMPLA CON LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
OPERACIÓN, A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES AL CONTROL DE GESTIÓN
Y AGENDA INSTITUCIONAL QUE PERMITAN ATENDER OPORTUNAMENTE LOS ASUNTOS OFICIALES
Y AUDIENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL.

FUNCIONES PRINCIPALES

3.

COORDINAR LA ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA INSTITUCIONAL DE LA
COORDINACIÓN GENERAL, A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ASUNTOS, A FIN DE
ATENDERLOS CON OPORTUNIDAD.

COORDINAR LA EJECUCIÓN DE EVENTOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA OFICINA DE LA
COORDINACIÓN GENERAL

SUPERVISAR Y COORDINAR CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS LA ATENCIÓN OPORTUNA DE
LOS ASUNTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE CONTROL DOCUMENTAL.

VIGILAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE ACUERDO A LA
DINÁMICA ORGANIZACIONAL.
CONTRIBUIR AL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES DE LA COORDINACIÓN GENERAL,
EMITIENDO OPINIÓN Y PROPONIENDO OPCIONES DE ATENCIÓN Y/O ALTERNATIVAS D
SOLUCIÓN SOBRE LOS ASUNTOS QUE SE PONGAN A SU CONSIDERACIÓN.
CONCURRIR A LAS REUNIONES Y /O PRESENTACIONES QUE SE REALICEN EN

COORDINACIÓN GENERAL Y TENGAN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS GENERALES DEL'
CARGO, COMPATIBILIZÁNDOLO CON LA ATENCIÓN DESUS TAREAS NORMALES.
APOYAR A LA COORDINACIÓN GENERAL EN LA ELABORACIÓN DE TRABAJOS ESPECIALES,
SUPERVISANDO LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE Y/O DE PROPUESTAS
ESPECÍFICAS, CON EL PROPÓSITO DE SOMETERLAS A CONSIDERACIÓN DE LA TITULAR.
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: Auditorías Internas v Calidad de Procesos

ÁREA: Coordinación General

FIDEICOMISO: FINAFIM

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

COORDINAR LA PLANEACIÓN, REALIZACIÓN, INFORME Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS
INTERNAS A LOS FIDEICOMISOS FINAFIM Y FOMMUR, CON EL OBJETO DE EVALUAR E
IDENTIFICAR ÁREAS DE OPORTUNIDAD EN LOS MISMOS.
COORDINAR CON LAS DIFERENTES ÁREAS DE LOS FIDEICOMISOS FINAFIM Y FOMMUR LA
ATENCIÓN A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE
LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y OTRAS INSTANCIAS DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA, CON
OBJETO DE ESTABLECER Y REALIZAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
NECESARIAS PARA ATENDER ESTAS OBSERVACIONES.

FUNCIONES PRINCIPALES

6.

DISEÑAR Y PROPONER A LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA EL PROGRAMA DE
AUDITORÍAS INTERNAS, INCLUYENDO LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA PLANIFICAR
Y ORGANIZAR EL TIPO Y NÚMERO DE AUDITORÍAS QUE SE REALIZARAN A LOS
FIDEICOMISOS FINAFIM Y FOMMUR, PARA LLEVARLAS A CABO DE FORMA EFICAZ Y
EFICIENTE DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.

REALIZAR LAS AUDITORÍAS INTERNAS A LOS PROCESOS DE LOS FIDEICOMISOS FINAFIM
Y FOMMUR CON EL OBJETO DE EVALUAR SU CUMPLIMIENTO CON RESPECTO A LOS
MANUALES DE PROCEDIMIENTOS, REQUERIMIENTOS OPERATIVOS, FUNCIONALES,
NORMATIVOS Y DE SERVICIO.

ELABORAR Y PRESENTAR LOS INFORMES DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS,
IDENTIFICANDO LOS HALLAZGOS Y ÁREAS DE OPORTUNIDAD EN LOS PROCESOS O
SERVICIOS QUE PRESTAN LOS FIDEICOMISOS FINAFIM Y FOMMUR.

COORDINAR CON LAS ÁREAS DE LOS FIDEICOMISOS FINAFIM Y FOMMUR LA REALIZACIÓN
DE PLANES DE ACCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVA*
QUE DEN SOLUCIÓN A LOS HALLAZGOS O ÁREAS DE OPORTUNIDAD IDENTIFICADAS E\
LAS AUDITORÍAS.

SUPERVISAR LA IMPLANTACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS EN LOS FIDEICOMISOS FINAFIM Y FOMMUR QUE AYUDEN A MEJORAR EL
DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS.

DISEÑAR Y PROPONER ACCIONES DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA A LOS PROCESOS,
PROCEDIMIENTOS, POLÍTICAS E INDICADORES, CON EL OBJETO DE MEJORAR Y
EFICIENTAR LOS SERVICIOS QUE PRESTAN LOS FIDEICOMISOS FINAFIM Y FOMMUR.
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7.

8.

9.

COORDINAR LA ATENCIÓN Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LAS AUDITORÍAS
REALIZADAS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Y OTRAS INSTANCIAS DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA.

DISEÑAR Y ESTABLECER PLANES DE ACCIÓN CON LAS ÁREAS DE LOS FIDEICOMISOS
FINAFIM Y FOMMUR, CON EL OBJETO DE DISMINUIR LAS OBSERVACIONES QUE REALIZA
EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y OTRA
INSTANCIAS DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA

COORDINAR LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DEL IFAI, CON EL OBJETO DE RESPONDEI
EN TIEMPO Y FORMA ESTOS REQUERIMIENTOS.
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: ZONA NORTE

ÁREA: CONTROL Y SEGUIMIENTO

FIDEICOMISO: FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL
MICROEMPRESARIO

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

QUE EL FIDEICOMISO COADYUVE A CUMPLIR LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA EN LOS ESTADOS
DE BAJA CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR, SONORA, CHIHUAHUA, SINALOA, DURANGO,
TAMAULIPAS, COAHUILA, NUEVO LEÓN.

FUNCIONES PRINCIPALES

3.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

APOYAR AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA EN LOS ESTADOS DE BAJA
CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR, SONORA, CHIHUAHUA, SINALOA, DURANGO,
TAMAULIPAS, COAHUILA Y NUEVO LEÓN.
IMPLEMENTAR LOS INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO QUE OTORGA EL PROGRAMA PARA
SU DIFUSIÓN.

ORGANIZAR LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA A LAS IMF'S PARA SU PROMOCIÓN, ADEMÁS DE
APOYARLAS SOBRE LAS NECESIDADES DEL SECTOR.

CONTRIBUIR EN EL ESTABLECIMIENTO DE LOS PROSPECTOS Y MERCADOS POTENCIALES A
FIN DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA.

APOYAR EN LOS ESTUDIOS DE DESARROLLO DE MICROFINANZAS DE LOS ESTADOS,
MUNICIPIOS Y ENTIDADES GUBERNAMENTALES PARA DETECTAR ÁREAS DE OPORTUNIDAD
DEL PROGRAMA.

PARTICIPAR EN LOS PROGRAMAS DE COLABORACIÓN CON ESTADOS, MUNICIPIOS,
CÁMARAS YENTIDADES GUBERNAMENTALES.
COORDINAR LA ELABORACIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES
FINANCIERAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA.

ASESORAR A LAS IMF'S PARA SER SUJETAS A CRÉDITOS Y RECURSOS DEL PROGRAMA.

APOYAR EN EL PRE-ANÁLISIS FINANCIEROS PARA DETERMINAR LA INCORPORACIÓN DE
SOLICITUDES AL PROGRAMA Y VERIFICAR EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS
ASIGNADOS.

VERIFICAR MENSUALMENTE LA PROYECCIÓN DE CRÉDITOS Y DE LOS GASTOS D
INFRAESTRUCTURA Y OPERATIVOS DE LOS APOYOS FINANCIEROS A SUCURSALEÍ
EXTENSIONES Y AGENCIAS.

PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS, SISTEMAS, FORMATOS, REGLAMENTOS O'
TODO LO QUE SE RELACIONE CON LOS CONTROLES CORRESPONDIENTES A LAS
SUCURSALES, EXTENSIONES Y AGENCIAS.
PROGRAMAR Y COORDINAR AL PERSONAL A SU CARGO, ADEMAS DE CONSOLIDAR LA
INFORMACIÓN GENERADA EN LAOPERACIÓN DEL PROGRAMA.
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: Control y Seguimiento FINAFIM 2

ÁREA: Control y Seguimiento

FIDEICOMISO: Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL Y EFECTUAR TODAS LAS ACCIONES DE CONTROL Y
SEGUIMIENTO QUESE REQUIERAN PARA LA ADECUADA GESTIÓN, OPERACIÓN Y EJERCICIO DE
LOS APOYOS OTORGADOS POR EL FINAFIM, A LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS (IMF)
QUE SE ENCUENTREN DOMICILIADAS EN LA ZONA METROPOLITANA.

FUNCIONES PRINCIPALES

1.

2.

3.

4.

5.-

6.

mta

ATENDER Y ASESORAR A LAS IMF INTERESADAS EN INCORPORARSE AL FINAFIM
VALORANDO LAS VENTAJAS, DESVENTAJAS Y QUE SU OPERACIÓN ACTUAL SE ENCUENTRE
DENTRO DE LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN VIGENTES DEL FINAFIM

REALIZAR A LAS ORGANIZACIONES LAS OBSERVACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO,
DERIVADAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO Y EL DICTAMEN JURÍDICO, COMO PARTE DEL
SEGUIMIENTO INICIAL Y TAMBIÉN UNA VEZ INCORPORADAS AL FINAFIM.

ANALIZAR Y REALIZAR TODAS LAS GESTIONES INTERNAS RELACIONADAS CON LAS
SOLICITUDES DE INCORPORACIÓN, DE CRÉDITOS SUBSECUENTES, Y LOS DIFERENTES
APOYOS QUE BRINDA EL PROGRAMA.

PROGRAMAR Y REALIZAR LAS DIFERENTES VISITAS Y ELABORAR EL INFORME
CORRESPONDIENTE CON SU RESPECTIVA CARTA DE SEGUIMIENTO, PARA RESALTAR LAS
ÁREAS DE OPORTUNIDAD.

VISITA DE CAMPO- VERIFICAR FÍSICAMENTE LA EXISTENCIA DE LA IMF Y TODO LO
RELACIONADO AL PERSONAL, EQUIPO DE OFICINA, TESORERÍA, METODOLOGÍA, Y
CONTACTO CON SUS ACREDITADOS.

VISITA DE SEGUIMIENTO.- CONSTATAR EL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL FINAFIM SU
OPERACIÓN, CONTROLES INTERNOS, FORMATOS, REVISIÓN ALEATORIA DE CARTERA Y
VISITA ALEATORIA A LOS USUARIOS DE LOS MICRO CRÉDITOS.

VISITA DE REVISIÓN DE CARTERA.- CONSTATAR QUE LOS RECURSOS DEL FINAFIM,
ENCUENTREN DEBIDAMENTE COLOCADOS DENTRO DE LA POBLACIÓN OBJETIVO ASÍ COM\
LA EXISTENCIA FÍSICA DE LOS PAGARÉS QUE RESPALDAN DICHOS MICRO CRÉDITOS.

VISITA DE SUCURSALES.- CONSTATAR LA EXISTENCIA DE LAS SUCURSALES APOYADAS C ó
LOS RECURSOS DEL FINAFIM ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DEL MOBILIARIO Y EQUIPO.

VIGILAR LA ENTREGA OPORTUNA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE OPERACIÓN DE
LAS IMF, PARA EVALUAR Y MONITOREAR SU DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO,
PARA PODER CONOCER SU SITUACIÓN ACTUAL Y EN SU CASO TOMAR ACCIONES PARA
EVITAR EL CORRER RIESGOS SUPERIORES A LOS NORMALES.

REALIZAR LAS ACCIONES DE COBRANZA EXTRA-JUDICIAL A LAS IMF QUE REFLEJEN
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7.

8.

9.

10.

11,

RETRASOS EN SUS PAGOS MENSUALES.

MANTENER EL CONTACTO DIRECTO Y PERMANENTE CON LOS RESPONSABLES DE LA
ORGANIZACIONES PARA DETECTAR POSIBILIDADES DE NEGOCIOS Y BRINDAR EL APOYO
OPORTUNO.

CALIFICAR A CADA UNA DE LAS INSTITUCIONES ASIGNADAS A LA ZONA METROPOLITANA,
CON RELACIÓN A SU COMPORTAMIENTO CUALITATIVO TRIMESTRAL PARA DETERMINAR EL
IMPORTE A RESERVAR,

ESTABLECER LA RELACIÓN CON EL ÁREA JURÍDICA UNA VEZ QUE FUERON AUTORIZADOS
LOS APOYOS POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA EVITAR LA CADUCIDAD Y/O AGILIZAR LA
CONTRATACIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS RECURSOS.

SUPERVISAR, QUE LOS RECURSOS DEL FINAFIM SEAN COLOCADOS POR LAS
INSTITUCIONES DE ACUERDO CON SU PROGRAMA FINANCIERO, PARA QUE DICHOS
RECURSOS NO ESTÉN OCIOSOS Y EN SU CASO SOLICITAR LA REINTEGRACIÓN DE LO:
MISMOS.

REALIZAR LAS ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A TODAS LAS ORGANIZACIONEl
INCORPORADAS A LA ZONA METROPOLITANA DEL FINAFIM PARA CONTRIBUIR A Si
DESARROLLO OPERATIVO Y ORGANIZACIONAL
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: DICTÁMENES, CONTRATOS Y CONVENIOS

ÁREA: JURÍDICO

FIDEICOMISO: FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL
MICROEMPRESARIO

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

QUE LAS IMF'S CUMPLAN CON EL MARCO NORMATIVO QUE PERMITA EL DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD DE LA MICROEMPRESA.

FUNCIONES PRINCIPALES

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ASESORAR, ELABORAR Y/O REVISAR LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS, A FIN DE QUE EL
PRONAFIM CUMPLA CON SU OBJETIVO EN UN MARCO DE LEGALIDAD.

EMITIR LOS DICTÁMENES JURÍDICOS SOBRE LA INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DE LAS IMF'S.

INTEGRAR LA NORMATIVIDAD, INTERNA Y EXTERNA Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES
ADMINISTRATIVAS EN EL MARCO DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD
DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.
ESTABLECER LOS ANTEPROYECTOS DE LEYES. REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y
DEMÁS DISPOCIONES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LA COMPETENCIA DEL ORGANISMO,
DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES

COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADOS A CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS,)
MEDIANTE LA ASESORÍA, ELABORACIÓN Y/O REVISIÓN DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS.
ESTABLECER LOS ANTEPROYECTOS DE CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS DEL'
PRONAFIM, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES
COORDINAR LAS CONSULTAS FORMULADAS POR LAS ÁREAS DEL PRONAFIM QUE CELEBREN
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, COMODATO Y DONACIÓN.
ELABORAR LOS CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS DERIVADOS DEL PROGRAMA.
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: AGENTE DE DESARROLLO LOCAL

ÁREA: PROYECTOS ESPECIALES

FIDEICOMISO: FINAFIM

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

COORDINAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES, EL TRABAJO DE CAMPO Y LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN DEL "PROYECTO DE DESARROLLO LOCAL FINAFIM-AECID (PDDL)" YPARTICIPAR EN
LAS ACCIONES DE GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL MISMO.

FUNCIONES PRINCIPALES

2.

3.

7.

8.

9.

10.

11.

COORDINAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES EN LA ZONA, QUE CONTRIBUYAN AL
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y ALCANCE DE RESULTADOS DEL PROYECTO.

DARSEGUIMIENTO A LASACCIONES DURANTE SU EJECUCIÓN Y AL FINAL DE ÉSTAS.

COORDINAR LA ENTREGA DE INFORMES SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS EN EL
PROYECTO.

COORDINAR LA VINCULACIÓN ENTRE EL EQUIPO DEL PROYECTO Y LA ZONA.

MANTENER PRESENCIA CONSTANTE EN LA ZONA CON EL EQUIPO DE PROMOCIÓN Y
TÉCNICO.

COORDINAR LA PROMOCIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO EN LAZONA.

COORDINAR LA SELECCIÓN DE PARTICIPANTES DE LA ZONA EN LAS ACCIONES DE|
PROYECTO.

COORDINAR LA BÚSQUEDA DE LUGARES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES, DE
ACUERDO A LAS CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LAS MISMAS.

MANTENER AL PROYECTO INFORMADO SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS RELEVANTES DE LA

ZONA.

DAR SEGUIMIENTO A LOS AGENTES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO.

COORDINAR LA PRESENCIA Y ATENCIÓN CONTINUA DEL CENTRO COMUNITARIO (AGENCIA
DE DESARROLLO LOCAL).
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n:

14.

15.

16.

17.

COORDINAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN LA ZONA DE ACUERDO A LOS
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO.

CONTRIBUIR A LA CONFORMACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA ZONA.

PARTICIPAR EN LAS JUNTAS, REUNIONES Y GESTIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN
DE ACCIONES DEL PROYECTO.

PARTICIPAR CONJUNTAMENTE CON LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO EN LA PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y DISEÑO DE ESTRATEGIA DEAPLICACIÓN.

PARTICIPAR EN LAS REUNIONES ORDINARIAS DEL EQUIPO.

PARTICIPAR EN LA COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: SECRETARIA DE ACTAS

ÁREA: DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA

FIDEICOMISO: FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL

MICROEMPRESARIO

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

QUE LA SECRETARÍA DE ACTAS CUMPLA CON LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
OPERACIÓN TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE DIVERSAS ACTIVIDADES DE APOYO
SECRETARIAL QUE PERMITAN LA ELABORACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES DEL COMITÉ
TÉCNICO Y DISTRIBUCIÓN DOCUMENTAL PARA EL PRESIDENTE Y OTRAS DEPENDENCIAS.

FUNCIONES PRINCIPALES

1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

COORDINAR LA ELABORACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO,
MEDIANTE EL APOYO SECRETARIAL, A FIN DE TOMAR LOS ACUERDOS
EJECUTAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS, EN CONCORDANCIA CON LAS LEYES, POLÍTICAS,
NORMAS Y REGLAMENTOS, QUE RIGEN SU ÁREA. POR LO QUE DEBERÁ MANTENERSE
PERMANENTEMENTE ACTUALIZADO.
ORGANIZAR SU TRABAJO EN PERMANENTE COORDINACIÓN CON EL SECRETARIADO
TÉCNICO.

ASISTIR A LAS SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO Y SUPERVISAR LOS PROCESOS DE
PRODUCCIÓN DEACTAS, PARA QUESE RECOJA FIELMENTE EL ESPÍRITU DE LOS ACUERDOS
TOMADOS.
INTEGRAR LA DOCUMENTAL DE LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO, A TRAVÉS DE LA
RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE, A FIN DE FIRMAR LOS
DOCUMENTOS PRESENTADOS AL COMITÉ TÉCNICO.
RECOPILAR INFORMES, EXPEDIENTES, CORRESPONDENCIA, ACTAS, AGENDAS Y OTRij
CLASE DE DOCUMENTOS QUE SE REQUIERAN PARA EL COMITÉ TÉCNICO.
RECABAR LAS FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO.

ARCHIVAR LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A CADA SESIÓN DEL COMITÉTÉCNICO
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Anexo 1

TITULO DE PUESTO: ADMINISTRACIÓN

ÁREA: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FIDEICOMISO: FINAFIM

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

QUE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL PRONAFIM CUENTEN CON LOS RECURSOS HUMANOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES QUE LES PERMITAN ORIENTAR EL RESULTADO EN UN
MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROGRAMA.

FUNCIONES PRINCIPALES

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

HABILITAR LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, MEDIANTE LA NÓMINA,
PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA EN MATERIA DE SERVICIOS
PERSONALES. ____
SUPERVISAR EL SISTEMA DE PAGO AL PERSONAL DEL PRONAFIM.

DEFINIR LOS PROCESOS EN MATERIA DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN
DE PERSONAL.

PROMOVER QUE LOS EXPEDIENTES CONTENGAN LOS DOCUMENTOS PERSONALES,
ADMINISTRATIVOS Y LABORALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
ESTABLECER Y ADMINISTRAR EL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL
PERSONAL DEL PROGRAMA.

PROMOVER ESTUDIOS Y PROYECCIONES DE DISEÑO ORGANIZACIONAL, ASÍ COMO
PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN A LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL PROGRAMA.
PROMOVER EL ADECUADO DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS RELACIONES
LABORALES DEL PROGRAMA.

SUPERVISAR LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO
AMBIENTE EN EL TRABAJO DEL PROGRAMA.

DETERMINAR LAS ACTIVIDADES PARA PROPORCIONAR LOS RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES A LAS ÁREAS DEL PRONAFIM, COMO APOYO AL FUNCIONAMIENTO
HUMANO, FINANCIERO YTECNOLÓGICO.
COORDINAR EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES TANTO EN
PRODUCTOS COMO EN MONTOS.

SUPERVISAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES.

CONDUCIR EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

INSTRUIR LA REALIZACIÓN DEL INVENTARIO Y RESGUARDO DE LOS BIENES MUEBLES E
INMUEBLES.

COORDINAR EL ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MISMO.

ORGANIZAR EL ARCHIVO DOCUMENTAL DEL PROGRAMA

DIRIGIR LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS QUE DERIVEN DE LA EJECUCIÓN DE LAS
FUNCIONES PROPIAS DEL ÁREA Y LAS QUE SEAN ASIGNADAS POR LA DIRECCIÓN DE
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.
SUPERVISAR LA ATENCIÓN DEL MÓDULO DE LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN
(CURP) PARALOS USUARIOS DEL PROGRAMA.
COORDINAR LAS AUDITORÍAS QUE SE PRACTIQUEN A LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN, TANTO INTERNAS Y EXTERNAS, COMO POR PARTE DE LA AUDITORÍA



19.

Anexo 1

SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.

DAR SEGUIMIENTO A LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA, ASÍ COMO DE MEDIDAS DEAUSTERIDAD Y RACIONALIZACIÓN.
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: ADMINISTRACIÓN. CONTABILIDAD Y RECURSOS

ÁREA: PROYECTOS ESPECIALES

FIDEICOMISO: FINAFIM

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

COORDINAR EL CONTROL DE GASTOS Y PRESUPUESTO DEL "PROYECTO DE DESARROLLO LOCAL
FINAFIM - AECID (PDDL)", Y PRESENTAR LAS COMPROBACIONES Y JUSTIFICACIONES REQUERIDAS
POR LAS INSTANCIAS FINANCIADORAS

FUNCIONES PRINCIPALES

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

FACILITAR LA COMUNICACIÓN Y EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DEL EQUIPO TÉCNICO
DEL PROYECTO.

REALIZAR LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS,
ORGANIZACIONES, EMPRESAS O SIMILARES QUE VAYAN A PRESTAR SUS SERVICIOS O
PRODUCTOS AL PROYECTO EN CUMPLIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ANUAL Y LOS OBJETIVOS
DEL MISMO.

REALIZAR CONVOCATORIAS E INVITACIONES A REUNIONES DE TRABAJO.

REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS CONTACTOS RELEVANTES PARA EL
PROYECTO, TANTO LOS ESTABLECIDOS COMO LOS NUEVOS QUE SURJAN.

SER EL VÍNCULO Y CONTACTO DIRECTO CON EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y
TESORERÍA DE FINAFIM.

LLEVAR EL CONTROL MENSUAL DE GASTOS, DE LA OFICINA DE OPERACIÓN DEL PROYECTO
Y LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL.

LLEVAR EL CONTROL MENSUAL DE PAGO DE NÓMINA Y FIRMA DE RECIBOS DEL EQUIPO
TÉCNICO DEL PROYECTO, PRESUPUESTO DEL PROYECTO Y LA ASIGNACIÓN DE GASTOS
LAS APORTACIONES DE LAS INSTANCIAS FINANCIADORAS.

ELABORAR LOS INFORMES ECONÓMICOS. COMPROBACIONES DE GASTOS
JUSTIFICACIONES A LAS INSTANCIAS FINANCIADORAS

REALIZAR LOS PAGOS Y COMPRAS MENSUALES DE LA OFICINA DE OPERACIÓN DEL
PROYECTO

MANTENER EL CONTROL DEL ARCHIVO DE DOCUMENTOS Y PAPELES DE IMPORTANCIA

PARA EL PROYECTO
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12.

13.

14.

15.

16.

ORGANIZAR LA AGENDA DE VISITAS, CITAS Y PRESENTACIONES DEL PROYECTO.

APOYAR EN LA ORGANIZACIÓN DE TALLERES, PLÁTICAS, CURSOS Y OTRAS ACTIVIDADES
QUE SE REALICEN EN LA OFICINA DE OPERACIÓN Y/O EN LA ZONA DE APLICACIÓN DEL
PROYECTO.

REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE
PARA EL PROYECTO.

COORDINAR LA ENTREGADE INFORMES DE ACTIVIDADES DEL EQUIPO TÉCNICO SOBRE LAS
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROYECTO.

APOYAR EN EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE LOS DIFERENTE?
ACTORES EN LAZONA DE APLICACIÓN DEL PROYECTO.

REALIZAR LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE A ACTORES, LÍDERES Y POBLACIÓN E
GENERAL PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALICEN.
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: LINEA DE PROMOCIÓN SOCIAL

ÁREA: PROYECTOS ESPECIALES

FIDEICOMISO: FINAFIM

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

Pa°^c^aEm ¡S?_S YEJECUCI°N de ACCIONES DEL ÁREA DE PROMOCIÓN SOCIAL YAPOYAR
n^AR^un" ?n¿?C^L?El ÁREA ?E INVESTIGACIÓN YFORMACIÓN DEL "PROYECTO DEDESARROLLO LOCAL FINAFIM - AECID1 (PDDL)", CON EL PROPÓSITO DE VERIFICAR El
«NTO DEL OBJETIVO GENERAL, ASÍ COMO LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DElTrOYECTO
QUE CONCIERNEN ALAS ÁREAS CORRESPONDIENTES HKUYtCTO

FUNCIONES PRINCIPALES

1.

2.

3.

4.

5.

6.

DISEÑAR YPLANIFICAR ACCIONES PARA EL ÁREA DE PROMOCIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
CON EL FIN DE ATENDER LAS NECESIDADES SOCIALES DE LA ZONA ATENDIDA IMPULSANDO
EN TODO MOMENTO UNA AMPLIA DINÁMICA SOCIAL. «MHULbANDO

COORDINAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES, QUE ATIENDAN LAS NECESIDADES DE LA
COMUNIDAD E IMPULSEN UNA AMPLIA DINÁMICA PARTICIPATIVA QUE SE REFLEJE EN
MEJORES RELACIONES SOCIALES ENTRE LAS PERSONAS, GRUPOS Y COLONIAS DE LA
An™!^?RES NIVELES DE ORGANIZACIÓN YASOCIACIÓN PARA REALIZAR ACUERDOS
^^^^^isA^o^^°lUaÚH DE PR0BLEMAS COM^™ios
DAR SEGUIMIENTO ALA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS
DEL PROYECTO, ASI COMO CON LA PLANEACIÓN ESTABLECIDA.
PROPONER EL ESTABLECIMIENTO DE UN MODELO QUE CONTRIBUYA ALA EVALUACIÓN D£
LAS ACCIONES QUE SE EJECUTEN EN LAS ÁREAS DE PROMOCIÓN SOCIAL EINVESTIGACIÓI
Y FORMACIÓN.

ELABORAR INVESTIGACIONES, ESTUDIOS YRECOPILACIONES DE INFORMACIÓN DE LA ZONA
Y LAS ACCIONES QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL PLAN

CONTRIBUIR AL PLANTEAMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS OTRAS LÍNEAS DE ACCIÓN DEL
PROYECTO, ALA VEZ QUE A LA EVOLUCIÓN GENERAL DEL MISMO.

•_—— -.mniiirn
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: DICTÁMENES. CONTRATOS Y CONVENIOS

ÁREA: JURÍDICO

FIDEICOMISO: FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL

MICROEMPRESARIO

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

QUE LAS IMF'S CUMPLAN CON EL MARCO NORMATIVO QUE PERMITA EL DESARROLLO DE LA

ACTIVIDAD DE LA MICROEMPRESA.

FUNCIONES PRINCIPALES

2.

3.

5.

6.

7.

8.

ASESORAR, ELABORAR Y/O REVISAR LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS, A FIN DE QUE EL
PRONAFIM CUMPLA CON SU OBJETIVO EN UN MARCO DE LEGALIDAD.

EMITIR LOS DICTÁMENES JURÍDICOS SOBRE LA INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DE LAS IMF'S.

INTEGRAR LA NORMATIVIDAD, INTERNA Y EXTERNA Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES
ADMINISTRATIVAS EN EL MARCO DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD

DE LA MICRO, PEQUEÑA YMEDIANA EMPRESA.
ESTABLECER LOS ANTEPROYECTOS DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y
DEMÁS DISPOCIONES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LA COMPETENCIA DEL ORGANISMO,
DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES

COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADOS A CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS,
MEDIANTE LA ASESORÍA, ELABORACIÓN Y/O REVISIÓN DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS.
ESTABLECER LOS ANTEPROYECTOS DE CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS DEL/
PRONAFIM, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES
COORDINAR LAS CONSULTAS FORMULADAS POR LAS ÁREAS DEL PRONAFIM QUE CELEBREN!
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, COMODATO Y DONACIÓN.
ELABORAR LOS CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS DERIVADOS DEL PROGRAMA.
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: Departamento de Análisis de Crédito "B'

ÁREA: Planeación. Evaluación y Servicios Financieros

FIDEICOMISO: FINAFIM

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

SUPERVISAR Y ASEGURAR LA REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA
PRESENTADA POR LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO, A FIN DE FACILITAR EL
OTORGAMIENTO DE CRÉDITO Y APOYO NO RECUPERABLE POR PRIMERA VEZ O POR
RENOVACIÓN, CON BASE EN LOS PROCEDIMIENTOS VIGENTES DEL FIDEICOMISO Y EN LAS
NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA DURANTE EL EJERCICIO 2010.

FUNCIONES PRINCIPALES

1.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11

12.

SUPERVISAR LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS DE LAS INSTITUCIONES DE
MICROFINANCIAMIENTO (IMF'S) INTERESADAS EN PARTICIPAR EN EL FIDEICOMISO DEL
PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO (FINAFIM).
REALIZAR EL DIAGNÓSTICO FINANCIERO DE LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO
A FIN DE CONOCER SU ESTATUS ACTUAL EN ESA MATERIA,

COORDINAR LA ELABORACIÓN DEL RESUMEN EJECUTIVO DE LAS PROPUESTAS DE
INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO, YA SEA PARA RENOVACIONES Y/O PRIMEROS
CICLOS, PARA SU PRESENTACIÓN ANTE LAS DIFERENTES INSTANCIAS.

ANALIZAR LAS SOLICITUDES DE APOYO PARCIAL TEMPORAL CREDITICIO Y NO CREDITICIO
PLANTEADO POR LAS IMF'S

REALIZAR LOS COMENTARIOS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA ENVIADA POR LAS IMF'S
ACREDITADAS CON EL FIDEICOMISO, PARA LLEVAR UN SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN
FINANCIERA DE CADA UNA.
ANALIZAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y OPERATIVA DE LAS INSTITUCIONES
MICROFINANCIERAS PARA ELABORAR TRIMESTRALMENTE LA CÉDULA DE CALIFICACIÓN DE
DICHAS INSTITUCIONES, COMO SOPORTE A LAS VISITAS DE SEGUIMIENTO A ESTAS
INSTITUCIONES, CON BASE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES ENTREGADOS
ELABORAR EL PREANÁLISIS DE LAS INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS SOLICITANTES DE
LÍNEAS DE CRÉDITO, TOMANDO COMO BASE EL VACIADO DE LA INFORMACIÓN FINANCIE
PARA OBTENER ASÍ LA CÉDULA DE CALIFICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES.
ANALIZAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y OPERATIVA DE LAS INSTITUCIONES
MICROFINANCIERAS PARA ELABORAR ANUALMENTE EL VACIADO DE LOS ESTADL
FINANCIEROS AUDITADOS PARA DAR OPINIÓN ACERCA DE LOS RESULTADOS OBTENIDO!
EN LOS DIFERENTES EJERCICIOS,

REALIZAR LOS COMENTARIOS DEL PREANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA
OPERATIVA DE LAS IMF'S.

ACTUALIZAR EL CONCENTRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y CALIFICACIONES DE LAS
IMF'S EN OPERACIÓN DEL FINAFIM.

ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN QUE ENVÍA CADA INSTITUCIÓN MICROFINANCIERA, CON EL
FIN DE COMPROBAR LA SITUACIÓN DE LA CARTERA Y LA COLOCACIÓN DE RECURSOS DEL
FIDEICOMISO COMO CARTERA DE CRÉDITO.

ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DE LA CARTERA VIGENTE Y VENCIDA QUE ENVÍA
MENSUALMENTE CADA IMF. (ANEXO C)
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

ANALIZAR LAS PROYECCIONES FINANCIERAS QUE ENVÍAN LAS SUCURSALES SOLICITANTES
DE APOYOS NO RECUPERABLES.

ANALIZAR LAS PROYECCIONES FINANCIERAS DE LAS INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS

SOLICITANTES DE APOYOS NO RECUPERABLES (AGENCIAS Y EXTENSIONES) PARA
COMPLEMENTAR EL RESUMEN EJECUTIVO CORRESPONDIENTE.
CONSULTAR EL BURÓ DE CRÉDITO PARA TENER ELEMENTOS QUE PERMITAN EVALUAR LA
FACTIBILIDAD FINANCIERA QUE TIENEN LA INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS DE OPERAR
EN EL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO EN BASE A LAS

REGLAS DE OPERACIÓN.
CONSULTAR EN EL SISTEMA DEL BURÓ DE CRÉDITO LOS ANTECEDENTES CREDITICIOS DE
LAS INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS SOLICITANTES DE CRÉDITOS ASÍ COMO DE LOS
PRINCIPALES ACCIONISTAS Y PERSONAL GERENCIAL CON EL FIN DE CORROBORAR SU

HISTORIAL CREDITICIO.

PARTICIPAR LAS VISITAS DE CAMPO Y LAS VISITAS DE SEGUIMIENTO DE LAS IMF'S PARA LA

OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO.

ASISTIR A LAS VISITAS DE CAMPO PARA CORROBORAR LA INFORMACIÓN ENVIADA POR LAS
IMF.

EFECTUAR VISITAS DE SEGUIMIENTO RESPECTO A LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS A U

INFORMACIÓN FINANCIERA.
ELABORAR EL ANÁLISIS Y REPORTES ESPECIALES DE LAS IMF'S RESPECTO A LA REVISIÓf
DE CARTERA, CONTROLES, SALIDAS DE RECURSOS, RECUPERACIONES, ETC.
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: SUCURSALES. EXTENSIONES Y AGENCIAS

ÁREA: CONTROL Y SEGUIMIENTO

FIDEICOMISO: FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL
MICROEMPRESARIO.

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

ADMINISTRAR, Y CONTROLAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LOS APOYOS
FINANCIEROS NO RECUPERABLES OTORGADOS A LAS MICROFINANCIERAS MEDIANTE LA
AUTORIZACIÓN DE SUCURSALES, EXTENSIONES, AGENCIAS, A NIVEL NACIONAL POR PARTE DEL
COMITÉ TÉCNICO, BUSCANDO QUE SE CUMPLA CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS, OPERATIVOS Y
FINANCIEROS, ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y EN LAS POLÍTICAS INTERNAS DE
CRÉDITO.

FUNCIONES PRINCIPALES

1.

2.

3.

4.

ASESORAR A LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO (IMF'S) DE LOS APOYOS QUE
EN MATERIA DE APERTURA DE SUCURSALES, EXTENSIONES Y AGENCIAS, OFRECE EL
PRONAFIM.

INFORMAR, ASESORAR Y ORIENTAR A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD DE CIVIL E
INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO (IMF'S) DE LOS APOYOS QUE EN MATERIA DE
APERTURA DE SUCURSALES, EXTENSIONES Y AGENCIAS, OFRECE EL PROGRAMA NACIONAL
DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO CON BASE EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y
MANTENER UN SISTEMA DE REGISTRO DE LAS SOLICITUDES QUE SE RECIBEN.
ASESORAR A LAS IMF'S PARA ELABORAR SUS SOLICITUDES Y AL ENVIARLAS, ANALIZARLAS
Y EVALUAR LAS APERTURAS DE SUCURSALES, EXTENSIONES Y AGENCIAS QUE SE
SOLICITAN, DE ACUERDO A LOS REQUISITOS PREVIAMENTE ESPECIFICADOS, PARA
DETERMINAR LA ELEGIBILIDAD Y VIALIDAD DE LAS MISMAS, CON BASE A LAS REGLAS DE
OPERACIÓN Y LA POLÍTICAS INTERNAS DE CRÉDITO.
ELABORAR LOS RESÚMENES EJECUTIVOS, PASARLOS A ANÁLISIS FINANCIEROS, PARA
COMPLEMENTAR LA INFORMACIÓN, RECABAR FIRMAS Y ENTREGAR AL RESPONSABLE DE
CONTROL Y SEGUIMIENTO, PARA PRESENTAR AL COMITÉ TÉCNICO LAS SOLICITUDES DE
SUCURSALES, EXTENSIONES O AGENCIAS.
ELABORAR LOS ANEXOS ÚNICOS AL CONVENIO DE LA APERTURA DE SUCURSALES,
EXTENSIONES O AGENCIAS, OTORGADAS A LA (IMF'S), A FIN DE CONCRETAR DE MANER,
OFICIAL CON JURÍDICO, EL COMPROMISO ENTRE AMBAS INSTITUCIONES, Y AL FIN DE CAD;
EJERCICIO, HACER LOS ANEXOS DE CONTINUIDAD, PARA ASEGURAR QUE EL APO
CUMPLA CON LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS.

REALIZAR VISITAS A LAS IMF'S Y RECABAR LA INFORMACIÓN QUE RESPALDE LA APERTURA
DE LA MODALIDAD, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA CORRECTA OPERACIÓN Y APLICACIÓN
DE LOS RECURSOS ,

REALIZAR VISITAS A LA (IMF'S) EN LAS RECIENTES APERTURAS DE SUCURSALES,
EXTENSIONES O AGENCIAS O BIEN RECABAR LA INFORMACIÓN QUE RESPALDE LA
APERTURA DE LA MODALIDAD, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA CORRECTA OPERACIÓN Y

wm&ammmmummmmmmmmmmmsmmmtKwmmmmmmmmmm
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8.

9.

10.

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS , MANTENIENDO COMUNICACIÓN PERMANENTE, A TRAVÉS
DE OFICIOS, CORREOS O TELEFÓNICAMENTE CON LAS IMF'S INVOLUCRADAS, DURANTE
TODO EL PERIODO DE LOS APOYOS.

REVISAR Y REGISTRAR MENSUALMENTE EL SEGUIMIENTO DE LA PROYECCIÓN DE
CRÉDITOS Y DE LOS GASTOS DE INFRAESTRUCTURA Y OPERATIVOS DE LOS APOYOS
FINANCIEROS A SUCURSALES, EXTENSIONES Y AGENCIAS, PARA VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA EFECTUAR LOS DESEMBOLSOS,
MANTENIENDO UN REGISTRO DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO CON FINAFIM Y
LIBERAR LOS REEMBOLSOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO Y DADO EL CASO,
SUSPENDER LOS APOYOS OTORGADOS, ANTE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO O POR LLEGAR
AL PUNTO DE EQUILIBRIO.

PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y TODO LO QUE SE RELACIONE CON LOS
CONTROLES CORRESPONDIENTES A LAS SUCURSALES, EXTENSIONES, AGENCIAS, A FIN DE
QUE SE MANTENGA ACTUALIZADA TODA LA INFORMACIÓN, PARA SATISFACER LAS
NECESIDADES REQUERIDAS POR EL PRONAFIM SOBRE ESTOS APOYOS.

PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS, SISTEMAS, FORMATOS, REGLAMENTOS O
TODO LO QUE SE RELACIONE CON LOS CONTROLES CORRESPONDIENTES A LAS
SUCURSALES, EXTENSIONES, AGENCIAS, A FIN DE QUE SE MANTENGA ACTUALIZADA, CON
FLUIDEZ Y EFECTIVIDAD, TODA LA INFORMACIÓN YCONTROLES CORRESPONDIENTES, PARA
PODER PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN QUE SOLICITE AL RESPONSABLE DEL ÁREA, PARA
SATISFACER LAS NECESIDADES REQUERIDAS POR EL PRONAFIM SOBRE ESTOS APOYOS.

Mi
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: ASISTENTE DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN

ÁREA: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FIDEICOMISO: FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL
MICROEMPRESARIO.

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

AUXILIAR EN LA CONFORMACIÓN, ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS
NECESARIAS PARA LA BUENA ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, CON LA
FINALIDAD DE CONTROLAR Y ASEGURAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA
DOCUMENTACIÓN, QUE ES GENERADA POR EL PRONAFIM.

FUNCIONES PRINCIPALES

1.

3.

4.

APOYAR EN LA CAPTURA DE DISTINTOS TIPOS DE INFORMACIÓN EN LAS DIVERSAS
ÁREAS DEL PRONAFIM.

APOYAR EN LA CREACIÓN DE BASES DE DATOS EN DISTINTOS PROGRAMAS, SEGÚN
NECESIDADES DE LAS CONSULTORÍAS
APOYAR EN LA DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO
DE CONCENTRACIÓN.
APOYAR EN LA ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, CON LA|
FINALIDAD DE CONTROLAR Y ASEGURAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA
DOCUMENTACIÓN, QUE ES GENERADA POR EL PRONAFIM.
APOYAR EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA Y LOGÍSTICA EN LA
CONSULTORÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: Comunicación y Enlace

ÁREA: COMUNICACIÓN Y ENLACE

FIDEICOMISO: FINAFIM

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

PLANEAR Y DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN DEL PROGRAMA
NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO (PRONAFIM) CON BASE EN LA
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FIDEICOMISOS, CON LA
FINALIDAD DE DIFUNDIR LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA Y VINCULAR LOS ESFUERZOS QUE

EN MATERIA DE PROMOCIÓN SE REALIZAN.

FUNCIONES PRINCIPALES

DISEÑAR, ESTABLECER Y DISEÑAR LA DIFUSIÓN Y LAS POLÍTICAS DE INFORMACIÓN
RELACIONADAS CON EL PRONAFIM, EN EL CENTRO DE ASESORÍA Y ATENCIÓN
CIUDADANA (PRIMER CONTACTO) DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, VÍNCULOS CON
INSTITUCIONES AFINES, CAMPAÑAS DE MEDIOS, ESTRATEGIAS DE RELACIONES
PÚBLICAS, MATERIALES DE DIFUSIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, ENTRE OTROS,
CON EL OBJETO DE DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL PROGRAMA.

PLANEAR Y DIRIGIR LAS REUNIONES DEL COMITÉ EDITORIAL PARA LAS PUBLICACIONES
DEL PRONAFIM, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE MATERIALES PROMOCIONALES QUE
APOYEN A LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y BENEFICIOS DEL PROGRAMA.

DIRIGIR LA ESTRATEGIA LOGÍSTICA DE LOS EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES
EN LOS QUE PARTICIPA U ORGANIZA EL PROGRAMA, ASÍ COMO ESTABLECER LOS
CONTACTOS NECESARIOS CON LAS DIFERENTES INSTANCIAS CON EL FIN DE PROMOVER

Y DIFUNDIR LOS BENEFICIOS QUE OFRECE EL MISMO.

DISEÑAR Y ESTABLECER LA VINCULACIÓN NECESARIA CON LAS DELEGACIONES
ESTATALES DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA. INSTITUCIONES DE
MICROFINANCIAMIENTO, ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN, ORGANISMOS PRIVADO;
CÁMARAS, FUNDACIONES, ENTRE OTROS, CON EL OBJETO DE PROMOVER ALIANZ,
ESTRATÉGICAS ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO DE;L
PROGRAMA.

DETERMINAR LOS PLANES Y PROGRAMAS DE POSICIONAMIENTO DEL PRONAFIM ANT

LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE RELACIONES PÚBLICAS Y
CAMPAÑAS DE MEDIOS BAJO LA SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA PARA LA DIFUSIÓN DEL
PROGRAMA.

DIRIGIR Y AUTORIZAR LAS METAS ANUALES Y PRESUPUESTAR LOS GASTOS DE LAS
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN, CON EL OBJETO TRANSPARENTAR SU
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EJECUCIÓN.

ASISTIR A LAS REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO PARA PRESENTAR LOS PROYECTOS,
PRESUPUESTOS Y RESULTADOS DEL ÁREA DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN, CON EL
OBJETO DE INFORMAR Y DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LAS METAS PROGRAMADAS
ANUALMENTE.

DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE DESARROLLO LOCAL FINAFIM-AECI EN PUEBLA,
CON LA FINALIDAD DE QUE SE CUMPLAN LOS OBJETIVOS DEL MISMO.

LAS DEMÁS QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA LE DELEGUEN SUS SUPERIORES.
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: CONTABILIDAD

ÁREA: PROYECTOS ESPECIALES

FIDEICOMISO: FINAFIM

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

APOYAR EN LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO CONTABLE YADMINISTRATIVO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL
"PROYECTO DE DESARROLLO LOCAL FINAFIM - AECID^ (PDDL)'

FUNCIONES PRINCIPALES

1. APOYAR EN EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO.

2.

3.

APOYAR EN LA PRESENTACIÓN DE LOS REPORTES ADMINISTRATIVOS SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
DEL PROYECTO.

APOYAR AL EQUIPO TÉCNICO EN LAS OBLIGACIONES YREPORTES FISCALES QUE DEBAN REALIZAR.

TENER CONTROL DE LAS NUEVAS APORTACIONES QUE SE REALICEN AL PROYECTO. TANTO POR LAS
ENTIDADES FINANCIADORAS ORIGINALES YPORNUEVAS ENTIDADES QUE SE INCORPOREN.

REALIZAR TALLERES DE CAPACITACIÓN Y/O ASESORÍAS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS YNEGOCIOS DE _,
JUNTA AUXILIAR DE LA RESURRECCIÓN, VINCULADOS AL PROYECTO, SOBRE CONTABILIDAD BÁSICA YASESOÍF
FISCAL.

VINCULARSE DE FORMA PERMANENTE YENTREGAR REPORTE A LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO.
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: Revisión de Crédito

ÁREA: Dirección General Adjunta

FIDEICOMISO: FINAFIM

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

ANALIZAR Y REVISAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, PARA ATENDER SOLICITUDES DE CRÉDITOS
Y/O APOYOS RECUPERABLES Y NO RECUPERABLES DE INTERMEDIARIOS FINANCIEROS QUE

REPRESENTAN AL FIDEICOMISO DEL FONDO DE MICROFINANCIAMIENTO A MUJERES RURALES;
ATENDER ASUNTO ESPECIALES SOLICITADOS POR APOYOS FINANCIEROS DEL PRONAFIM.

FUNCIONES PRINCIPALES

1.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

REVISAR LOS ESTUDIOS DE SOLICITUD DE CRÉDITO Y/O SUBSIDIOS PARA PRESENTACIÓN
AL PRE-COMITÉ Y COMITÉ TÉCNICO DEL FOMMUR PARA SU APROBACIÓN.

REVISAR LOS ESTUDIOS DE SOLICITUD DE CRÉDITO Y/O SUBSIDIOS PARA DAR EL VISTO
BUENO Y PRESENTARLOS A NIVELES SUPERIORES (RESPONSABLE DE APOYOS
FINANCIEROS YSECRETARIA TÉCNICA) PARA SU APROBACIÓN.
REVISAR LA DOCUMENTACIÓN Y DAR EL VISTO BUENO, PARA LA LIBERACIÓN DE LOS
RECURSOS AUTORIZADOS A LAS INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS DEL FOMMUR.

SUPERVISAR Y ORIENTAR A LOS ANALISTAS EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE
CRÉDITO.

ELABORAR Y SUPERVISAR LA ESTRUCTURA DE LOS ESTUDIOS DE CRÉDITO.

CONCENTRAR OS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES DE TODAS LAS INSTITUCIONES
MICROFINANCIERAS ACTIVAS DEL FOMMUR, AGRUPÁNDOLAS POR FIGURA JURÍDICA Y/)
ELABORAR LOS COMENTARIOS CORRESPONDIENTES.
COMENTAR LAS VARIACIONES QUE REGISTRAN LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES
DE LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO ACTIVAS.

ATENDER DIVERSOS ASUNTOS ESPECIALES SOLICITADOS POR EL ÁREA DE APOYOS
FINANCIEROS DEL PRONAFIM.

COLABORAR Y PARTICIPAR EN LA ESTRUCTURA DEL ÁREA.
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: AGENTE DE DESARROLLO LOCAL

ÁREA: PROYECTOS ESPECIALES

FIDEICOMISO: FINAFIM

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

COORDINAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES, EL TRABAJO DE CAMPO Y LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN DEL "PROYECTO DE DESARROLLO LOCAL FINAFIM - AECID (PDDL)" YPARTICIPAR EN
LAS ACCIONES DE GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL MISMO.

FUNCIONES PRINCIPALES

1.

2.
—: _

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

COORDINAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES EN LA ZONA, QUE CONTRIBUYAN AL
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y ALCANCE DE RESULTADOS DEL PROYECTO.

DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DURANTE SU EJECUCIÓN Y AL FINAL DE ÉSTAS.

COORDINAR LA ENTREGA DE INFORMES SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS EN EL
PROYECTO.

COORDINAR LA VINCULACIÓN ENTRE EL EQUIPO DEL PROYECTO Y LAZONA.

MANTENER PRESENCIA CONSTANTE EN LA ZONA CON EL EQUIPO DE PROMOCIÓN Y
TÉCNICO.

COORDINAR LA PROMOCIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO EN LAZONA.

COORDINAR LA SELECCIÓN DE PARTICIPANTES DE LA ZONA EN LAS ACCIONES DEÍ
PROYECTO.

COORDINAR LA BÚSQUEDA DE LUGARES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES, DE
ACUERDO A LAS CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LAS MISMAS.

MANTENER AL PROYECTO INFORMADO SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS RELEVANTES DE LA

ZONA.

DAR SEGUIMIENTO A LOS AGENTES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO.

COORDINAR LA PRESENCIA Y ATENCIÓN CONTINUA DEL CENTRO COMUNITARIO (AGENCIA
DE DESARROLLO LOCAL).
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12.

14.

15.

17.

COORDINAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN LA ZONA DE ACUERDO A LOS
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO.

CONTRIBUIR A LA CONFORMACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA ZONA.

PARTICIPAR EN LAS JUNTAS, REUNIONES YGESTIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN
DE ACCIONES DEL PROYECTO.

PARTICIPAR CONJUNTAMENTE CON LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO EN LA PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y DISEÑO DE ESTRATEGIA DEAPLICACIÓN.

PARTICIPAR EN LAS REUNIONES ORDINARIAS DEL EQUIPO.

PARTICIPAR EN LA COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES.
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

ÁREA: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FIDEICOMISO: FINAFIM

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

QUE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN CUENTE CON UN ÁREA QUE PROPORCIONE LA
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES QUE LE
PERMITAN LLEVAR A CABO A LAS ÁREAS DEL PRONAFIM LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS Y LA
CONSECUCIÓN DE SUS METAS.

FUNCIONES PRINCIPALES

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11,

12.

13.

APLICAR LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARENDAMIENTO Y SERVICIOS
PARA LLEVAR A CABO LOS SERVICIOS GENERALES DEL PROGRAMA DE MANERA EFCIENTE Y

OPORTUNA.

ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE LOS SERVICIOS GENERALES.

APOYAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES APORTANDO
LOS ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SE REQUIEREN.

ASEGURAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES ESTABLECIENDO MECANISMOS
DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y/O CANTIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.
COORDINAR LA TRAMITACIÓN DEL PAGO DE LOS SERVICIOS GENERALES CONSOLIDADOS
DEL PROGRAMA.

APOYAR EN LAS NEGOCIACIONES DE LAS TARIFAS DE ARRENDAMIENTOS PARA EL

PROGRAMA.

ASEGURAR QUE EL MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, VIÁTICOS Y AHORROS
INSTITUCIONALES SE REALICEN EN TIEMPO Y FORMA

SUPERVISAR EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES.

ADMINISTRAR EL SISTEMAS DE VIÁTICOS Y PASAJES DEL PROGRAMA.

DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE AHORRO.

APOYAR EN LAS NEGOCIACIONES DE LAS TARIFAS DE ARRENDAMIENTOS PARA EL?

PROGRAMA.

ORGANIZAR EL ALMACÉN DEL PRONAFIM, A TRAVÉS DE ESPACIOS Y MANEJO ADECUADOS,
A FIN DE BRINDAR EL SERVICIO DE SURTIMIENTO BAJO EL CONCEPTO DE PRIMERAS
ENTRADAS, PRIMERAS SALIDAS.

AUTORIZAR EL INGRESO AL ALMACÉN DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS POR EL
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14.

15.

16.

PROGRAMA.

SUPERVISAR LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, QUE INGRESAN AL ALMACÉN, ADQUIRIDOS A
DIVERSOS PROVEEDORES.

SUPERVISAR LA CANTIDAD, MEDIDAS Y GRAMAJE DE LOS MATERIALES QUE INGRESAN AL
ALMACÉN, CONTABILIZANDO TANTO EMPAQUES Y PIEZAS, COMO REALIZANDO PESAJE
MEDICIÓN.

SUPERVISAR QUE EL MATERIAL QUE INGRESA AL ALMACÉN EN EL CASO DE CONSUMIBL
DIVERSOS, ESTÉ DENTRO DE LAS CADUCIDADES ESTABLECIDAS EN LOS EMPAQUES.
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: ZONA OCCIDENTE

ÁREA: CONTROL Y SEGUIMIENTO

FIDEICOMISO: FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL

MICROEMPRESARIO

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

QUE EL FIDEICOMISO COADYUVE A CUMPLIR LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA EN LOS ESTADOS

DE JALISCO, QUERÉTARO, MICHOACAN, SAN LUIS POTOSÍ, AGUASCALIENTES, COLIMA, NAYARIT.

FUNCIONES PRINCIPALES

2.

3.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

APOYAR AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA EN LOS ESTADOS DE

JALISCO, QUERÉTARO, MICHOACAN, SAN LUIS POTOSÍ, AGUASCALIENTES. COLIMA. NAYARIT.
IMPLEMENTAR LOS INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO QUE OTORGA EL PROGRAMA PARA
SU DIFUSIÓN.

ORGANIZAR LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA A LAS IMF'S PARA SU PROMOCIÓN, ADEMÁS DE
APOYARLAS SOBRE LAS NECESIDADES DEL SECTOR.

CONTRIBUIR EN EL ESTABLECIMIENTO DE LOS PROSPECTOS Y MERCADOS POTENCIALES A

FIN DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA.

APOYAR EN LOS ESTUDIOS DE DESARROLLO DE MICROFINANZAS DE LOS ESTADOS,
MUNICIPIOS Y ENTIDADES GUBERNAMENTALES PARA DETECTAR ÁREAS DE OPORTUNIDAD
DEL PROGRAMA.

PARTICIPAR EN LOS PROGRAMAS DE COLABORACIÓN CON ESTADOS. MUNICIPIOS,
CÁMARAS YENTIDADES GUBERNAMENTALES.
COORDINAR LA ELABORACIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES
FINANCIERAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA.

ASESORAR A LAS IMF'S PARA SER SUJETAS A CRÉDITOS Y RECURSOS DEL PROGRAMA.

APOYAR EN EL PRE-ANÁLISIS FINANCIERO PARA DETERMINAR LA INCORPORACIÓN DE
SOLICITUDES AL PROGRAMA Y VERIFICAR EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS

ASIGNADOS.

VERIFICAR MENSUALMENTE LA PROYECCIÓN DE CRÉDITOS Y DE LOS GASTOS DE
INFRAESTRUCTURA Y OPERATIVOS DE LOS APOYOS FINANCIEROS A SUCURSALES,
EXTENSIONES Y AGENCIAS.

PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS, SISTEMAS, FORMATOS, REGLAMENTOS
TODO LO QUE SE RELACIONE CON LOS CONTROLES CORRESPONDIENTES A LAÍ

SUCURSALES, EXTENSIONES Y AGENCIAS.
PROGRAMAR Y COORDINAR AL PERSONAL A SU CARGO, ADEMÁS DE CONSOLIDAR LA
INFORMACIÓN GENERADA EN LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA.
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: Evaluación

ÁREA: Coordinación General

FIDEICOMISO: FINAFIM

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

REALIZAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA LAS EVALUACIONES DE CONSISTENCIA, DE
RESULTADOS Y DE IMPACTO A FINAFIM Y FOMMUR, ASÍ COMO LOS ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS
QUE SE LLEVEN A CABO SOBRE LOS PROGRAMAS DEL PRONAFIM.

FUNCIONES PRINCIPALES

REALIZACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LAS EVALUACIONES DE FINAFIM Y
FOMMUR, ASÍ COMO DE LOS ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS QUE SE LLEVEN A CABO SOBRE
LOS PROGRAMAS DEL PRONAFIM.

REALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS MATRICES DE MARCO LÓGICO DE FINAFIM Y

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

FOMMUR.

REALIZACIÓN DEL MODELO DE EVALUACIÓN DE FINAFIM Y FOMMUR.

SEGUIMIENTO DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS REALIZADAS A FINAFIM Y FOMMUR.

ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN REQUERIDAPARA LOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE LAS
EVALUACIONES REALIZADAS A FINAFIM Y FOMMUR.

ANALIZAR LOS CONCEPTOS Y LINEAMIENTOS DE LAS MATRICES DE MARCO LÓGICO DE
FINAFIM Y FOMMUR E IDENTIFICAR LAS MODIFICACIONES A REALIZAR.

ANALIZAR LAS EVALUACIONES REALIZADAS E IDENTIFICAR LAS BASES METODOLÓGICAS
APLICADAS POR CASO.
ANALIZAR LOS INFORMES PRESENTADOS DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS Y VERIFICAF

SU VIABILIDAD.

RECABAR INFORMACIÓN (OFICIAL YACADÉMICA) GENERADA SOBRE LAS MICROFINANZAS
LAS PYMES.
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: AGENTE DE DESARROLLO LOCAL

ÁREA: PROYECTOS ESPECIALES

FIDEICOMISO: FINAFIM

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

COORDINAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES, EL TRABAJO DE CAMPO Y LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN DEL "PROYECTO DE DESARROLLO LOCAL FINAFIM - AECID (PDDL)" YPARTICIPAR EN
LAS ACCIONES DE GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL MISMO.

FUNCIONES PRINCIPALES

6.

7.

8.

9.

10.

11.

COORDINAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES EN LA ZONA, QUE CONTRIBUYAN AL
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y ALCANCE DE RESULTADOS DEL PROYECTO.

DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DURANTE SU EJECUCIÓN Y AL FINAL DE ÉSTAS.

COORDINAR LA ENTREGA DE INFORMES SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS EN EL

PROYECTO.

COORDINAR LA VINCULACIÓN ENTRE EL EQUIPO DEL PROYECTO Y LA ZONA.

MANTENER PRESENCIA CONSTANTE EN LA ZONA CON EL EQUIPO DE PROMOCIÓN Y
TÉCNICO.

COORDINAR LA PROMOCIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO EN LA ZONA.

COORDINAR LA SELECCIÓN DE PARTICIPANTES DE LA ZONA EN LAS ACCIONES DEL
PROYECTO.

COORDINAR LA BÚSQUEDA DE LUGARES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES, D|
ACUERDO A LAS CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LAS MISMAS.

MANTENER AL PROYECTO INFORMADO SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS RELEVANTES DE LA

ZONA.

DAR SEGUIMIENTO A LOS AGENTES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO.

COORDINAR LA PRESENCIA Y ATENCIÓN CONTINUA DEL CENTRO COMUNITARIO (AGENCIA
DE DESARROLLO LOCAL).
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13.

14.

15.

16.

17.

COORDINAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN LA ZONA DE ACUERDO A LOS
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO.

CONTRIBUIR A LA CONFORMACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LAZONA.

PARTICIPAR EN LAS JUNTAS, REUNIONES Y GESTIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN
DE ACCIONES DEL PROYECTO.

PARTICIPAR CONJUNTAMENTE CON LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO EN LA PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y DISEÑO DE ESTRATEGIA DE APLICACIÓN.

PARTICIPAR EN LAS REUNIONES ORDINARIAS DEL EQUIPO.

PARTICIPAR EN LA COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES.
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: Consultor de Control y Seguimiento FINAFIM 1

ÁREA: Control y Seguimiento

FIDEICOMISO: Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL Y EFECTUAR TODAS LAS ACCIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
QUE SE REQUIERAN PARA LA ADECUADA GESTIÓN, OPERACIÓN Y EJERCICIO DE LOS APOYOS
OTORGADOS POR EL FINAFIM, A LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS (IMF) QUE SE
ENCUENTREN DOMICILIADAS EN LA ZONA METROPOLITANA.

FUNCIONES PRINCIPALES

1.

2.

3.

4.

6.

ATENDER Y ASESORAR A LAS IMF INTERESADAS EN INCORPORARSE AL FINAFIM,
VALORANDO LAS VENTAJAS, DESVENTAJAS Y QUE SU OPERACIÓN ACTUAL SE ENCUENTRE
DENTRO DE LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN VIGENTES DEL FINAFIM,

REALIZAR A LAS ORGANIZACIONES LAS OBSERVACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO,
DERIVADAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO Y EL DICTAMEN JURÍDICO, COMO PARTE DEL
SEGUIMIENTO INICIAL Y TAMBIÉN UNAVEZ INCORPORADAS AL FINAFIM.

ANALIZAR Y REALIZAR TODAS LAS GESTIONES INTERNAS RELACIONADAS CON LAS

SOLICITUDES DE INCORPORACIÓN, DE CRÉDITOS SUBSECUENTES, Y LOS DIFERENTES
APOYOS QUE BRINDA EL PROGRAMA.

PROGRAMAR Y REALIZAR LAS DIFERENTES VISITAS Y ELABORAR EL INFORME
CORRESPONDIENTE CON SU RESPECTIVA CARTA DE SEGUIMIENTO, PARA RESALTAR LAS
ÁREAS DE OPORTUNIDAD.

VISITA DE CAMPO- VERIFICAR FÍSICAMENTE LA EXISTENCIA DE LA IMF Y TODO LO
RELACIONADO AL PERSONAL, EQUIPO DE OFICINA, TESORERÍA, METODOLOGÍA, Y
CONTACTO CON SUS ACREDITADOS.

VISITA DE SEGUIMIENTO.- CONSTATAR EL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL FINAFIM SU

OPERACIÓN, CONTROLES INTERNOS, FORMATOS, REVISIÓN ALEATORIA DE CARTERA Y
VISITA ALEATORIA A LOS USUARIOS DE LOS MICRO CRÉDITOS.

VISITA DE REVISIÓN DE CARTERA.- CONSTATAR QUE LOS RECURSOS DEL FINAFIM, SE
ENCUENTREN DEBIDAMENTE COLOCADOS DENTRO DE LA POBLACIÓN OBJETIVO ASÍ COM(
LA EXISTENCIA FÍSICA DE LOS PAGARÉS QUE RESPALDAN DICHOS MICRO CRÉDITOS.

VISITA DE SUCURSALES.- CONSTATAR LA EXISTENCIA DE LAS SUCURSALES APOYADAS COI

LOS RECURSOS DEL FINAFIM ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DEL MOBILIARIO Y EQUIPO.

VIGILAR LA ENTREGA OPORTUNA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE OPERACIÓN DE
LAS IMF, PARA EVALUAR Y MONITOREAR SU DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO,
PARA PODER CONOCER SU SITUACIÓN ACTUAL Y EN SU CASO TOMAR ACCIONES PARA
EVITAR EL CORRER RIESGOS SUPERIORES A LOS NORMALES.

REALIZAR LAS ACCIONES DE COBRANZA EXTRA-JUDICIAL A LAS IMF QUE REFLEJEN

Página l de 2

0505



7.

8.

9.

10.

11.

RETRASOS EN SUS PAGOS MENSUALES.

MANTENER EL CONTACTO DIRECTO Y PERMANENTE CON LOS RESPONSABLES DE LA

ORGANIZACIONES PARA DETECTAR POSIBILIDADES DE NEGOCIOS Y BRINDAR EL APOYO
OPORTUNO.

CALIFICAR A CADA UNA DE LAS INSTITUCIONES ASIGNADAS A LA ZONA METROPOLITANA,
CON RELACIÓN A SU COMPORTAMIENTO CUALITATIVO TRIMESTRAL PARA DETERMINAR EL
IMPORTE A RESERVAR.

ESTABLECER LA RELACIÓN CON EL ÁREA JURÍDICA UNA VEZ QUE FUERON AUTORIZADOS
LOS APOYOS POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA EVITAR LA CADUCIDAD Y/O AGILIZAR LA
CONTRATACIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS RECURSOS.

SUPERVISAR, QUE LOS RECURSOS DEL FINAFIM SEAN COLOCADOS POR LAS ^
INSTITUCIONES DE ACUERDO CON SU PROGRAMA FINANCIERO, PARA QUE DICHOS >/
RECURSOS NO ESTÉN OCIOSOS Y EN SU CASO SOLICITAR LA REINTEGRACIÓN DE 10& f
MISMOS. //

REALIZAR LAS ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A TODAS LAS ORGANIZACIONE
INCORPORADAS A LA ZONA METROPOLITANA DEL FINAFIM PARA CONTRIBUIR A S
DESARROLLO OPERATIVO Y ORGANIZACIONAL.
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ANEXO 1

TITULO DE PUESTO: ASISTENTE EJECUTIVO DE DIRECCIÓN

ÁREA: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FIDEICOMISO: FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL

MICROEMPRESARIO

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL

QUE LAS DIRECCIONES DEL PRONAFIM CUENTEN CON EL APOYO ADMINISTRATIVO NECESARIO AL

TITULAR QUE PERMITA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO.

FUNCIONES PRINCIPALES

3.

4.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

AUXILIAR AL TITULAR DEL ÁREA EN LA COORDINACIÓN DE LAS GESTIONES NECESARIAS
PARA EL DESAHOGO DE ASUNTOS AGENDADOS A FIN DE ASEGURAR SU DESPACHO
OPORTUNO.
COMUNICAR VÍA TELEFÓNICA AL TITULAR DEL ÁREA CON LOS CONTACTOS DENTRO DE LA
DEPENDENCIA ASÍ COMO CON ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES EXTERNAS PARA DAR
SEGUIMIENTO A LOS ASUNTOS EN CURSO.
BRINDAR APOYO EJECUTIVO AL TITULAR DEL ÁREA EN LOS ASUNTOS QUE ÉSTE LE
REQUIERA PARA ATENDERLOS Y RESOLVERLOS A LA BREVEDAD.

PROPORCIONAR AL PERSONAL CORRESPONDIENTE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS VIÁTICOS
EJERCIDOS PARA EFECTUAR LAS COMPROBACIONES Y SOLICITUD DEL REEMBOLSO DE
LOS VIAJES DE TRABAJO DEL TÍTULAR DE LA CONSULTORÍA.
APOYAR EN LA LOGÍSTICA DE LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA EL

DESPACHO DE LOS ASUNTOS A FIN DE AGILIZAR LAS ACTIVIDADES HABITUALES EN LA

OFICINA DEL TÍTULAR DEL ÁREA.

ELABORAR, ENTREGAR Y ARCHIVAR LOS OFICIOS Y COMUNICADOS A FIN DE CONTAR CON
INFORMACIÓN QUE PERMITA LA CONSULTA INMEDIATA.

ENVIAR, RECIBIR Y ARCHIVAR LOS FAXES Y CORRESPONDENCIA ELECTRÓNICA PARA
AGILIZAR TIEMPOS DE RESPUESTA.

INTEGRAR Y MANTENER EN ORDEN EL ARCHIVO PARA CONSULTA INMEDIATA Y
ACTUALIZADA

REGISTRAR Y ENVIAR LA CORRESPONDENCIA EXTERNA PARA QUE LOS DESTINATARK

OBTENGAN LA INFORMACIÓN PREVIAMENTE SOLICITADA.

APOYAR EN LA CLASIFICACIÓN, CONSULTA Y RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN FINANCIE!
DE LAS DISTINTAS INSTITUCIONES CON LAS QUE OPERA EL PRONAFIM, COMPETENCIA Di
ÁREA, PARA CONTAR CON UN SISTEMA DE INFORMACIÓN EFICIENTE. ___

DAR SEGUIMIENTO A LOS OFICIOS E INFORMACIÓN ENVIADA A LAS INSTITUCIONES
MICROFINANCIERAS PARA ESTABLECER CONTROL DE LOS MISMOS EN CADA UNA DE LAS

ÁREAS.
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12.

13.

14.

15.

ACTUALIZAR EL DIRECTORIO DE INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS ACREDITADAS AL
PRONAFIM.

CLASIFICAR LA INFORMACIÓN EN MATERIA DE MICROFINANZAS DE LAS DISTINTAS
INSTITUCIONES Y MICROACREDITADOS O BENEFICIARIOS.

OPERAR EL SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA
DESCARGAR Y CONSULTAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA OPORTUNAMENTE.

REGISTRAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS RESERVACIONES, CAMBIOS Y/O CANCELACIONE
DE LOS PARTICIPANTES EN LOS DIFERENTES EVENTOS NACIONALES Y TALLERES DE

PROGRAMA PARA EL CONTROL INTERNO DEL ÁREA.
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FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO

FINAFIM

CONTRATO NO FPNFM SERV 003/2010

ANEXO 2

RELACIÓN DE CONSULTORIAS A CONTRATAR 2010

NO. NOMBRE DEi PUESTO
HONORARIO

BRUTO MENSUAL
PÁGOB

1 Control Y Seguimiento $98,772.26 $ 131.696.35

2 Fortalecimiento Y Desarrollo Institucional $85,888.93 $ 114,518.57

3 Planeación Evaluación y Servicios inancieros $85,88893 $ 114.518.57

4 Jurídico $72,238.30 $ 96.317.73

5 Comunicación Y Enlace $65.671.18 $ 87,561.57

6 Asesor de la Coordinación $56,129.22 $ 74.838.96

7 Tesorería $56,129.22 $ 74.838.96

8 Planeación E Información $56,129.22 $ 74.838.96

9 Control y Seguimiento Finafim 1 $52.680.00 S 70.24000

10 Jurídico FINAFIM $47,890.93 $ 63,854.57

11 Control y Seg. Finafim 2 $47,890 93 S 63.854.57

12 Análisis Y Gestión De La Información $39,573.73 S 52.764.97

13 Zona Sureste $39,573.73 S 52,764.97

14 Promoción y Vinculación $39,573.73 $ 52.764.97

15 Adquisiciones $39,573.73 $ 52.764 97

16 Secretaria Particular $39,573.73 $ 52.764.97

17 Auditorías Internas Y Calidad De Procesos $39,57373 $ 52764.97

18 Revisión De Crédito $39.573.73 $ 52.76497

19 Evaluación $39.573.73 $ 52.76497

20 Directora Del Proyecto AECID $35,000.00 $ 46,666.67

21 Zona Suroeste $33.537.06 $ 44 716 08

22 Linea De Invest. Seg. Y Eval. AECID $33.537.06 S 44.71608

23 Zona Norte $33.537.06 $ 44.716 08

24 Zona Occidente S33.537.06 $ 44.716.08

25 Dictámenes, contratos y convenios S32.820.46 $ 43,760.61

26 Secretaria De Acias $32,820.46 S 43,76o/l'

27 Dictámenes, contratos y convenios S32,82046 $ 43.76QV6(__/
28 Asistencia Técnica S30.000.00 $ 40.000.0Q

29 Sucursales Extenciones y Agencias $28,000.00 S 37.333.33 \

30 Linea De Promoción Económica $21.300.00 S 28,40000

31 Linea De Promoción Social $21.300.00 S 28,400.00

32 Apoyo De Control Y Seguimiento E $19,432.72 S 25,910.29

33 Apoyo De Control Y Seguimiento E $19.432.72 S 25.910.29

34 Asistente Ejecutivo De Dirección $19.43272 S 25,910.29

35 Departamento De Servicios Generales $19.432.72 $ 25.91029

36 Administración Y Recursos S17.800.00 S 23,733.33
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37 Asistente Ejecutivo De Dirección

Asistente Ejecutivo De Dirección

Asistente Ejecutivo De Dirección

Asistente de Archivo de concentración

Asistente Administrativo B

Asistente Administrativo B

; -j&x

$17,505.01

$17,505.01

$17,505.01

$17,118.89

$16,128.59

$16,128.59

23,340.01

23,340.01

23,340.01

22,825.19

21,504.7

21,504.
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FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO

FINAFIM

CONTRATO NO. FPNFM SERV 003/2010

ANEXO 3

RELACIÓN DEACTIVIDADESQUE DEBERÁREALIZAREN FORMA COMPLEMENTARLA ELPRESTADORCON RESPECTO A

SUS CONSULTORES.

TENER LASFUNCIONES DE CADA UNO DE LOS CONSULTORES QUE PRESTEN LOS SERVICIOSAL FINAFIM

ELABORAR LOS CONTRATOS DE CADA UNO DE LOS CONSULTORES QUE PRESTEN LOS SERVICIOS AL FINAFIM,

INCLUYENDO COMO ANEXO ÚNICO AL CONTRATO SUS RESPECTIVAS ACTIVIDADES.

RECABAR LAS FIRMAS DE CONTRATOS DE CADA CONSULTOR.

ENVIAR AL SECRETARIADO TÉCNICO DEL FINAFIM, LOS CONTRATOS QUE CELEBRO ÉL PRESTADOR CON SUS

CONSULTORES.

CALCULAR EL PAGO DE LOS CONSULTORES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS AL FINAFIM SEGÚN ANEXO 2.

ELABORAR LOS RESPECTIVOS RECIBOS DE PAGO DE CADA CONSULTOR PARA CONTROLAR Y ACTUALIZAR SU

EXPEDIENTE.

LLEVAR A CABO ELCALCULO DE LASRETENCIONESQUE CONFORME A DERECHO PROCEDE.

ENTREGAR A CADACONSULTOR LA CONSTANCIA DE RETENCIONES QUE CONFORME A DERECHO PROCEDE.

LLEVAR A CABO UN CONTROL DE US IRREGULARIDADES QUE DETECTE EL FINAFIM RESPECTO DE L^

CONSULTORES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS.
10 ACTUALIZAR EXPEDIENTES DE LOS CONSULTORES.

___,
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ANEXO 4

MÉXICO, D.F. A 16 DE ENERO DE 2010

FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO

PRESENTE

Por este conductoy atendiendo a la relación contractual a celebrar para la prestaciónde servias por parte de

mi representada (poderdante), a continuación me permito poner a su consideración, la relación de cpnsultores

que ejecutarán los servicios señalados en el anexo 1 del contrato NO FPNFM SERV 003/2010

1 Alcibar

Alcocer

Alonzo

Arriaga

Aviles

Barragán

Barrueta

Bravo

Cadena

10 Centeno

'1 Charles

12 Díaz

13 Elizondo

14 Espinosa

15 Esquivel

16 Fernández

Francisco

Gama

19 Garcia

2C Géniz

21 González

22 Gutiérrez

23 Guzmán

Hitos

Hurtado

Huttich

Macias

Marqués

Martínez

Corona

Chávez

Fuentes

Martínez

García

Sandovaí

Camanllo

Hernández

Juan

Villafane

Creel

Andrade

López

Montoto

Baltazar

Ramírez

Hipólito

López

Lara

Vieyra

Zavala

López

Cruz

Ortega

Salazar

De La Lama

López

Domínguez

Vázquez

'1
\

María Teresa Asistente Ejecutivo De Dirección

Martha Promotor De Apoyo De Operación

Ana Paula Análisis Y Gestión De La Información

José Zona Suroeste

Patricia Asistente Administrativo A

Gabriela Zamira Asistencia Técnica

Felipe Federico Asistente De Recursos Materiales B

María Elena Directora Del Proyecto AECID

Sandra Antonia Agente De Desarrollo Local

Víctor Manuel Asesor de la Coordinación

Jorge Fortalecimiento Y Desarrollo Institucional

Raúl Apoyo De Gestoría Y Mensajería B

Alejandro Zona Sureste

Miguel Eduardo Planeación Evaluación y Servicios inancieros

Máncela Asistente Administrativo A

Carolina Asistente Ejecutivo De Dirección

Marco Antonio Promotor

Cynthia María Asistente Administrativo B

Angélica Ivonne Asistente Administrativo B

Patricia Línea De Promoción Económica

Antonio Asistente De Servicios Generales

Guillermo Tesorería

María De Lourdes Planeaoon E Información

Patricia Del Carmen Apoyo De Control Y Seguimiento E

Pedro Jurídico

Jorge Control Y Seguimiento

Salvador Apoyo De Control Y Seguimiento E

María Vanessa Promoción y Vinculación

Marco Antonio Jurídico FINAFIM

S17,505.01

$1.300.00

$39.573.73

$33.537.06

$14,297 37

S30.000 00

S14.297 37

$35.000.00

$5.500.00

$56,129.22

$85.888 93

S10.577.20

$39 573.73

$85.888.93

514,297 37

S17.505.01

S5.500.00

$16.12859

S16.128 59

$21,300.00

514,297 37

$56.129.22

S56.129.2.

$19,43273

S72.2383C

3,772.26

$19,432.72

$39,573.73

$47,89093
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30 Menéndez y González Ma. de Lourdes Gpe. Línea De Invest. Seg. Y Eval. AECID $33,537.06

31 Mercado Leyva Generara Francisco Adquisiciones $39,573.73

32 Muñoz Flores José Darío Apoyo De Gestoría Y Mensajería B $10,577.20

33 Navarro Albiter Imelda Asistente Ejecutivo De Dirección $19,432.72

34 Ortiz Lastra Mayra Secretaria Particular $39,573.73

35 Pacheco Cervantes Vicente Auditorias Internas Y Calidad De Procesos $39,573.73

36 Páramo López Ricardo Zona Norte $33,537 06

37 Peregrina González Guillermo Control y Seg. Finafim 2 $47,890.93

38 Pérez Contreras Bárbara Vanessa Dictámenes, contratos y convenios $32,820.46

39 Pérez Acero Micaela Agente De Desarrollo Local $5,500.00

40 Pérez Hernández Laura Beatriz Secretaria De Actas $32,820.46

41 Prochorian Rodríguez Heríka Administración Y Recursos $17,800.00

42 Ramírez Escamílla Mario Dictámenes, contratos y convenios $32,820 46

43 Ramírez Orea Irma Línea De Promoción Social $21,300 00

44 Rodríguez Colín Marisol Sucursales Extenciones y Agencias $28,000.00

45 Sanz Cerrada-Vargas Marco Antonio Asistente de Archivo de concentración $17,118.89

46 Tamez García Aurelio Comunicación Y Enlace $65,671.18

47 Torre Morales Araceh del Carmen Contabilidad $7,600.00

48 Vázquez Corona Jorge Revisión De Crédito $39,573.73

49 Vázquez López Remedios Esperanza Agente De Desarrollo Local $5,500.00

50 Vera Sánchez Arturo Departamento De Servicios Generales $19,43272

51 Whitfeld Mansilla Raúl Edwin Zona Occidente $33.537.06 ^
52 Zamalvíde Tortt José Martín Evaluación $39,573.73//
53 Zapotitla OcotitJa Casimira Antonia Agente De Desarrollo Local $5,500.00/ /
54 Zarate Ortiz Alma Leticia Control y Seguimiento Finafim 1 $52.680.0p/
55 Zuvieta Hernández Rebeca Asistente Ejecutivo De Dirección $17,505.0l|[ ,

Esperando que las personas propuestas cubran con los perfiles solicitados, quedo a sus

ordenes f^ara cualquiercomentario al respecto.

ATEN"r'Ar '

Ing. Gus

Apoderad

ernández Ramírez Hernández

Legal

Boííiceí.i #7* 301. Col Nonoalco Mixcoac
C.P. 03910 México, D.F. www.mundolaboral.com

E-mail: ramirezllaca@axtel.net

¡ 95

Te* 9116 96
9S 2'ó
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FINAFIM

SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE NACIONAL
FINANCIERA, S.N.C, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL
FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL
MICROEMPRESARIO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA LIC.
MARÍA DEL CARMEN CORRAL ROMERO, EN SU CARÁCTER DE
SECRETARIA TÉCNICA DEL FIDEICOMISO, A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARÁ EL "FINAFIM", Y POR LA OTRA PARTE
OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL OUTSOURCING, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
SU APODERADO LEGAL EL C. ING. GUSTAVO FERNANDO RAMÍREZ
HERNÁNDEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL
PRESENTE CONTRATO, SE LE DENOMINARÁ EL "PRESTADOR", AL
TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. DECLARA FINAFIM, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

A) Es un fideicomiso público constituido mediante contrato celebrado el día 17
de mayo del 2001, con la participación de la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público en su carácter de Fideicomitente Único de la Administración Pública
Federal y Nacional Financiera, S.N.C. como Fiduciaria, modificado por
Convenios de fechas 30 de mayo de 2003 y 20 de enero del 2006.

B) Cuenta con facultades suficientes y bastantes para formalizar el presente
contrato, según consta en el testimonio notarial de la escritura pública número
119,400 de fecha 23 de noviembre del 2006, otorgada ante la fe del Lie.
Cecilio González Márquez, Notario Público número 151 del Distrito Federal de
México, D.F., instrumento que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Publico de Comercio de la Ciudad de México, bajo el Folio Mercantil
número 1275, de fecha 08 de enero del 2007, manifestando bajo protesta de
decir verdad que a la fecha no le han sido modificadas ni revocadas en forma
alguna.

C) Dentro de los fines del fideicomiso tiene la administración de los recurso
existentes en su patrimonio para ser destinados al fomento y desarrollo de
microempresa mediante la operación de un sistema de otorgamiento efe
créditos preferenciales, destinados a las instituciones de Microfinanciamiento
con base en sus Reglas de Operación.

D) Con fecha 16 de Enero del 2010, celebró contrato de prestación de servicios
con el PRESTADOR, para que éste se encargará de proporcionar a los
consultores de mandos equivalentes a subdirectores y superiores que requiere
el FINAFIM para el logro de sus fines, de conformidad con las especificaciones
contenidas en las Bases de licitación No. 10141002-004-09.

CONTRATO NO. FPNFM SERV 003-bis 2/2010
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E) Con fecha 29 de Enero del 2010, celebró con el PRESTADOR el primer
convenio modificatorio al contrato de prestación de servicios referido en el
inciso que antecede, con la finalidad de incrementar el monto del contrato en
un 18.49% del monto originalmente contratado.

F) La celebración del presente convenio fue autorizado por el Comité Técnico
de su representada, mediante Acuerdo 16/XII/2009, y su formalización se
realiza en apego a lo establecido en los artículos 52 de la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 91 de su reglamento, así como
lo señalado en la cláusula Décima Primera y Décima Novena del contrato.

G) Cuenta con los recursos suficientes para cubrir el importe de los servicios
objeto del presente convenio, ya que no se rebasa el presupuesto autorizado
para la prestación del servicio.

H) La clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien representa es
FPN-010517-LZ3.

I) Que requiere incrementar el monto del contrato celebrado el 16 de Enero de
presente año con el PRESTADOR, toda vez que es necesario ajustar algunos
importes que sean suficientes para cumplir con los fines del fideicomiso para lo
que fue constituido.

II. DECLARA EL PRESTADOR, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

A) Mediante escritura pública No. 16,602, de fecha 28 de diciembre de 1998
otorgada ante la fe del Notario Público No. 142 del Distrito Federal, Licenciado
Daniel Luna Ramos, se constituyó la sociedad que representa, instrumento que
quedó debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio bajo el folio mercantil número 243979 de fecha 23 de febrero del
1999.

B) Tiene facultades suficientes para celebrar el presente convenio, tal y co
lo acredita con lo establecido en la escritura pública referida en el punto q
antecede, manifestando bajo protesta de decir verdad, que a la fecha no le han
sido modificadas ni revocadas en forma alguna

C) Dentro del objeto social de su representada se encuentra el de la prestación
de toda clase de servicios de recursos humanos para cualquier clase de
personas, ya sean físicas o morales o empresas públicas o privadas.

D) Reúne las condiciones técnicas y los recursos humanos y económicos
necesarios y suficientes para obligarse a la ejecución de los servicios objeto
de este convenio.

E) La clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien representa es
OPT9901013V3.

2
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F) Ha presentado en tiempo y forma las declaraciones de impuestos federales,
y no tiene adeudos fiscales, encontrándose al corriente en sus obligaciones
tributarias.

G) Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que su representada no se
encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 50 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ni sus socios o
asociados en ninguno de los supuestos del artículo 8, fracción XX, de la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

H) Manifiesta que a la fecha no existe, acción, juicio o procedimiento alguno,
de cualquier naturaleza, pendiente o en tramite, ante cualquier tribunal,
dependencia gubernamental, que pudiera afectar en forma adversa e
importante su situación financiera, tampoco probabilidad o amenaza de que se
produzca en su contra, o en contra de cualquiera de sus propiedades o activos,
que pudiera afectar las obligaciones contenidas en este convenio.

I) Que en virtud de los compromisos del FINAFIM y los ajustes que se
realizaran a los consultores, manifiesta su conformidad para incrementar en
un 19.91 % (Diecinueve punto noventa y uno por ciento) respecto del
contrato celebrado con fecha 16 de Enero del 2010, razón por la cual
manifiesta que cuenta con todos los recursos humanos y técnicos para dar
cumplimiento a las obligaciones contraídas en este acuerdo de voluntades.

III. DE LAS PARTES:

A) Que las facultades con que comparecen a la celebración del presente
convenio no les han sido modificadas o limitadas en forma alguna, por lo que,v
en este acto "las partes" convienen que es su libre voluntad celebrar
presente instrumento.

B) Que en lo sucesivo convienen sin perjuicio a lo establecido en el
presente convenio en denominar lo siguiente:

1.- Consultor (es).- Persona o grupo de personas externas asignadas
por el PRESTADOR al FINAFIM, para cumplir con las actividades
previstas en sus fines.

2.- Servicios.- Todas aquellas prestaciones, obligaciones, deberes o
actividades que debe realizar el PRESTADOR por si o por conducto de
sus consultores de conformidad con las disposiciones establecidas en
el contrato y en los anexos 1, 2, 3 y 4 que firmados por las partes,
formaron parte del contrato.

3.- Administrador.- Es aquella persona física que designa el
PRESTADOR, para que sea el encargado de coordinar las obligaciones
de los consultores asignados al FINAFIM para la prestación de los
servicios materia del contrato.

CONTRATO NO. FPNFM SERV 003-bíS 2/2010
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4.- Viáticos.- Es aquel importe o cantidad que el FINAFIM debe
proporcionar al PRESTADOR o a los consultores del PRESTADOR,
para la realización de los servicios en un domicilio fuera de la Ciudad
de México, D.F., razón por la cual, estará obligado el PRESTADOR o el
consultor o consultores comisionados a la comprobación de los
recursos proporcionados para la ejecución de los servicios
encomendados.

5.- Contrato.- Al contrato de fecha 16 de Enero del 2010, celebrado
entre el FINAFIM y el PRESTADOR, para que éste último se encargará
de proporcionar a los consultores de mandos equivalentes a
subdirectores y superiores que requiere el FINAFIM para el logro de
sus fines, de conformidad con las especificaciones contenidas en las
Bases de licitación No. 10141002-004-09.

6.- Primer Convenio Modificatorio.- Al convenio modificatorio
celebrado entre Las Partes el 29 de enero del 2010, donde se
incrementó el monto original del contrato en un 18.49 %.

C) Que consideran incrementar el monto total original del contrato en un
19.91%, es decir el 1.42% con respecto del Primer Convenio
Modificatorio, ya que se requieren realizar algunos ajustes para cumplir
con los fines del fideicomiso.

D) Que no habiendo vicios en el consentimiento es su libre voluntad sujetarse
a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. MODIFICACIÓN.- De conformidad con lo señalado en los artículos

52 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público
91 de su Reglamento, lo establecido en las cláusulas Décima Primera y Décim
Novena del contrato, así como por la justificación señalada en la declaración
III inciso c) del presente acuerdo de voluntades, el FINAFIM y EL
PRESTADOR convienen en modificar las Cláusulas Tercera y Cuarta del
contrato, relativas al monto contratado y forma y lugar de pago
respectivamente, para quedar redactadas en los términos siguientes:

-Z.%' S\C, S5€ —
TERCERA.- MONTO FIJO DEL CONTRATO.- FINAFIM cubrirá al
PRESTADOR, por los trabajos objeto del presente contrato, la cantidad
de $24*578,065.76(Veinticuatro millones quinientos setenta y
ocho mil sesenta y cinco pesos 76/100 M.N.), más el 16% por
ciento por concepto de Impuesto al Valor Agregado.

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Se establece entre las partes
que el pago del monto total a que se refiere la cláusula precedente, se
considera fijo sin variaciones, salvo lo establecido en el artículo 52 de
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la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y
será cubierto al PRESTADOR por el FINAFIM de la manera siguiente:

1. Dos pagos mensuales y consecutivos, cada uno por la cantidad de
$1*799,776.79 (Un millón setecientos noventa y nueve mil
setecientos setenta y seis pesos 79/100 Moneda Nacional)
más el respectivo impuesto al Valor Agregado los cuales deberán ser
cubiertos al PRESTADOR dentro de los cinco días hábiles siguientes
a las fechas que se indican a continuación:

a) 29 de Enero del 2010;
b) 26 de Febrero del 2010.

2. Un pago por la cantidad de $1*809,781.34 (Un millón
ochocientos nueve mil setecientos ochenta y un pesos
34/100 M.N.), más el impuesto al Valor Agregado, el cual deberá
ser cubierto al PRESTADOR dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la fecha que se indica a continuación:

a) 30 de Marzo del 2010.

3. Un pago por la cantidad de $1*894,827.60 (Un millón
ochocientos noventa y cuatro mil ochocientos veintisiete
pesos 60/100 M.N.), más el impuesto al Valor Agregado, el cual
deberá ser cubierto al PRESTADOR dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la fecha que se indica a continuación:

a) 30 de Abril del 2010;

4. Un pago por la cantidad de $2*842,241.40 (Dos millones,
ochocientos cuarenta y dos mil doscientos cuarenta y u
pesos 40/100 M.N.), más el impuesto al Valor Agregado, el cua
deberá ser cubierto al PRESTADOR dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la fecha que se indica a continuación:

a) 28 de mayo del 2010;

5. Dos pagos mensuales y consecutivos, cada uno por la cantidad de
$1*894,827.60 (Un millón ochocientos noventa y cuatro mil
ochocientos veintisiete pesos 60/100 M.N.), más el impuesto al
Valor Agregado, los cuales deberán ser cubiertos al PRESTADOR
dentro de los cinco días hábiles siguientes a las fechas que se
indican a continuación:

a) 30 de junio del 2010;
b) 30 de Julio del 2010.

6. Un pago por la cantidad de $1*822,265.87 (Un millón
ochocientos veintidós mil doscientos sesenta y cinco pesos
87/100 M.N.), más el impuesto al Valor Agregado, el cual deberá

CONTRATO NO. FPNFM SERV 003-bis 2/2010

0538



ser cubierto al PRESTADOR dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la fecha que se indica a continuación:

a) 30 de Agosto del 2010;

7. Un pago por la cantidad de $1*838,383.74 (Un millón
ochocientos treinta y ocho mil trescientos ochenta y tres
pesos 74/100 Moneda Nacional), más el Impuesto al Valor
Agregado, el cual deberá ser cubierto al PRESTADOR dentro de los
cinco días hábiles siguientes a la fecha que se indica a continuación:

a) 30 de Septiembre del 2010;

8. Un pago por la cantidad de $1*832,984.47 (Un millón
ochocientos treinta y dos mil novecientos ochenta y cuatro
pesos 47/100 Moneda Nacional), más el impuesto al Valor
Agregado, el cual deberá ser cubierto al PRESTADOR dentro de los
cinco días hábiles siguientes a la fecha que se indica a continuación:

a) 29 de Octubre del 2010.

9. Un pago por la cantidad de $1*834,919.98 (Un millón
ochocientos treinta y cuatro mil novecientos diecinueve pesos
98/100 Moneda Nacional), más el impuesto al Valor Agregado, el
cual deberá ser cubierto al PRESTADOR dentro de los cinco días
hábiles siguientes a la fecha que se indica a continuación:

a) 29 de Noviembre del 2010

10. Un pago por la cantidad de $904,728.11 (Novecientos cual
mil setecientos veintiocho pesos 11/100 Moneda Nacional),
más el impuesto al Valor Agregado, el cual deberá ser cubierto al
PRESTADOR dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha
que se indica a continuación:

a) 15 de diciembre del 2010;

11. Un último pago por la cantidad de $2*410,129.71 (Dos millones
cuatrocientos diez mil ciento veintinueve pesos 71/100
Moneda Nacional), más el impuesto al Valor Agregado, el cual
deberá ser cubierto al PRESTADOR dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la fecha que se indica a continuación:

a) 17 de diciembre del 2010.

Los pagos a que se refieren los numerales 10 y 11 anteriores, podrán
ser modificados excepcionalmente si los servicios finales materia del
presente instrumento, son entregados o realizados por el PRESTADOR
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al FINAFIM con fecha anterior a la señalada en la Cláusula Quinta del
presente contrato, en el entendido que para que se dé este supuesto,
deberá existir la carta de conformidad con los servicios realizados, la
cual tendrá que ser expedida por el FINAFIM o por persona autorizada
o facultada.

Los importes a que se refiere la presente cláusula serán cubiertos al
PRESTADOR en el domicilio del FINAFIM, o mediante la modalidad de
transferencia electrónica a la CLABE 072180006339801848 del Banco
Banorte, cuenta 0633980184, Plaza 0683, México, Distrito Federal,
sucursal Manacar, siempre y cuando se haya dado cumplimiento con lo
siguiente:

a) Que el PRESTADOR haya cumplido en tiempo y forma con los
compromisos establecidos en el presente contrato, en los anexos 1 y
2 respectivos, así como en las disposiciones que establezca el
FINAFIM.

b)Que el PRESTADOR haya presentado al FINAFIM sus facturas o
recibos de honorarios correspondientes, debidamente requisitados y en
apego a las disposiciones fiscales aplicables.

SEGUNDA.- MODIFICACIÓN AL ANEXO.- Como consecuencia de los
incrementos realizados y acordados por las partes, es necesario modificar el
anexo 2 del contrato, razón por la cual, dicho anexo firmado por las parte
forma parte integrante del presente instrumento.

TERCERA.- GARANTÍA ADICIONAL.- Toda vez que el PRESTADOR
presentó una garantía por el 12% del monto total del contrato, no es necesario
modificar la garantía a que hace referencia el artículo 59 del Reglamento de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, razón por
la cual el PRESTADOR da cumplimiento debido a dicho requerimiento.

CUARTA.- ENTRADA EN VIGOR.- Las modificaciones efectuadas en el
presente convenio modificatorio entrarán en vigor a partir de la firma del
mismo, continuando con su valor y fuerza legal las demás estipulaciones
contenidas en el contrato de fecha 16 de enero del 2010 para crear una sola
unidad contractual.

QUINTA.- ALCANCE.- Las modificaciones establecidas en el presente
instrumento, sustituyen todas aquellas disposiciones que se contrapongan a lo
aquí señalado, inclusive, aquellas establecidas en las bases.

SEXTA.- DOMICILIOS.- Ambas partes señalan como sus respectivos
domicilios para oír y recibir toda clase de notificación y documentos, aun las de
carácter personal y el emplazamiento en caso de juicio, los siguientes:

EL FINAFIM
BIvd. Adolfo López Mateos 3025, piso 11
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Col. San Jerónimo Acúleo, C.P. 10400
México D.F., Del. Magdalena Contreras

EL PRESTADOR

Botticelli No. 75,
Col. Mixcoac, C.P. 03910
México, D.F. Del. Benito Juárez
Teléfono 9116-5195 y 9116-5196.

Cualquier cambio de domicilio de las partes deberá ser notificado a la otra por
escrito, en cuanto suceda.

SÉPTIMA.- JURISDICCIÓN.- Para el caso de interpretación o incumplimiento
de este convenio, las partes reconocen las leyes mexicanas como aplicables,
así como la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales ubicados en
el Distrito Federal, renunciando desde ahora al fuero que pudiera
corresponderies, por razón de sus respectivos domicilios, presentes o futuros.

Previa lectura del contenido del presente convenio, las partes aceptan quedar
obligadas en todos sus términos y condiciones, los cuales se constituyen en
expresión completa y exclusiva de su voluntad y lo firman de conformidad por
duplicado, quedando un ejemplar en poder del PRESTADOR y otro en poder
de FINAFIM, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día Tres de
Septiembre del 2010.

JrLFINAFIM

íacional Financiera, SvN.Qw como
Fiduciaria del Fideicomiso del Program.

Nacional de Financiamiento al

Microempresario

Lie. Maria del Carmen Corral Romero

Secretaria Técnica de FINAFIM

El PRESTADOR

Outsourcing de Personal Temporal,
Outsourcing, S.A. de C.V.

Ing. Gustavo Fernando Ramírez
Hernández

Apoderado Legal

Las firmas que anteceden corresponden al Segundo convenio modificatorio al contrato de
prestación de servicios de fecha 16 de Enero del 2010, que celebran en 08 fojas útiles, Nacional
Financiera, S.N.C. como fiduciaria del Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (FINAFIM) y Outsourcing de Personal Temporal Outsourcing, S.A. de C.V.-
conste.

8
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FINAFIM

SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE NACIONAL
FINANCIERA, S.N.C, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL
FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL
MICROEMPRESARIO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA LIC.
MARÍA DEL CARMEN CORRAL ROMERO, EN SU CARÁCTER DE
SECRETARIA TÉCNICA DEL FIDEICOMISO, A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARÁ EL "FINAFIM", Y POR LA OTRA PARTE
OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL OUTSOURCING, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
SU APODERADO LEGAL EL C. ING. GUSTAVO FERNANDO RAMÍREZ
HERNÁNDEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL
PRESENTE CONTRATO, SE LE DENOMINARA EL "PRESTADOR", AL
TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. DECLARA FINAFIM, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

A) Es un fideicomiso público constituido mediante contrato celebrado el día 17
de mayo del 2001, con la participación de la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público en su carácter de Fideicomitente Único de la Administración Pública
Federal y Nacional Financiera, S.N.C. como Fiduciaria, modificado por
Convenios de fechas 30 de mayo de 2003 y 20 de enero del 2006.

B) Cuenta con facultades suficientes y bastantes para formalizar el presente
contrato, según consta en el testimonio notarial de la escritura pública número
119,400 de fecha 23 de noviembre del 2006, otorgada ante la fe del Lie
Cecilio González Márquez, Notario Público número 151 del Distrito Federal d
México, D.F., instrumento que se encuentra debidamente inscrito en <
Registro Publico de Comercio de la Ciudad de México, bajo el Folio Mercantí
número 1275, de fecha 08 de enero del 2007, manifestando bajo protesta dé
decir verdad que a la fecha no le han sido modificadas ni revocadas en forma
alguna.

C) Dentro de los fines del fideicomiso tiene la administración de los recursos
existentes en su patrimonio para ser destinados al fomento y desarrollo de la
microempresa mediante la operación de un sistema de otorgamiento de
créditos preferenciales, destinados a las instituciones de Microfinanciamiento
con base en sus Reglas de Operación.

D) Con fecha 16 de Enero del 2010, celebró contrato de prestación de servicios
con el PRESTADOR, para que éste se encargará de proporcionar a los
consultores de mandos equivalentes a subdirectores y superiores que requiere
el FINAFIM para el logro de sus fines, de conformidad con las especificaciones
contenidas en las Bases de licitación No. 10141002-004-09.
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E) Con fecha 29 de Enero del 2010, celebró con el PRESTADOR el primer
convenio modificatorio al contrato de prestación de servicios referido en el
inciso que antecede, con la finalidad de incrementar el monto del contrato en
un 18.49% del monto originalmente contratado.

F) La celebración del presente convenio fue autorizado por el Comité Técnico
de su representada, mediante Acuerdo 16/XII/2009, y su formalización se
realiza en apego a lo establecido en los artículos 52 de la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 91 de su reglamento, así como
lo señalado en la cláusula Décima Primera y Décima Novena del contrato.

G) Cuenta con los recursos suficientes para cubrir el importe de los servicios
objeto del presente convenio, ya que no se rebasa el presupuesto autorizado
para la prestación del servicio.

H) La clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien representa es
FPN-010517-LZ3.

I) Que requiere incrementar el monto del contrato celebrado el 16 de Enero de
presente año con el PRESTADOR, toda vez que es necesario ajustar algunos
importes que sean suficientes para cumplir con los fines del fideicomiso para lo
que fue constituido.

II. DECLARA EL PRESTADOR, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

A) Mediante escritura pública No. 16,602, de fecha 28 de diciembre de 1998
otorgada ante la fe del Notario Público No. 142 del Distrito Federal, Licenciado
Daniel Luna Ramos, se constituyó la sociedad que representa, instrumento qu
quedó debidamente inscrito en el Registro Público de ia Propiedad y d
Comercio bajo el folio mercantil número 243979 de fecha 23 de febrero d
1999.

B) Tiene facultades suficientes para celebrar el presente convenio, tal y como
lo acredita con lo establecido en la escritura pública referida en el punto que
antecede, manifestando bajo protesta de decir verdad, que a la fecha no le han
sido modificadas ni revocadas en forma alguna

C) Dentro del objeto social de su representada se encuentra el de la prestación
de toda clase de servicios de recursos humanos para cualquier clase de
personas, ya sean físicas o morales o empresas públicas o privadas.

D) Reúne las condiciones técnicas y los recursos humanos y económicos
necesarios y suficientes para obligarse a la ejecución de los servicios objeto
de este convenio.

E) La clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien representa es
OPT9901013V3.
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F) Ha presentado en tiempo y forma las declaraciones de impuestos federales,
y no tiene adeudos fiscales, encontrándose al corriente en sus obligaciones
tributarias.

G) Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que su representada no se
encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 50 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ni sus socios o
asociados en ninguno de los supuestos del artículo 8, fracción XX, de la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

H) Manifiesta que a la fecha no existe, acción, juicio o procedimiento alguno,
de cualquier naturaleza, pendiente o en tramite, ante cualquier tribunal,
dependencia gubernamental, que pudiera afectar en forma adversa e
importante su situación financiera, tampoco probabilidad o amenaza de que se
produzca en su contra, o en contra de cualquiera de sus propiedades o activos,
que pudiera afectar las obligaciones contenidas en este convenio.

I) Que en virtud de los compromisos del FINAFIM y los ajustes que se
realizaran a los consultores, manifiesta su conformidad para incrementar en
un 19.91 % (Diecinueve punto noventa y uno por ciento) respecto del
contrato celebrado con fecha 16 de Enero del 2010, razón por la cual
manifiesta que cuenta con todos los recursos humanos y técnicos para dar
cumplimiento a las obligaciones contraídas en este acuerdo de voluntades.

III. DE LAS PARTES:

A) Que las facultades con que comparecen a la celebración del present
convenio no les han sido modificadas o limitadas en forma alguna, por lo qu
en este acto "las partes" convienen que es su libre voluntad celebrar tel
presente instrumento.

B) Que en lo sucesivo convienen sin perjuicio a lo establecido en el
presente convenio en denominar lo siguiente:

1.- Consultor (es).- Persona o grupo de personas externas asignadas
por el PRESTADOR al FINAFIM, para cumplir con las actividades
previstas en sus fines.

2.- Servicios.- Todas aquellas prestaciones, obligaciones, deberes o
actividades que debe realizar el PRESTADOR por si o por conducto de
sus consultores de conformidad con las disposiciones establecidas en
el contrato y en los anexos 1, 2, 3 y 4 que firmados por las partes,
formaron parte del contrato.

3.- Administrador.- Es aquella persona física que designa el
PRESTADOR, para que sea el encargado de coordinar las obligaciones
de los consultores asignados al FINAFIM para la prestación de los
servicios materia del contrato.
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4.- Viáticos.- Es aquel importe o cantidad que el FINAFIM debe
proporcionar al PRESTADOR o a los consultores del PRESTADOR,
para la realización de los servicios en un domicilio fuera de la Ciudad
de México, D.F., razón por la cual, estará obligado el PRESTADOR o el
consultor o consultores comisionados a la comprobación de los
recursos proporcionados para la ejecución de los servicios
encomendados.

5.- Contrato.- Al contrato de fecha 16 de Enero del 2010, celebrado
entre el FINAFIM y el PRESTADOR, para que éste último se encargará
de proporcionar a los consultores de mandos equivalentes a
subdirectores y superiores que requiere el FINAFIM para el logro de
sus fines, de conformidad con las especificaciones contenidas en las
Bases de licitación No. 10141002-004-09.

6.- Primer Convenio Modificatorio.- Al convenio modificatorio

celebrado entre Las Partes el 29 de enero del 2010, donde se
incrementó el monto original del contrato en un 18.49 %.

C) Que consideran incrementar el monto total original del contrato en un
19.91%, es decir el 1.42% con respecto del Primer Convenio
Modificatorio, ya que se requieren realizar algunos ajustes para cumplir
con los fines del fideicomiso.

D) Que no habiendo vicios en el consentimiento es su libre voluntad sujetarse
a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. MODIFICACIÓN.- De conformidad con lo señalado en los artícul

52 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público'y
91 de su Reglamento, lo establecido en las cláusulas Décima Primera y Décima
Novena del contrato, así como por la justificación señalada en la declaración
III inciso c) del presente acuerdo de voluntades, el FINAFIM y EL
PRESTADOR convienen en modificar las Cláusulas Tercera y Cuarta del
contrato, relativas al monto contratado y forma y lugar de pago
respectivamente, para quedar redactadas en los términos siguientes:

tf¿\Q,Síí.tl
TERCERA.- MONTO FIJO DEL CONTRATO.- FINAFIM cubrirá al
PRESTADOR, por los trabajos objeto del presente contrato, la cantidad
de $24*578,065.76(Veinticuatro millones quinientos setenta y
ocho mil sesenta y cinco pesos 76/100 M.N.), más el 16% por
ciento por concepto de Impuesto al ValorAgregado.

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Se establece entre las partes
que el pago del monto total a que se refiere la cláusula precedente, se
considera fijo sin variaciones, salvo lo establecido en el artículo 52 de
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la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y
será cubierto al PRESTADOR por el FINAFIM de la manera siguiente:

1. Dos pagos mensuales y consecutivos, cada uno por la cantidad de
$1*799,776.79 (Un millón setecientos noventa y nueve mil
setecientos setenta y seis pesos 79/100 Moneda Nacional)
más el respectivo impuesto al Valor Agregado los cuales deberán ser
cubiertos al PRESTADOR dentro de los cinco días hábiles siguientes
a las fechas que se indican a continuación:

a) 29 de Enero del 2010;
b) 26 de Febrero del 2010.

2. Un pago por la cantidad de $1*809,781.34 (Un millón
ochocientos nueve mil setecientos ochenta y un pesos
34/100 M.N.), más el impuesto al Valor Agregado, el cual deberá
ser cubierto al PRESTADOR dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la fecha que se indica a continuación:

a) 30 de Marzo del 2010.

3. Un pago por la cantidad de $1*894,827.60 (Un millón
ochocientos noventa y cuatro mil ochocientos veintisiete
pesos 60/100 M.N.), más el impuesto al Valor Agregado, el cual
deberá ser cubierto al PRESTADOR dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la fecha que se indica a continuación:

a) 30 de Abril del 2010;

4. Un pago por la cantidad de $2*842,241.40 (Dos millone.
ochocientos cuarenta y dos mil doscientos cuarenta y u
pesos 40/100 M.N.), más el impuesto ai Valor Agregado, el cual
deberá ser cubierto al PRESTADOR dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la fecha que se indica a continuación:

a) 28 de mayo del 2010;

5. Dos pagos mensuales y consecutivos, cada uno por la cantidad de
$1*894,827.60 (Un millón ochocientos noventa y cuatro mil
ochocientos veintisiete pesos 60/100 M.N.), más el impuesto al
Valor Agregado, los cuales deberán ser cubiertos ai PRESTADOR
dentro de los cinco días hábiles siguientes a las fechas que se
indican a continuación:

a) 30 de junio del 2010;
b) 30 de Julio del 2010.

6. Un pago por la cantidad de $1*822,265.87 (Un millón
ochocientos veintidós mil doscientos s senta y cinco pesos
87/100 M.N.), más el impuesto al Valor Agregado, el cual deberá
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ser cubierto al PRESTADOR dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la fecha que se indica a continuación:

a) 30 de Agosto del 2010;

7. Un pago por la cantidad de $1*838,383.74 (Un millón
ochocientos treinta y ocho mil trescientos ochenta y tres
pesos 74/100 Moneda Nacional), más el impuesto al Valor
Agregado, el cual deberá ser cubierto al PRESTADOR dentro de los
cinco días hábiles siguientes a la fecha que se indica a continuación:

a) 30 de Septiembre del 2010;

8. Un pago por la cantidad de $1*832,984.47 (Un millón
ochocientos treinta y dos mil novecientos ochenta y cuatro
pesos 47/100 Moneda Nacional), más el impuesto al Valor
Agregado, el cual deberá ser cubierto al PRESTADOR dentro de los
cinco días hábiles siguientes a la fecha que se indica a continuación:

a) 29 de Octubre del 2010.

9. Un pago por la cantidad de $1*834,919.98 (Un millón
ochocientos treinta y cuatro mil novecientos diecinueve pesos
98/100 Moneda Nacional), más el impuesto al Valor Agregado, el
cual deberá ser cubierto al PRESTADOR dentro de los cinco días
hábiles siguientes a la fecha que se indica a continuación:

a) 29 de Noviembre del 2010

10. Un pago por la cantidad de $904,728.11 (Novecientos cuatr
mil setecientos veintiocho pesos 11/100 Moneda Nacional?,
más el impuesto al Valor Agregado, el cual deberá ser cubierto ai
PRESTADOR dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha
que se indica a continuación:

a) 15 de diciembre del 2010;

11. Un último pago por la cantidad de $2*410,129.71 (Dos millones
cuatrocientos diez mil ciento veintinueve pesos 71/100
Moneda Nacional), más el impuesto al Valor Agregado, el cual
deberá ser cubierto al PRESTADOR dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la fecha que se indica a continuación:

a) 17 de diciembre del 2010.

Los pagos a que se refieren los numerales 10 y 11 anteriores, podrán
ser modificados excepcionalmente si los servicios finales materia del
presente instrumento, son entregados o realizados por el PRESTADOR
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al FINAFIM con fecha anterior a la señalada en la Cláusula Quinta del
presente contrato, en el entendido que para que se dé este supuesto,
deberá existir la carta de conformidad con los servicios realizados, la
cual tendrá que ser expedida por el FINAFIM o por persona autorizada
o facultada.

Los importes a que se refiere la presente cláusula serán cubiertos al
PRESTADOR en el domicilio del FINAFIM, o mediante la modalidad de
transferencia electrónica a la CLABE 072180006339801848 del Banco
Banorte, cuenta 0633980184, Plaza 0683, México, Distrito Federal,
sucursal Manacar, siempre y cuando se haya dado cumplimiento con lo
siguiente:

a) Que el PRESTADOR haya cumplido en tiempo y forma con los
compromisos establecidos en el presente contrato, en los anexos 1 y
2 respectivos, así como en las disposiciones que establezca el
FINAFIM.

b)Que el PRESTADOR haya presentado al FINAFIM sus facturas o
recibos de honorarios correspondientes, debidamente requisitados y en
apego a las disposiciones fiscales aplicables.

SEGUNDA.- MODIFICACIÓN AL ANEXO.- Como consecuencia de los /
incrementos realizados y acordados por las partes, es necesario modificar e//
anexo 2 del contrato, razón por la cual, dicho anexo firmado por las parte/""
forma parte integrante del presente instrumento.

TERCERA.- GARANTÍA ADICIONAL.- Toda vez que el PRESTADOR
presentó una garantía por el 12% del monto total del contrato, no es necesario
modificar la garantía a que hace referencia el artículo 59 del Reglamento de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, razón por
la cual el PRESTADOR da cumplimiento debido a dicho requerimiento.

CUARTA.- ENTRADA EN VIGOR.- Las modificaciones efectuadas en el

presente convenio modificatorio entrarán en vigor a partir de la firma del
mismo, continuando con su valor y fuerza legal las demás estipulaciones
contenidas en el contrato de fecha 16 de enero del 2010 para crear una sola
unidad contractual.

QUINTA.- ALCANCE.- Las modificaciones establecidas en el presente
instrumento, sustituyen todas aquellas disposiciones que se contrapongan a lo
aquí señalado, inclusive, aquellas establecidas en las bases.

SEXTA.- DOMICILIOS.- Ambas partes señalan como sus respectivos
domicilios para oír y recibir toda clase de notificación y documentos, aun las de
carácter personal y el emplazamiento en caso de juicio, los siguientes:

EL FINAFIM

BIvd. Adolfo López Mateos 3025, piso 11
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Col. San Jerónimo Acúleo, C.P. 10400
México D.F., Del. Magdalena Contreras

EL PRESTADOR

Botticelli No. 75,
Col. Mixcoac, C.P. 03910
México, D.F. Del. Benito Juárez
Teléfono 9116-5195 y 9116-5196.

Cualquier cambio de domicilio de las partes deberá ser notificado a la otra por
escrito, en cuanto suceda.

SÉPTIMA.- JURISDICCIÓN.- Para el caso de interpretación o incumplimiento
de este convenio, las partes reconocen las leyes mexicanas como aplicables,
así como la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales ubicados en
el Distrito Federal, renunciando desde ahora al fuero que pudiera
corresponderies, por razón de sus respectivos domicilios, presentes o futuros.

Previa lectura del contenido del presente convenio, las partes aceptan quedar
obligadas en todos sus términos y condiciones, los cuales se constituyen en
expresión completa y exclusiva de su voluntad y lo firman de conformidad por
duplicado, quedando un ejemplar en poder del PRESTADOR y otro en poder
de FINAFIM, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día Tres de
Septiembre del 2010.

El FINAFIM

NqrinnajJjn^nriPi^g^N.C., como
Fidj_rerána~delF¡deicorr^^

Nacional de Financiamiento^
Microempresario

Lie. Maria deLCa**menCorr5t~Remer_o^
SecretáríaTécnica de FINAFIM

El PRESTADOR

Outsourcing de Personal Temporal,
Outsourcing, S.A. de C.V.

Ing.

O

____.

¡ustavo Fern. ndo Ramírez
Hernández

Apoderado Legal

Las firmas que anteceden corresponden al Segundo convenio modificatorio al contrato de
prestación de servicios de fecha 16 de Enero del 2010, que celebran en 08 fojas útiles, Nacional
Financiera, S.N.C. como fiduciaria del Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (FINAFIM) y Outsourcing de Personal Temporal Outsourcing, S.A. de C.V.-
conste.
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FINAFIM

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA
DEL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL
MICROEMPRESARIO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU
APODERADO LEGAL EL C. C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ, A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL "FINAFIM", Y POR LA OTRA PARTE,
EXCEL TECHNICAL SERVICES DE MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU APODERADO
LEGAL EL C. LIC. MAURICIO CAMACHO LÓPEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO
Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SE LE DENOMINARÁ EL
"PRESTADOR", AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. DECLARA FINAFIM, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

A) Es un fideicomiso público constituido mediante contrato celebrado el día 17
de mayo del 2001, con la participación de la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público en su carácter de Fideicomitente Único de la Administración Pública
Federal y Nacional Financiera, S.N.C. como Fiduciaria, modificado por Convenio
de fecha 30 de mayo de 2003 y 20 de enero del 2006.

B) Cuenta con facultades suficientes y bastantes para formalizar el presente
contrato, según consta en el testimonio notarial de la escritura pública número
147,937 de fecha 02 de diciembre del 2010, otorgada ante la fe del Lie. Cecilio n
González Márquez, Notario Público número 151 del Distrito Federal, instrumento \\
que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de Comercio de la \\
Ciudad de México, manifestando bajo protesta de decir verdad, que a la fecha nb V /
le han sido modificadas ni revocadas en forma alguna. \/
C) Que dentro de los fines del fideicomiso tiene la administración de los recursos \
existentes en su patrimonio para ser destinados al fomento y desarrollo de la \
microempresa mediante la operación de un sistema de otorgamiento de créditos
preferenciales, destinados a las instituciones de Microfinanciamiento con base en
sus Reglas de Operación.

D) La celebración del presente contrato fue autorizado por el Comité Técnico de
su representada, mediante Acuerdo 17/XII/2010, y su adjudicación se realizó
mediante adjudicación directa de conformidad con lo establecido en los artículos
26 fracción III, 41 fracción Vy 42, de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y
Servicios del Sector Público, 72 de su Reglamento, y demás disposiciones
aplicables, el cual será ejecutado con cargo a la partida presupuestal 3304.

E) Cuenta con los recursos suficientes para cubrir el importe de los servicios
objeto del presente contrato, en el presupuesto autorizado para el 2011.
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F) La clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien representa es FPN-
010517-LZ3.

G) Que en virtud de que la licitación pública nacional No. 10141002-001-11 se
encuentra en proceso de ejecución y toda vez que el fideicomiso necesita de una
empresa que proporcione los consultores que requiere para el cumplimiento de
sus fines, manifiesta su conformidad para celebrar el presente contrato con el
PRESTADOR en los términos del inciso d) que antecede.

II. DECLARA EL PRESTADOR, ATRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

A) Mediante escritura pública No. 52,436, de fecha 06 de junio del 2003
otorgada ante la fe del C. Lie. Alejandro Serrano Berry, Notario Público Adscrito a
la Notaría Pública Número 7, de la Ciudad de Santiago de Querétaro, de la que es
titular el C. Lie. Manuel Cevallos Urueta, se constituyó la sociedad que
representa, instrumento que quedó debidamente inscrito en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro bajo el folio mercantil
Electrónico número 9387-1 de fecha 21 de julio del 2003.

B) Tiene facultades suficientes para celebrar el presente contrato, tal y como lo
acredita con la escritura pública Número 40,107 de fecha 08 de enero del 2010,
otorgada ante la fe del Notario Público No. 237 del Distrito Federal de la que es
titular el C. Lie. Alfredo Ayala Herrera, instrumento que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público respectivo, manifestando bajo
protesta de decir verdad, que a la fecha no le han sido modificadas ni revocadas
en forma alguna.

C) Dentro del objeto social de su representada se encuentra el de prestar L
servicio de outsourcing de personal especializado a las empresas en forma
directa o a través de terceros.

D) Reúne las condiciones técnicas y los recursos humanos y económicos
necesarios y suficientes para obligarse a la ejecución de los servicios objeto de
éste contrato.

E) La clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien representa es
ETS030606PH9.

F) Ha presentado en tiempo y forma las declaraciones de impuestos federales, y
no tiene adeudos fiscales, encontrándose al corriente en sus obligaciones
tributarias.

G) Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que su representada no se
encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 50 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ni sus socios o
asociados en ninguno de los supuestos del artículo 8, fracción XX, de la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
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H) Manifiesta que a la fecha no existe, acción, juicio o procedimiento alguno, de
cualquier naturaleza, pendiente o en tramite, ante cualquier tribunal,
dependencia gubernamental, que pudiera afectar en forma adversa e importante
su situación financiera, tampoco probabilidad o amenaza de que se produzca en
su contra, o en contra de cualquiera de sus propiedades o activos, que pudiera
afectar las obligaciones contenidas en este contrato.

III. DE LAS PARTES:

A) Que las facultades con que comparecen a la celebración del presente
contrato no les han sido modificadas o limitadas en forma alguna, por lo que, en
este acto "las partes" convienen que es su libre voluntad celebrar el presente
instrumento.

B) Que en lo sucesivo convienen sin perjuicio a lo establecido en el presente
contrato en denominar lo siguiente:

1.- Consultor (es).- Persona o grupo de personas externas asignadas
por el PRESTADOR al FINAFIM, para cumplir con las actividades
previstas en los fines del FINAFIM.

2.- Servicios.- Todas aquellas prestaciones, obligaciones, deberes o
actividades que debe realizar el PRESTADOR por si, o por conducto de
sus consultores de conformidad con las disposiciones establecidas en el
presente contrato y en los anexos 1, 2, 3 y 4 que firmados por las
partes, forman parte integrante del presente instrumento.

3.- Administrador.- Es aquella persona física que designa el
PRESTADOR, para que sea el encargado de coordinar las obligaciones de
los consultores asignados al FINAFIM para la prestación de los
servicios materia del presente contrato.

4.- Viáticos.- Es aquel importe o cantidad que el FINAFIM debe
proporcionar al PRESTADOR o a los consultores del PRESTADOR, para
la realización de los servicios en un domicilio fuera de la Ciudad de
México, D.F., razón por la cual, estará obligado el PRESTADOR o el
consultor o consultores comisionados a la comprobación de los recursos
proporcionados para la ejecución de los servicios encomendados.

D) Que no habiendo vicios en el consentimiento es su libre voluntad sujetarse
a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- El objeto del presente contrato,
consiste fundamentalmente en que EL PRESTADOR se obliga a realizar por
encargo y para el FINAFIM, los servicios que se relacionan en los anexos 1 y
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3 conforme las tarifas que se establecen en el anexo 2, así como por todas
aquellas recomendaciones, designaciones y condiciones que realice el FINAFIM.

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo señalado en el párrafo que antecede,
así como en los anexos 1, 2 y 3 respectivos, el PRESTADOR proporcionará al
FINAFIM, los consultores necesarios para el logro de sus fines, bajo su exclusiva
responsabilidad, en los horarios e instalaciones fijados por FINAFIM.

El PRESTADOR será el responsable de los consultores proporcionados al FINAFIM
para la prestación de los servicios a partir de la firma del contrato.

El PRESTADOR provisionará los recursos económicos necesarios para realizar en
el mes de diciembre un pago extraordinario a cada trabajador, considerando la
proporción equivalente a 40 días de salario.

El PRESTADOR otorgará a todos los consultores un Seguro de Separación
Individualizada, hasta por el 10% de sus ingresos mensuales, el cual deberá ser
administrado por una institución bancaria y entregado en el mes de diciembre.

SEGUNDA. TABULACIONES.- El PRESTADOR deberá cubrir a sus consultores, por
la prestación de los servicios al FINAFIM, como mínimo los importes que se
encuentran precisados en el anexo 2.

TERCERA.- MONTO DEL CONTRATO.- FINAFIM cubrirá al PRESTADOR, por los
servicios objeto del presente contrato, la cantidad de $2'543,472.34 (Dos
millones quinientos cuarenta y tres mil cuatrocientos setenta y dos pesos 34/100
M.N.), más el 16% por concepto de Impuesto al Valor Agregado.

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Se establece entre las partes que el pago
del monto total a que se refiere la cláusula precedente, se considera fijo sin
variaciones, salvo lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisicio/ie
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y será cubierto al PRESTADO
el FINAFIM de la manera siguiente:

1. Un pago único por la cantidad de $2'543,472.34 (Dos millones quinie
cuarenta y tres mil cuatrocientos setenta y dos pesos 34/100 M.N.) más e
respectivo impuesto al Valor Agregado, el cual deberá ser cubierto al
PRESTADOR dentro de los diez días hábiles siguientes al 31 de enero del
2011.

El importe a que se refiere la presente cláusula será cubierto al PRESTADOR
en el domicilio del FINAFIM, o mediante la modalidad de transferencia
electrónica a la CLABE que para tales efectos y por escrito señale el
PRESTADOR, siempre y cuando se haya dado cumplimiento con lo siguiente:

A) Que el PRESTADOR haya cumplido en tiempo y forma con los compromisos
establecidos en el presente contrato, en los anexos 1 y 2 respectivos, así
como en las disposiciones que establezca el FINAFIM.

B) Que el PRESTADOR haya presentado al FINAFIM su factura o recibo de
honorarios correspondiente, debidamente requisitado y en apego a las
disposiciones fiscales aplicables.

4
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QUINTA. VIGENCIA.- El presente contrato tendrá una vigencia por un plazo
comprendido del 07 de Enero del 2011 al 31 de enero del 2011.

SEXTA.- CONDICIONES DE LOS SERVICIOS.- Serán condiciones del servicio
las que se mencionan a continuación en forma enunciativa más no limitativa:

1. Antes de iniciar el servicio materia del presente contrato, el PRESTADOR
deberá proporcionar al FINAFIM una lista de candidatos para ocupar las
funciones especificadas en el anexo 1, dicha lista formará parte del
presente contrato como anexo 4, el cual firmado por las partes formará
parte del presente acuerdo de voluntades.

2. Las características específicas de los consultores, serán siempre con el
visto bueno del FINAFIM, de tal forma que previo a cualquier designación
o destitución deberá ser avalada por el FINAFIM.

3. Las condiciones para la prestación de los servicios, tales como
instalaciones, horarios de servicio, asignaciones, comisiones y en general
todas aquellas actividades propias del contrato, serán establecidas por el
FINAFIM.

4. Solamente el FINAFIM podrá decidir cual consultor no cumple con las
condiciones de los servicios contratados, a lo cual el PRESTADOR deberá
presentar una terna de candidatos que serán puestos a consideración del
Secretario Técnico del FINAFIM para su aprobación.

5. Cuando exista la necesidad de que algún consultor tenga que realizar
sus servicios en algún lugar distinto al convenido, el FINAFIM deberfá \\
cubrir todos aquellos gastos que se generen por el traslado y estancia del \\ /
Consultor, sin embargo será obligación del PRESTADOR y/o Consultor w /
presentar al FINAFIM en un término no mayor a 5 días hábiles, láv \ /
justificación y/o comprobación de los gastos generados. V__^í

6. El FINAFIM podrá inspeccionar por conducto de persona designada, el '
cumplimiento de las obligaciones de los consultores que presten sus
servicios.

7. Cualquier servicio no contemplado en el presente contrato o en sus
anexos respectivos, será considerado como extraordinario, razón por la
cual deberá ser autorizado por el Secretario Técnico del FINAFIM.

8. Durante la vigencia del presente contrato, los consultores que
proporcione el PRESTADOR al FINAFIM, no podrán dar servicio de
manera simultánea a otro cliente.

SÉPTIMA.- OBLIGACIONES DEL PRESTADOR.- Son obligaciones a cargo del
PRESTADOR, además de las que se establecen en otras cláusulas del presente
Contrato, las señaladas en los anexos 1, 2 y 3 y en particular las siguientes:
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a) Contar con el personal técnico suficiente y especializado en la materia, que se
encargue de realizar los servicios materia del presente contrato.

b) Presentar previo a la firma del presente contrato el anexo 4, el cual
contendrá la relación de los nombres de los consultores que prestarán los
servicios al FINAFIM., el cual será validado y autorizado por éste último.

c) En su caso, solicitar a FINAFIM por escrito o a través de los consultores, la
información y/o documentación necesaria para la elaboración de los servicios.
Dicha información y/o documentación deberá ser razonable y estar relacionada
directamente con los servicios a realizar;

d) Devolver al término de la vigencia del presente contrato, la información y/o
documentación que FINAFIM le hubiera proporcionado por cualquier medio para
realizar los trabajos objeto del presente instrumento;

e) Guardar y hacer que sus consultores guarden absoluta confidencialidad
respecto a la información y/o documentación que FINAFIM le hubiere
proporcionado por cualquier medio o que obtenga de la ejecución de los
servicios contratados en el presente instrumento, durante la vigencia del
presente contrato y aún después de terminado éste;

f) Dotar a sus consultores de identificación, que los acredite como empleados
suyos y relacionarlos en el oficio de designación señalado como anexo 4, para
que puedan ser distinguidos por el FINAFIM, así como para tener acceso a las
oficinas de FINAFIM;

g) Acudir a todas y cada una de las reuniones de trabajo que convoque el
FINAFIM y rendir puntualmente todos los informes que se le soliciten;

h) Responder de los daños y perjuicios que llegare a causar al FINAFIM
terceras personas con motivo de la realización de los servicios objeto
presente contrato, por no ajustarse al mismo, a sus anexos 1 y 2 o
cualquier violación a las leyes y reglamentos que resulten aplicables.

i) Entregar en tiempo y forma los servicios materia del presente contrato.

OCTAVA. OBLIGACIONES DE FINAFIM.- Son obligaciones a cargo de
FINAFIM, además de las que se establecen en otras cláusulas del presente
contrato y en los propios anexos, las siguientes:

a) Proporcionar oportunamente al PRESTADOR y durante la vigencia del
presente contrato, toda la información y/o documentación que le solicite para la
elaboración de los servicios y trabajos que se requieran, recabando por escrito
la recepción correspondiente. Quedando exceptuada toda aquella información o
documentación protegida por las leyes mexicanas;

b) Acudir a las reuniones de trabajo que convoque con el PRESTADOR.

c) Permitir el acceso a sus instalaciones a los consultores que el PRESTADOR
designe para dar cumplimiento a los servicios objeto del presente contrato,
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siempre y cuando porten identificación que los caracterice como empleados
suyos y consten en el oficio de designación señalado como anexo 4.

d) Informar en todo momento ai PRESTADOR sobre el desarrollo de los
servicios prestados por los consultores, el cual establecerá el comportamiento,
alcances y resultados obtenidos.

NOVENA. LIMITACIONES A LA RESPONSABILIDAD DEL PRESTADOR.- El
PRESTADOR no será responsable por el incumplimiento de sus obligaciones o
por la suspensión o retraso en la prestación de los servicios objeto de este
contrato, en los siguientes casos:

a) Por incumplimiento de FINAFIM con respecto a las obligaciones de pago
señaladas en las Cláusulas Tercera y Cuarta de este contrato;

b) Cuando la información necesaria para el desarrollo de los servicios, no sea
proporcionada por el FINAFIM dentro de los plazos convenidos en las minutas
de las reuniones de trabajo, o cuando no le dé a conocer por escrito las razones
por las cuales se encuentra imposibilitado para proporcionar tal información, y

c) Por caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobado que impida
el puntual cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

DÉCIMA.- ÁREAS DE COORDINACIÓN Y ENLACE.- El PRESTADOR designa
en este acto al C. Lie. Mauricio Camacho López como administrador para
supervisar, operar y vigilar el cumplimiento de lo establecido en el presente
contrato, así como para conocer y resolver los asuntos derivados de su.
aplicación, por su parte el FINAFIM señala al C. C.P. Librado Pérez Hernández
para los mismos efectos, quedando ambas partes facultadas para poder cambia^
libremente a sus representantes cuando lo consideren conveniente, notificándolo^
por escrito a la otra.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACIÓN DEL CONTRATO.- Las partes están de
acuerdo en que por necesidades de "EL FINAFIM" podrá ampliarse la
prestación del servicio objeto del presente contrato, de conformidad con el
artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, siempre y cuando el monto de las modificaciones no rebasen, en
conjunto el 20% (veinte por ciento) de los conceptos y volúmenes establecidos
originalmente y el precio de los servicios sea igual al pactado originalmente. Lo
anterior se formalizará mediante la celebración de un convenio modificatorio.

DECIMA SEGUNDA.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS.- Los
derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato, no podrá cederlos
el PRESTADOR en forma parcial ni total a favor de ninguna persona física o
moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso deberá contar con
la conformidad por escrito del FINAFIM, deslindando a ésta, de toda
responsabilidad.
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DECIMA TERCERA.- SUGERENCIAS.- El FINAFIM durante el desarrollo de las
acciones y servicios, podrá sugerir al PRESTADOR o directamente a los
consultores, las modificaciones de aspectos relacionados con el mismo o en
cualquier momento podrá modificar las especificaciones del servicio
encomendado, mismas que deberán ser notificadas por escrito y con acuse de
recibo al PRESTADOR y pactar con él, en su caso, los ajustes correspondientes.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISIÓN.- El FINAFIM se reserva el derecho de
supervisar, en todo momento, el desarrollo, los avances, así como la entrega de
los servicios contratados con el PRESTADOR de no ser así, el FINAFIM
procederá a rescindir el contrato administrativamente o exigir al PRESTADOR su
cumplimiento, en ambos casos el PRESTADOR será el responsable de los daños
y perjuicios que por su incumplimiento cause al FINAFIM.

DECIMA QUINTA.- DERECHOS PATRIMONIALES Y DERECHOS MORALES.-
Por acuerdo de las partes, los derechos patrimoniales de autor de los productos
entregables producidos por el PRESTADOR o por sus consultores quedan bajo
titularidad de FINAFIM, y éste, se obliga a respetar los derechos morales de
autor de los resultados obtenidos, salvo su divulgación e integridad, las cuales
quedan bajo su titularidad también, reconociéndole siempre su calidad de autor
sobre la parte o partes en cuya creación participó el PRESTADOR.

DÉCIMA SEXTA.- PROPIEDAD INDUSTRIAL.- "EL PRESTADOR", asume la
responsabilidad total en caso de que al proporcionar los servicios objeto del
presente contrato, infrinja patentes, marcas, o viole otros registros de derechos
de propiedad industrial, a nivel nacional e internacional.

DECIMA SÉPTIMA.- IMPUESTOS.- Ambas partes convienen en que cada i/na
cubrirá sus respectivas obligaciones tributarias y pagará todas y cada una de
contribuciones y demás cargas fiscales que conforme a las leyes federales
estatales y/o municipales tengan la obligación de cubrir respecto del prese
contrato, excepción hecha del Impuesto al Valor Agregado que FINAFIM cubri
en los términos de la Cláusula Tercera de este contrato.

Asimismo, reconoce el PRESTADOR que es el único responsable de todas
aquellas obligaciones impositivas tributarias que se generen con los consultores
proporcionados al FINAFIM para la prestación del servicio.

DÉCIMA OCTAVA- MODIFICACIONES AL CONTRATO Y A SUS ANEXOS.-
Las partes acuerdan que cualquier modificación a los términos del presente
contrato o a sus anexos 1, 2, 3 y 4, será convenida de mutuo acuerdo entre
ellas, por escrito debidamente firmado por sus representantes legales, entrando
en vigor las modificaciones al día siguiente de realizadas, haciéndose los ajustes
que resulten necesarios.

DÉCIMA NOVENA.- PENALIZACION.- En caso de mora en el cumplimiento de
las obligaciones contraídas por el PRESTADOR en el presente instrumento, el
FINAFIM impondrá a éste, una pena convencional consistente en el descuento
del 3.33 % por cada día de atraso en la prestación del servicio, la cual será
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calculada sobre la cantidad total que deba cubrírsele de acuerdo con lo
estipulado en la cláusula Tercera anterior, sin considerar el impuesto al valor
agregado, aceptando el PRESTADOR que el monto de esta pena se deduzca de
la cantidad pendiente de pago. La pena no podrá exceder del 10% del valor de
este contrato antes de IVA, supuesto en el cual, procederá su rescisión.

VIGÉSIMA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- Las partes
convienen en que podrán dar por terminado el presente contrato sin
responsabilidad alguna, cuando concurran razones de interés general o bien, en
el caso exclusivo de FINAFIM, cuando por causas justificadas se extinga la
necesidad de requerir los servicios originalmente contratados y demuestre a el
PRESTADOR que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas,
se le ocasionaría un daño o perjuicio. En este último supuesto, el FINAFIM
reembolsará al PRESTADOR los gastos no recuperables en que haya incurrido,
siempre que estos sean razonables y comprobados y se establezcan conforme al
objeto de este instrumento.

VIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO.- El FINAFIM podrá
rescindir el presente contrato en cualquier tiempo y sin responsabilidad alguna,
notificando por escrito al PRESTADOR con 3 (tres) días hábiles de anticipación,
cuando éste viole cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente
instrumento o incumpla con cualquier especificación contenida en los anexos 1 v
2.

En el caso de que el FINAFIM notifique la rescisión en los términos de la
presente cláusula, el PRESTADOR contará con un plazo de (3) tres días hábiles
contados a partir del siguiente en que se realice la notificación correspondiente,
para exponer lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus
obligaciones. Si transcurrido dicho plazo el PRESTADOR no manifiesta nada en
su defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste, el FINAFI.
estima que las mismas no son satisfactorias, surtirá sus efectos plenamente la
rescisión.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- INEXISTENCIA DE RELACIONES LABORALES.- El
PRESTADOR, como patrón de los consultores que ocupe con motivo de la
prestación de los servicios materia de este contrato, será el responsable de las
relaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en
materia de trabajo y seguridad social. Por lo tanto, el PRESTADOR se obliga a
responder de todas las reclamaciones que sus empleados, trabajadores,
profesionistas, prestadores y/o consultores presenten en su contra o en contra
del FINAFIM en relación con los servicios objeto del presente instrumento,
liberando de toda responsabilidad al FINAFIM y absorbiendo el PRESTADOR los
gastos que se llegare a generar por algún procedimiento en que se vea
inmiscuido el FINAFIM con motivo de la presente contratación.

VIGÉSIMA TERCERA.- RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL.- El presente
contrato constituye el acuerdo entre las partes en relación con el objeto del
mismo y deja sin efecto cualquier otra negociación, o comunicación entre éstas,
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ya sea verbal o escrita, realizada con anterioridad a la fecha de su firma, salvo la
obligación del PRESTADOR de haber mantenido en absoluta confidencialidad
toda la información y/o documentación que FINAFIM le hubiere proporcionado
hasta el día de hoy.

VIGÉSIMA CUARTA.- ANEXOS.- Las partes aceptan reconocer como anexos al
presente contrato, los siguientes:

Anexo 1.- Documento en el cual se señalan las especificaciones técnicas y
demás condiciones de los servicios objeto del presente contrato que deberá
desarrollar el PRESTADOR por conducto de sus consultores.

Anexo 2.- Relación de Tabuladores de los Consultores.

Anexo 3.- Bitácora de servicios que debe observar el PRESTADOR con sus
consultores.

Anexo 4.- Relación de consultores que propone el PRESTADOR para la
prestación de los servicios, materia del presente contrato.

Dichos anexos debidamente firmados por las partes serán considerados parte
integrante del presente contrato.

VIGÉSIMA QUINTA.- NORMATIVIDAD APLICABLE.- Las partes se obligan a
sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y
cada una de las cláusulas del mismo, y para todo lo no establecido, a la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su ReglamentoJa
Código Civil Federal, a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y te
Código Federal de Procedimientos Civiles, así como a las demás disposicione
legales aplicables.

VIGÉSIMA SEXTA.- DOMICILIOS.- Ambas partes señalan como sus
respectivos domicilios para oír y recibir toda clase de notificaciones y
documentos, aun las de carácter personal y el emplazamiento en caso de juicio,
los siguientes:

EL FINAFIM

BIvd. Adolfo López Mateos 3025, piso 11
Col. San Jerónimo Acúleo, C.P. 10400
México D.F., Del. Magdalena Contreras.

EL PRESTADOR

Fuente de Templanza 23-6,
Col. Lomas de Tecamachalco

C.P. 52436, México, D.F.
Teléfono 1253-5750.
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I.

Cualquier cambio de domicilio de las partes deberá ser notificado a la otra por
escrito, en un término que no deberá exceder de 10 días naturales, en el
entendido que de no indicar el nuevo domicilio de alguna de las partes, las
notificaciones se tomarán como validas en los domicilios señalados en el
presente contrato.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- JURISDICCIÓN.- Para el caso de interpretación o
incumplimiento de este contrato, las partes reconocen las leyes mexicanas como
aplicables, así como la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales
ubicados en el Distrito Federal, renunciando desde ahora al fuero que pudiera
corresponderies, por razón de sus respectivos domicilios, presentes o futuros.

Previa lectura del contenido del presente contrato, las partes aceptan quedar
obligadas en todos sus términos y condiciones, los cuales se constituyen en
expresión completa y exclusiva de su voluntad y lo firman de conformidad por
duplicado, quedando un ejemplar en poder del PRESTADOR v otro en poder de
FINAFIM, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día 07 djí JEfíeYo del 2011.

El FINAFIM

Nacional Financiera, S.N.C, como
Fiduciaria del Fideicomiso del Programa

Nacional de Financiamiento al

Micrpempres

C.P. Libra

Apoderado
ez~Hernández

égal de FINAFIM

EIPI

Excel Techniíál $ervice_\de México,

Las firmas que anteceden corresponden al contrato de prestación de servicios de fecha 07 de
Enero del 2011, que celebran en 11 fojas útiles, más los anexos 1, 2, 3 y 4. Nacional Financiera,
S.N.C. como fiduciaria del Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario
(FINAFIM) y Excel Technical Services de México, S.A. de C.V. conste.

CONTRATO NO. FPNFM SERV 001/2011
11



I

FINAFIM

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C, EN SU CARÁCTER DE
FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE

FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR SU APODERADO LEGAL EL C. C.P. LIBRADO PÉREZ
HERNÁNDEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL
"FINAFIM", Y POR LA OTRA PARTE ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA
LAS PERSONAS MORALES EXCEL TECHNICAL SERVICES DE MÉXICO,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR SU APODERADO LEGAL EL C. LIC. MAURICIO CAMACHO

LÓPEZ Y SECARTSA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
EL C. ABELARDO SÁNCHEZ ICAZBALCETA EN SU CARÁCTER DE
REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS
DEL PRESENTE CONTRATO, SE LES DENOMINARÁ EL "PRESTADOR", AL
TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. DECLARA FINAFIM, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

A) Es un fideicomiso público constituido mediante contrato celebrado el día 17
de mayo del 2001, con la participación de la Secretaria de Hacienda y Cr
Público en su carácter de Fideicomitente Único de la Administración Pú
Federal y Nacional Financiera, S.N.C. como Fiduciaria, modificado por Conve
de fecha 30 de mayo de 2003 y 20 de enero del 2006.

B) Cuenta con facultades suficientes y bastantes para formalizar el presente
contrato, según consta en el testimonio notarial de la escritura pública número
147,937 de fecha 02 de diciembre del 2010, otorgada ante la fe del Lie. Cecilio
González Márquez, Notario Público número 151 del Distrito Federal, instrumento
que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de Comercio de la
Ciudad de México, manifestando bajo protesta de decir verdad, que a la fecha
no le han sido modificadas ni revocadas en forma alguna.

C) Que dentro de los fines del fideicomiso tiene la administración de los
recursos existentes en su patrimonio para ser destinados al fomento y
desarrollo de la microempresa mediante la operación de un sistema de
otorgamiento de créditos preferenciales, destinados a las instituciones de
Microfinanciamiento con base en sus Reglas de Operación.

D) La celebración del presente contrato fue autorizado por el Comité Técnico de
su representada, mediante Acuerdo 17/XII/2010, y su adjudicación se realizó
mediante licitación pública nacional, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 25, 26 fracción I, 28 al 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público, y demás disposiciones aplicables, el cual será
ejecutado con cargo a la partida presupuestal 3304.
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E) Que después de llevar a cabo el procedimiento de licitación pública No.
10141002-001-11 en estricto apego a la normatividad de la materia, con fecha
26 de Enero del 2011, se emitió el fallo por virtud del cual se determinó que el
PRESTADOR, era la persona moral que presentaba la propuesta técnica y
económica más viable para encargarse de proporcionar a los consultores que
requiere el FINAFIM para el logro de sus fines.

F) Cuenta con los recursos suficientes para cubrir el importe de los servicios
objeto del presente contrato, en el presupuesto autorizado para el 2011.

G) La clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien representa es FPN-
010517-LZ3

II. DECLARA EL PRESTADOR, EXCEL TECHNICAL SERVICES DE MÉXICO,
S.A. DE C.V., A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

A) Mediante escritura pública No. 52,436, de fecha 06 de junio del 2003
otorgada ante la fe del C. Lie. Alejandro Serrano Berry, Notario Público Adscrito
a la Notaria Pública Número 7, de la Ciudad de Santiago de Querétaro, de la que
es titular el C. Lie. Manuel Cevallos Urueta, se constituyó la sociedad que
representa, instrumento que quedó debidamente inscrito en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro bajo el folio merqmtil
Electrónico número 9387-1 de fecha 21 de julio del 2003.

B) Tiene facultades suficientes para celebrar el presente contrato, tal y como
acredita con la escritura pública Número 40,107 de fecha 08 de enero del 2010,
otorgada ante la fe del Notario Público No. 237 del Distrito Federal de la que es
titular el C. Lie. Alfredo Ayala Herrera, instrumento que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público respectivo, manifestando bajo
protesta de decir verdad, que a la fecha no le han sido modificadas ni revocadas
en forma alguna.

C) Dentro del objeto social de su representada se encuentra el de prestar el
servicio de outsourcing de personal especializado a las empresas en forma
directa o a través de terceros.

D) Reúne las condiciones técnicas y los recursos humanos y económicos
necesarios y suficientes para obligarse a la ejecución de los servicios objeto de
éste contrato.

E) Con la finalidad de participar en la licitación pública No. 10141002-001-11,
con fecha 14 de enero del 2011 celebró con la persona moral SECARTSA
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. un convenio de
participación conjunta, en el cual se establecen los requisitos y especificaciones
que señala el artículo 34 párrafo tercero, cuarto y quinto de la Ley de
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Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 44 de
Reglamento y demás disposiciones reglamentarias y aplicables, manifestando
bajo protesta de decir verdad que no se ha modificado de forma alguna y en
este acto ratifica y reconoce el contenido y alcance legal de dicho convenio, el
cual se anexa a efecto de dar cumplimiento a los ordenamientos antes
referidos.

su

F) Reúne las condiciones técnicas y los recursos humanos y económicos
necesarios y suficientes para obligarse a la ejecución de los servicios objeto de
este contrato.

G) La clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien representa es
ETS030606PH9. P

H) Ha presentado en tiempo y forma las declaraciones de impuestos federales
y no tiene adeudos fiscales, encontrándose al corriente en sus obliqaciones
tributarias.

I) Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que su representada no se
encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 50 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ni sus socios o
asociados en ninguno de los supuestos del artículo 8, fracción XX, de la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

J) Manifiesta que a la fecha no existe, acción, juicio o procedimiento alguno
cualquier naturaleza, pendiente o en tramite, ante cualquier tribu,
dependencia gubernamental, que pudiera afectar en forma adversa
importante su situación financiera, tampoco probabilidad o amenaza de que ».
produzca en su contra, o en contra de cualquiera de sus propiedades o activos
que pudiera afectar las obligaciones contenidas en este contrato.

K) Manifiesta que será responsable solidario de las obligaciones de SECARTSA
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., derivadas de la
formalización del presente contrato.

III. DECLARA EL PRESTADOR, SECARTSA CONSTRUCTORA E
INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL

A) Es una sociedad Anónima de capital variable, constituida conforme a la*
leyes de los Estados Unidos Mexicanos, tal y como lo acredita con la Escritura
Publica No. 750, de fecha 15 de noviembre del 2006, pasada ante la fe del
Notario Publico Número 96 del Estado de Oaxaca, Licenciado Gustavo Manzano
Trovamala Heredia e inscrita en el Registro Público de Comercio, bajo el folio-
mercantil No. 36,483*2 de fecha 21 de noviembre del 2006.
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B) Tiene facultades suficientes para celebrar el presente contrato, tal ycomo lo
acredita con la Escritura Pública No. 43,697, de fecha 19 de agosto del 2010
pasada ante la fe del Notario Público Número 237 del Distrito Federal'
Licenciado Alfredo Ayala Herrera, instrumento que se encuentra debidamente
inscrito en el Registro Público respectivo, manifestando bajo protesta de decir
verdad, que a la fecha no le han sido modificadas ni revocadas en forma alguna

C) Dentro del objeto social de su representada se encuentra la de celebrar todo
tipo de convenios y contratos cuyo propósito sea llevar a cabo alianzas
comerciales o de integración a efecto de poder cumplir con su objeto social así
como la compra, venta, renta, promoción y construcción de todo tipo de bienes
muebles e inmuebles, para sí o para terceras personas físicas o morales.

D) Con la finalidad de participar en la licitación pública No. 10141002-001-011
con fecha 14 de enero del 2011 celebró con la persona moral EXCEL
TECHNICAL SERVICES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. un convenio de
participación conjunta, en el cual se establecen los requisitos y especificaciones
que señala el artículo 34 párrafo tercero, cuarto y quinto de la Ley de
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 44 de su
Reglamento y demás disposiciones reglamentarias y aplicables, manifestando
bajo protesta de decir verdad que no se ha modificado de forma alguna y en
este acto ratifica y reconoce el contenido y alcance legal de dicho convenio el
cual se anexa a efecto de dar cumplimiento a los ordenamientos an
referidos.

E) Reúne las condiciones técnicas y los recursos humanos y económi
necesarios y suficientes para obligarse a la ejecución de los servicios objeto
este contrato.

SC^IUsIs^1 RegíStr° Federa' de Contr¡buyentes de quien representa es

G) Ha presentado en tiempo y forma las declaraciones de impuestos federales
y no tiene adeudos fiscales, encontrándose al corriente en sus obligaciones
tributarias.

H) Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que su representada no se
encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 50 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ni sus socios o
asociados en ninguno de los supuestos del artículo 8, fracción XX, de la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

I) Manifiesta que a la fecha no existe, acción, juicio o procedimiento alguno, de
cualquier naturaleza, pendiente o en. tramite, ante cualquier tribunal
dependencia gubernamental, que pudiera afectar en forma adversa e
importante su situación financiera, tampoco probabilidad o amenaza de que se
produzca en su contra, o en contra de cualquiera de sus propiedades o activos
que pudiera afectar las obligaciones contenidas en este contrato.
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J) Manifiesta que será responsable solidario de las obligaciones de EXCEL
TECHNICAL SERVICES DE MÉXICO, S.A. DE C.V., derivadas de la
formalización del presente contrato. __

IV. DE LAS PARTES:

A) Que las facultades con que comparecen a la celebración del presente
contrato no les han sido modificadas o limitadas en forma alguna, por lo que, en
este acto "las partes" convienen que es su libre voluntad celebrar el presente
instrumento.

B) Que atendiendo lo establecido en las declaraciones II inciso E) y III inciso
D) del presente contrato, relativos al convenio de participación conjunta
celebrado entre EXCEL TECHNICAL SERVICES DE MÉXICO, S.A. DE CV y
SECARTSA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., así como lo
señalado en las clausulas primera y décima, LAS PARTES en este acto
reconocen que la persona moral EXCEL TECHNICAL SERVICES DE MÉXICO^
S.A. DE C.V., llevará la representación oficial del presente contrato ante el
FINAFIM y que el C. Lie. Mauricio Camacho López, será el representante
común que establece el artículo 44 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

C) Que en lo sucesivo convienen sin perjuicio a lo establecido en el pres
contrato en denominar lo siguiente:

1.- Consultor (es).- Persona o grupo de personas externas asignadas
por el PRESTADOR al FINAFIM, para cumplir con las actividades
previstas en los fines del FINAFIM.

2.- Servicios.- Todas aquellas prestaciones^ obligaciones, deberes o
actividades que debe realizar el PRESTADOR por si o por conducto de
sus consultores de conformidad con las disposiciones establecidas en el
presente contrato y en los anexos 1, 2, 3 y 4 que firmados por las
partes, forman parte integrante del presente instrumento.

3.- Administrador.- Es aquella persona física que designa el
PRESTADOR, para que sea el encargado de coordinar las obligaciones
de los consultores asignados al FINAFIM para la prestación de los
servicios materia del presente contrato.

4.- Viáticos.- Es aquel importe o cantidad que el FINAFIM debe
proporcionar al PRESTADOR o a los consultores del PRESTADOR,
para la realización de los servicios en un domicilio fuera de la Ciudad de
México, D.F., razón por la cual, estará obligado el PRESTADOR o el
consultor o consultores comisionados a la comprobación de los
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recursos proporcionados para la ejecución de los servicios
encomendados.

D) Que no habiendo vicios en el consentimiento es su libre voluntad
sujetarse a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- El objeto del presente contrato,
consiste fundamentalmente en que EL PRESTADOR se obliga a realizar por
encargo y para el FINAFIM, los servicios que se relacionan en los anexos 1 y
3 conforme las tarifas que se establecen en el anexo 2, así como por todas
aquellas recomendaciones y condiciones que realice el FINAFIM.

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo señalado en el párrafo que antecede,
así como en los anexos 1, 2 y 3 respectivos, el PRESTADOR proporcionará al
FINAFIM, los consultores necesarios para el logro de sus fines y bajo
exclusiva responsabilidad del PRESTADOR, en los horarios e instalaciones
fijados por el FINAFIM.

El PRESTADOR será el responsable de los consultores proporcionados al
FINAFIM para la prestación de los servicios a partir de la firma del contrato.

El PRESTADOR provisionará los recursos económicos necesarios para realizar
en el mes de diciembre un pago extraordinario a cada trabajador, considerando
la proporción equivalente a 40 días de salario.

El PRESTADOR otorgará a todos los consultores un Seguro de Separaci<_íi
Individualizada, hasta por el 10% de sus ingresos mensuales, el cual deberá $er
administrado por una institución bancaria y entregado en el mes de diciembre

SEGUNDA. TABULACIONES.- El PRESTADOR deberá cubrir a s_
consultores, por la prestación de los servicios al FINAFIM, como mínimo las
tarifas netas que se encuentran precisadas en el anexo 2.

TERCERA.- MONTO DEL CONTRATO.- FINAFIM cubrirá al PRESTADOR, por
los servicios objeto del presente contrato, la cantidad de $31'044,319.84
(Treinta y un millones cuarenta y cuatro mil trescientos diecinueve
pesos 84/100 M.N.), más el 16% por ciento por concepto de Impuesto al
Valor Agregado.

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Se establece entre las partes que el
pago del monto total a que se refiere la cláusula precedente, se considera fijo
sin variaciones, salvo lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y será cubierto al PRESTADOR
por el FINAFIM de la manera siguiente:

1. Un primer pago mensual por la cantidad de $3'086,747.10 (Tre?
millones ochenta y seis mil setecientos cuarenta y siete pesos
10/100 Moneda Nacional) más el respectivo impuesto al Valor
Agregado y deberá ser cubierto al PRESTADOR dentro de los diez días
hábiles siguientes a la fecha:
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a) 31 de Enero del 2011;

2^« «? «SU5ÍS l9UaleS yconsecut¡vos' cada uno por la cantidad de
$2 367,678.55 (Dos millones trescientos sesenta y siete mil
seiscientos setenta y ocho pesos 55/100 M.N.), más el impuesto al
valor Agregado, y deberán ser cubiertos al PRESTADOR dentro de los
diez días hábiles siguientes a las fechas:

a) 28 de Febrero del 2011;
b) 31 de Marzo del 2011;

3. Nueve pagos mensuales iguales y consecutivos, cada uno por la cantidad
de $2 273,985.51 (Dos millones doscientos setenta y tres mil
novecientos ochenta y cinco pesos 51/100 M.N.), más el impuesto
al Valor Agregado, y deberán ser cubiertos al PRESTADOR dentro de los
diez días hábiles siguientes a las fechas:

a) 29 de Abril del 2011
b) 31 de mayo del 2011;
c) 30 de Junio del 2011;
d) 29 de Julio del 2011;
e) 31 de Agosto del 2011;
f) 30 de Septiembre del 2011;
g) 31 de Octubre del 2011;
h) 30 de Noviembre del 2011;
i) 15 de diciembre del 2011.

4. Un último pago por la cantidad de $2'756,346.07 (Dos millones"
setecientos cincuenta y seis mil trescientos cuarenta y seis pesos
0//100 Moneda Nacional), más el respectivo impuesto a! Valor-
Agregado, importe que deberá ser cubierto al PRESTADOR a más tardar
el día:

a) 16 de diciembre del 2011.

Los pagos a que se refiere el numeral 3 inciso i) v el numeral 4
anteriores, podrán ser modificados excepcionalmente si los servicios
finales materia del presente instrumento, son entregados o realizados por
e PRESTADOR al FINAFIM con fecha anterior a la señalada en la
Clausula Quinta del presente contrato, en el entendido que para que se

este supuesto, deberá existir la carta de conformidad con los
servicios realizados, la cual tendrá que ser expedida por el FINAFIM o
por persona autorizada o facultada.

_frf__im¡^rteS 3 qUG Se refiere la Presente cláusula serán cubiertos al
PRESTADOR en el domicilio del FINAFIM, o mediante la modalidad de
transferencia electrónica a la CLABE que para tales efectos y por escrito
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señale el PRESTADOR, siempre ycuando se haya dado cumplimiento con lo
siguiente:

A) Que el PRESTADOR haya cumplido en tiempo y forma con los
compromisos establecidos en el presente contrato, en los anexos 1 y 2
respectivos, así como en las disposiciones que establezca el FINAFIM.

B) QUe el PRESTADOR haya presentado al FINAFIM sus facturas o recibos
de honorarios correspondientes, debidamente requisitados y en apeqo a
las disposiciones fiscales aplicables.

QUINTA. VIGENCIA.- El presente contrato tendrá una vigencia por un plazo
comprendido del 01 de Enero del 2011 al 31 de diciembre del 2011.

SEXTA.- CONDICIONES DE LOS SERVICIOS.- Serán condiciones del
servicio las que se mencionan a continuación en forma enunciativa más no
limitativa:

1. Antes de iniciar el servicio materia del presente contrato, el
PRESTADOR deberá proporcionar al FINAFIM una lista de candidatos
para ocupar las funciones especificadas en el anexo 1, dicha lista
formara parte del presente contrato como anexo 4, el cual firmado por
las partes formará parte del presente acuerdo de voluntades.

2. Las características específicas de los consultores, serán siempre co
visto bueno del FINAFIM, de tal forma que previo a cualq.
designación o destitución deberá ser avalada por el Secretario Técni
del FINAFIM. /

3. Las condiciones para la prestación de los servicios, tales como
instalaciones, horarios de servicio, asignaciones, comisiones y en
general todas aquellas actividades propias del contrato, serán
establecidas por el FINAFIM.

4. Solamente el FINAFIM podrá decidir cual consultor no cumple con las
condiciones de los servicios contratados, a lo cual el PRESTADOR
deberá presentar una terna de candidatos que serán puestos a
consideración del Secretario Técnico del FINAFIM para su aprobación.

Cuando exista la necesidad de que algún consultor tenga que realizar
sus servicios en algún lugar distinto al convenido, el FINAFIM deberá
cubrir todos aquellos gastos que se generen por el traslado y estancia del
Consultor, sin embargo será obligación del PRESTADOR y/o Consultor
presentar al FINAFIM en un término no mayor a 5 días hábiles, la
justificación y/o comprobación de los gastos generados.

5.
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6. El FINAFIM podrá inspeccionar por conducto de persona designada, el
cumplimiento de las obligaciones de los consultores que presten sus
servicios.

7. Cualquier servicio no contemplado en el presente contrato o en sus
anexos respectivos, será considerado como, extraordinario, razón por la
cual deberá ser autorizado por el Secretario Técnico del FINAFIM.

8. Durante la vigencia del presente contrato, los consultores que
proporcione el PRESTADOR al FINAFIM, no' podrán dar servicio de
manera simultánea a otro cliente.

SÉPTIMA.- OBLIGACIONES DEL PRESTADOR.- Son obligaciones a cargo del
PRESTADOR, además de las que se establecen en otras cláusulas del presente
Contrato, las señaladas en los anexos 1, 2 y 3 y en particular las siguientes:

a) Contar con el personal técnico suficiente y especializado en la materia, que
se encargue de realizar los servicios materia del presente contrato.

b) Presentar previo a la firma del presente contrato el anexo 4, el cual
contendrá la relación de los nombres de los consultores que prestarán los
servicios al FINAFIM., el cual será vaiidado y autorizado por éste último.

c) En su caso, solicitar a FINAFIM por escrito o a través de los consultores; la
información y/o documentación necesaria para la elaboración de los servici
Dicha información y/o documentación deberá ser razonable y estar relación
directamente con los servicios a realizar;

d) Presentar al FINAFIM dentro de los diez días naturales siguientes a la fir
del presente contrato, la garantía de cumplimiento a que hace referencia ,
artículo 48 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector
Público.

e) Devolver al término de la vigencia del presente contrato, la información y/o
documentación que FINAFIM le hubiera proporcionado por cualquier medio
para realizar los trabajos objeto del presente instrumento;

f) Guardar y hacer que sus consultores guarden absoluta confidencialidad
respecto a la información y/o documentación que FINAFIM le hubiere
proporcionado por cualquier medio o que obtenga de la ejecución de los
servicios contratados en el presente instrumento, durante la vigencia del
presente contrato y aún después de terminado éste;

g) Dotar a sus consultores de identificación, que los acredite como empleados \/
suyos y relacionarlos en el oficio de designación señalado como anexo 4, para
que puedan ser distinguidos por el FINAFIM, así como para tener acceso a las
oficinas de FINAFIM;

h) Acudir a todas y cada una de las reuniones de trabajo que convoque el
FINAFIM y rendir puntualmente todos los informes que se le soliciten;
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i) Responder de los daños y perjuicios que llegare a causar al FINAFIM o a
terceras personas con motivo de la realización de los servicios objeto del
presente contrato, por no ajustarse al mismo, a sus anexos 1 y 2 o por
cualquier violación a las leyes y reglamentos que resulten aplicables.

j) Entregar en tiempo y forma los servicios materia del presente contrato.

OCTAVA. OBLIGACIONES DE FINAFIM.- Son obligaciones a cargo de
FINAFIM, ademas de las que se establecen en otras cláusulas del presente
contrato y en los propios anexos, las siguientes:

a) Proporcionar oportunamente al PRESTADOR y durante la vigencia del
presente contrato, toda la información y/o documentación que le solicite para la
elaboración de los servicios y trabajos que se requieran, recabando por escrito
la recepción correspondiente. Quedando exceptuada toda aquella información o
documentación protegida por las leyes mexicanas;

b) Acudir a las reuniones de trabajo que convoque con el PRESTADOR.

c) Permitir el acceso a sus instalaciones a los consultores que el PRESTADOR
designe para dar cumplimiento a los servicios objeto del presente contrato
siempre y cuando porten identificación que los caracterice como empleados
suyos y consten en el oficio de designación señalado como anexo 4.

d) Informar en todo momento al PRESTADOR sobre el desarrollo de
servicios prestados por los consultores, el cual establecerá
comportamiento, alcances y resultados obtenidos.

NOVENA. LIMITACIONES A LA RESPONSABILIDAD DEL PRESTADOR.- El
PRESTADOR no será responsable por el incumplimiento de sus obligaciones o
por la suspensión o retraso en la prestación de los servicios objeto de este
contrato, en los siguientes casos:

a) Por incumplimiento de FINAFIM con respecto a las obligaciones de pago
señaladas en las Cláusulas Tercera y Cuarta de este contrato;

b) Cuando la información necesaria para el desarrollo de los servicios no sea
proporcionada por el FINAFIM dentro de los plazos convenidos en las minutas
de las reuniones de trabajo, o cuando no le dé a conocer por escrito las razones
por las cuales se encuentra imposibilitado para proporcionar tal información, y

c) Por caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobado que impida
el puntual cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

DÉCIMA.- ÁREAS DE COORDINACIÓN Y ENLACE.- El PRESTADOR designa
en este acto al C. Lie. Mauricio Camacho López como administrador para
supervisar, operar y vigilar el cumplimiento de lo establecido en el presente
contrato, así como para conocer y resolver los asuntos derivados de su
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aplicación, por su parte el FINAFIM señala al C. C.P. Librado Pérez Hernández
para los mismos efectos, quedando ambas partes facultadas para poder cambiar
libremente a sus representantes cuando lo consideren conveniente
notificándolo por escritor la otra. ¿

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACIÓN DEL CONTRATO.- Las partes están de
acuerdo en ajjerjor necesidades de "EL FINAFIM" podrá ampliarse la
prestación del servicio objeto del presente contrato, de conformidad "con el
articulo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Publico, siempre y cuando el monto de las modificaciones no rebasen en
conjunto el 20% (veinte por ciento) de los conceptos y volúmenes establecidos
originalmente y el precio de los servicios sea igual al pactado originalmente Lo
anterior se formalizará mediante la celebración de un convenio modificatorio
Asimismo con fundamento en el artículo 59 del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público "EL
PRESTADOR" deberá entregar la modificación respectiva de la garantía de
cumplimiento, señalada en la Cláusula Décima Octava de este contrato.

DECIMA SEGUNDA.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS.- Los
derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato, no podrá cederlos
el PRESTADOR en forma parcial ni total a favor de ninguna persona física o
moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso deberá contar con
la conformidad por escrito del FINAFIM, deslindando a ésta, de toda
responsabilidad.

DÉCIMA TERCERA.- SUGERENCIAS.- El FINAFIM durante el desarroll
las acciones y servicios, podrá sugerir al PRESTADOR o directamente
consultores, las modificaciones de aspectos relacionados con el mismo c
cualquier momento podrá modificar las especificaciones del servio,
encomendado, mismas que deberán ser notificadas por escrito y con acuse de
recibo al PRESTADOR y pactar con él, en su caso, los ajustes correspondientes.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISIÓN.- El FINAFIM se reserva el derecho de
supervisar, en todo momento, el desarrollo, los avances, así como la entrega de
los servicios contratados con el PRESTADOR de no ser así, el FINAFIM
procederá a rescindir el contrato administrativamente o exigir al PRESTADOR
su cumplimiento, en ambos casos el PRESTADOR será el responsable de los
danos y perjuicios que por su incumplimiento cause al FINAFIM.

DECIMA QUINTA.- DERECHOS PATRIMONIALES Y DERECHOS MORALES.-
Por acuerdo de las partes, los derechos patrimoniales de autor de los productos
entregables producidos Por el PRESTADOR o por sus consultores ouedan bajo
titularidad de FINAFIM, y éste, se obliga a respetar los derechos morales de
autor de los resultados obtenidos, salvo su divulgación e integridad, las cuales
quedan bajo su titularidad también, reconociéndole siempre su calidad de autor
sobre la parte o partes en cuya creación participó el PRESTADOR.
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DECIMA SEXTA.- PROPIEDAD INDUSTRIAL.- "EL PRESTADOR", asume la
responsabilidad total en caso de que al proporcionar los servicios objeto del
presente contrato, infrinja patentes, marcas, o viole otros registros de derechos
de propiedad industrial, a nivel nacional e internacional.

DECIMA SÉPTIMA.- IMPUESTOS.- Ambas partes convienen en que cada una
cubrirá sus respectivas obligaciones tributarias y pagará todas y cada una de las
contribuciones y demás cargas fiscales que conforme a las leyes federales,
estatales y/o municipales tengan la obligación de cubrir respecto del presenté
contrato, excepción hecha del Impuesto al Valor Agregado que FINAFIM
cubrirá en los términos de la Cláusula Tercera de este contrato.

Asimismo, reconoce el PRESTADOR que es el único responsable de todas
aquellas obligaciones impositivas tributarias que se generen con
consultores proporcionados al FINAFIM para la prestación del servicio.

los

DÉCIMA OCTAVA.- GARANTÍA.- "EL PRESTADOR", se obliga a constituir en
la forma, términos y procedimientos previstos en los artículos 48 y49 de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 68 del
Reglamento del ordenamiento jurídico antes señalado, las garantías a que haya
lugar con motivo del cumplimiento de este contrato, que en el presente caso
consiste en una póliza de fianza a favor del Fideicomiso del Programa Nacional
de Financiamiento al Microempresario, por el 12% (doce por ciento) del monto
máximo de este contrato antes de IVA, para garantizar la prestación /del
servicio objeto del presente contrato.

DECIMA NOVENA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO Y A SUS ANEX
Las partes acuerdan que cualquier modificación a los términos del pres^
contrato o a sus anexos 1, 2, 3 y 4, será convenida de mutuo acuerdo en_.
ellas, por escrito debidamente firmado por sus representantes legales, entrando
en vigor las modificaciones al día siguiente de realizadas, haciéndose los ajustes
que resulten necesarios.

VIGÉSIMA.- PENALIZACION.- En caso de mora en el cumplimiento de las
obligaciones contraídas por el PRESTADOR en el presente instrumento, el
FINAFIM impondrá a éste, una pena convencional consistente en el descuento
del 3.33 % por cada día de atraso en la prestación del servicio, la cual será
calculada sobre la cantidad total que deba cubrírsele de acuerdo con lo
estipulado en la cláusula Tercera anterior, sin considerar el impuesto al valor
agregado, aceptando el PRESTADOR que el monto de esta pena se deduzca de
la cantidad pendiente de pago. La pena no podrá exceder del 10% del valor de
este contrato antes de IVA, supuesto en el cual, procederá su rescisión.

VIGÉSIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- Las
partes convienen en que podrán dar por terminado el presente contrato sin
responsabilidad alguna, cuando concurran razones de interés general o bien en
el caso exclusivo de FINAFIM, cuando por causas justificadas se extinga la
necesidad de requerir los servicios originalmente contratados y demuestre a el
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PRESTADOR que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones
pactadas, se le ocasionaría un daño o perjuicio. En este último supuesto, el
FINAFIM reembolsará al PRESTADOR los gastos no recuperables en que haya
incurrido, siempre que estos sean razonables y comprobados y se establezcan
conforme al objeto de este instrumento.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO.- El FINAFIM podrá_
rescindir el presente contrato en cualquier tiempo y sin responsabilidad alguna,
notificando por escrito al PRESTADOR con 3 (tres) días hábiles de anticipación,
cuando éste viole cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente
instrumento o incumpla con cualquier especificación contenida en los anexos 1
Y 2.

En el caso de que el FINAFIM notifique la rescisión en los términos de la
presente cláusula, el PRESTADOR contará con un plazo de (3) tres días hábiles
contados a partir del siguiente en que se realice la notificación correspondiente,
para exponer lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus
obligaciones. Si transcurrido dicho plazo el PRESTADOR no manifiesta nada en
su defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste, el FINAFIM
estima que las mismas no son satisfactorias, surtirá sus efectos plenamente la
rescisión.

VIGÉSIMA TERCERA.- INEXISTENCIA DE RELACIONES LABORALES.- El
PRESTADOR, como patrón'de los consultores que ocupe con'motivo de la
prestación de los servicios materia de este contrato, será el responsable de las
relaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos
materia de trabajo y seguridad social/ Por lo tanto, el PRESTADOR se obliga
responder de todas las reclamaciones que sus empleados, trabajadores^
profesionistas, prestadores y/o consultores presenten en su contra o en contra
del FINAEIM-en relación con los servicios objeto del presente instrumento,
liberando de toda responsabilidad al FINAFIM y absorbiendo el PRESTADOR
los gastos que se llegare a generar por algún procedimiento en que se vea
inmiscuido el FINAFIM con motivo de la presente contratación.

VIGÉSIMA CUARTA.- RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL.- El presente
contrato constituye el acuerdo entre las partes en relación con el objeto del
mismo y deja sin efecto cualquier otra negociación, o comunicación entre éstas,
ya sea verbal o escrita, realizada con anterioridad a la fecha de su firma, salvo
la obligación del PRESTADOR de haber mantenido en absoluta confidencialidad
toda la información y/o documentación que FINAFIM le hubiere proporcionado
hasta el día de hoy.

VIGÉSIMA QUINTA.- ANEXOS.- Las partes aceptan reconocer como anexos
al presente contrato, los siguientes:

Anexo 1.- Documento en el cual se señalan las especificaciones técnicas y
demás condiciones de los servicios objeto del presente contrato que deberá
desarrollar el PRESTADOR por conducto de sus consultores.
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Anexo 2.- Relación de Tabuladores de los Consultores.

Anexo 3.- Bitácora de servicios que debe observar el PRESTADOR con sus
consultores.

Anexo 4.- Relación de consultores que propone el PRESTADOR para la
"prestación de los servicios, materia délprésente contrato.

Dichos anexos debidamente firmados por las partes serán considerados parte
integrante del presente contrato.

VIGÉSIMA SEXTA.- NORMATIVIDAD APLICABLE.- Las partes se obligan a
sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y
cada una de las cláusulas del mismo, y para todo lo no establecido, a la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento,
al Código Civil Federal, a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y al
Código Federal de Procedimientos Civiles, así como a las demás disposiciones
legales aplicables.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- DOMICILIOS.- Ambas partes señalan como sus
respectivos domicilios para oír y recibir toda clase de notificaciones y
documentos, aun las de carácter personal y el emplazamiento en caso de juicio,
los siguientes:

EL FINAFIM

BIvd. Adolfo López Mateos 3025, piso 11
Col. San Jerónimo Acúleo, C.P. 10400
México D.F., Del. Magdalena Contreras.

EL PRESTADOR

Fuente de Templanza 23-6,
Col. Lomas de Tecamachalco

C.P. 52436, México, D.F.
Teléfono 1253-5750.

Cualquier cambio de domicilio de las partes deberá ser notificado a la otra por
escrito, en un término que no deberá exceder de 10 días naturales, en el

A entendido que de no indicar el nuevo domicilio de alguna de las partes, las
notificaciones se tomarán como validas en los domicilios señalados en el
presente contrato.

VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCIÓN.- Para el caso de interpretación o
incumplimiento de este contrato, las partes reconocen las leyes mexicanas
como aplicables, así como la jurisdicción y competencia de los Tribunales
Federales ubicados en el Distrito Federal, renunciando desde ahora al fuero que
pudiera corresponderies, por razón de sus respectivos domicilios, presentes o
futuros.
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Previa lectura del contenido del presente contrato, las partes aceptan quedar
obligadas en todos sus términos y condiciones, los cuales se constituyen en
expresión completa y exclusiva de su voluntad y lo firman de conformidad por
duplicado, quedando un ejemplar en poder del PRESTADOR-y otro en poder de
FINAFIM, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día Veintiséis de Enero
del dos mil once.

El FINAFIM

Nacional Financiera, S.N.C, como
Fiduciaria del Fideicomiso del Programa

Nacional de^ínanciamiento ai
Miefoem pregari

CP. Libradc/Pérez Hernández
Apoderando Legal FINAFIM

El PRESTADOR
SECARTSA Constructora

S.A-,
iliaria,

Lie. Abelardo Sancñez Icazbalceta
Apoderado Legal

OR

de México,

Las firmas que anteceden corresponden al contrato de prestación de servicios de fecha 26 de
Enero del 2011, que celebran en 14 fojas útiles, más los anexos 1, 2, 3 y 4. Nacional Financiera,
S.N.C. como fiduciaria del Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (FINAFIM) y Excel Technical Services de México, S.A. de C.V. conjuntamente
con SECARTSA, Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V.- conste.
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FINAFIM/2011

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C, EN SU
CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL
DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR SU APODERADO LEGAL EL C. C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ,
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL "FINAFIM", Y POR LA
OTRA PARTE ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA LAS PERSONAS MORALES
EXCEL TECHNICAL SERVICES DE MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU APODERADO LEGAL EL C.
LIC. MAURICIO CAMACHO LÓPEZ Y SECARTSA CONSTRUCTORA E
INMOBILIARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ABELARDO SÁNCHEZ
ICAZBALCETA EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES EN
LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO, SE LES
DENOMINARÁ EL "PRESTADOR", AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. DECLARA FINAFIM, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

A) Es un fideicomiso público constituido mediante contrato celebrado el día 17 de
mayo del 2001, con la participación de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público
en su carácter de Fideicomitente Único de la Administración Pública Federal y
Nacional Financiera, S.N.C. como Fiduciaria, modificado por Convenios de fechas 30
de mayo de 2003 y 20 de enero del 2006.

B) Cuenta con facultades suficientes y bastantes para formalizar el presente
contrato, según consta en el testimonio notarial de la escritura pública número
147,937 de fecha 02 de diciembre del 2010, otorgada ante la fe del Lie. Cecilio
González Márquez, Notario Público número 151 del Distrito Federal de México, D.F.,
instrumento que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Publico de
Comercio de la Ciudad de México, manifestando bajo protesta de decir verdad que a
la fecha no le han sido modificadas ni revocadas en forma alguna.

C) Dentro de los fines del fideicomiso tiene la administración de los recursos
existentes en su patrimonio para ser destinados al fomento y desarrollo de la
microempresa mediante la operación de un sistema de otorgamiento de créditos
preferenciales, destinados a las instituciones de Microfinanciamiento con base en
sus Reglas de Operación.

D) Con fecha 26 de Enero del 2011, celebró contrato de prestación de servicios coi/í
el PRESTADOR, para que éste se encargará de proporcionar a los consultores d
mandos equivalentes a subdirectores y superiores que requiere el FINAFIM para e,
logro de sus fines, de conformidad con las especificaciones contenidas en las Base
de licitación No. 10141002-001-11.
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E) La celebración del presente convenio fue autorizado por el Comité Técnico de su
representada, mediante Acuerdo 17/XII/2010, y su formalización se realiza en
apego a lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y
Servicios del Sector Público, así como lo señalado en la cláusula Décima Primera y
Décima Novena del contrato.

F) Cuenta con los recursos suficientes para cubrir el importe de los servicios objeto
del presente convenio, ya que no se rebasa el presupuesto autorizado para la
prestación del servicio.

G) La clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien representa es FPN-
010517-LZ3.

H) Que requiere disminuir el monto del contrato celebrado el 26 de Enero de
presente año con el PRESTADOR, toda vez que es necesario reducir algunos
servicios, ajustar importes y reducir y dar de alta a nuevos consultores, que sean
suficientes para cumplir con los fines del fideicomiso para lo que fue constituido.

II. DECLARA EL PRESTADOR, EXCEL TECHNICAL SERVICES DE MÉXICO, S.A.
DE C.V., A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

A) Mediante escritura pública No. 52,436, de fecha 06 de junio del 2003 otorgada
ante la fe del C. Lie. Alejandro Serrano Berry, Notario Público Adscrito a la Notaria
Pública Número 7, de la Ciudad de Santiago de Querétaro, de la que es titular el C.
Lie. Manuel Cevallos Urueta, se constituyó la sociedad que representa, instrumento
que quedó debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Querétaro bajo el folio mercantil Electrónico número 9387-1
de fecha 21 de julio del 2003.

B) Tiene facultades suficientes para celebrar el presente convenio, tal y como lo
acredita con la escritura pública Número 40,107 de fecha 08 de enero del 2010,
otorgada ante la fe del Notario Público No. 237 del Distrito Federal de la que es
titular el C. Lie. Alfredo Ayala Herrera, instrumento que se encuentra debidamente
inscrito en el Registro Público respectivo, manifestando bajo protesta de decir
verdad, que a la fecha no le han sido modificadas ni revocadas en forma alguna.

C) Dentro del objeto social de su representada se encuentra el de prestar el servicio
de outsourcing de personal especializado a las empresas en forma directa o a través
de terceros.

D) Reúne las condiciones técnicas y los recursos humanos y económicos necesarios
y suficientes para obligarse a la ejecución de los servicios objeto de éste convenio.

E) Con la finalidad de participar en la licitación pública No. 10141002-001-11, con
fecha 14 de enero del 2011 celebró con la persona moral SECARTSA
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. un convenio de participación
conjunta, en el cual se establecen los requisitos y especificaciones que señala
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artículo 34 párrafo tercero, cuarto y quinto de la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 44 de su Reglamento y demás
disposiciones reglamentarias y aplicables, manifestando bajo protesta de decir
verdad que no se ha modificado de forma alguna y en este acto ratifica y reconoce
el contenido y alcance legal de dicho convenio, el cual se anexa a efecto de dar
cumplimiento a los ordenamientos antes referidos.

F) Reúne las condiciones técnicas y los recursos humanos y económicos necesarios
y suficientes para obligarse a la ejecución de los servicios objeto de éste convenio.

G) La clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien representa es
ETS030606PH9.

H) Ha presentado en tiempo y forma las declaraciones de impuestos federales, y no
tiene adeudos fiscales, encontrándose al corriente en sus obligaciones tributarias.

I) Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que su representada no se encuentra
en ninguno de los supuestos del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ni sus socios o asociados en ninguno
de los supuestos del artículo 8, fracción XX, de la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos.

J) Manifiesta que a la fecha no existe, acción, juicio o procedimiento alguno, de
cualquier naturaleza, pendiente o en trámite, ante cualquier tribunal, dependencia
gubernamental, que pudiera afectar en forma adversa e importante su situación
financiera, tampoco probabilidad o amenaza de que se produzca en su contra, o en
contra de cualquiera de sus propiedades o activos, que pudiera afectar las
obligaciones contenidas en este convenio.

K) Manifiesta que será responsable solidario de las obligaciones de SECARTSA
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., derivadas de la formalización
del presente convenio.

L) Que en virtud de los compromisos del FINAFIM y los ajustes que se realizaran a
los servicios y/o consultores, manifiesta su conformidad para disminuir en un
13.14 % (Trece punto catorce por ciento) el contrato celebrado con fecha 26
de Enero del 2011, razón por la cual manifiesta que cuenta con todos los recursos
humanos y técnicos para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en este
acuerdo de voluntades.

III. DECLARA EL PRESTADOR, SECARTSA CONSTRUCTORA E
INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL QUE:

A) Es una sociedad Anónima de capital variable, constituida conforme a las leyes de
yo:

CO

los Estados Unidos Mexicanos, tal y como lo acredita con la Escritura Pública
750, de fecha 15 de noviembre del 2006, pasada ante la fe del Notario Púb
Número 96 del Estado de Oaxaca, Licenciado Gustavo Manzano Trovamala Heredia
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e inscrita en el Registro Público de Comercio, bajo el folio mercantil No. 36,483*2
de fecha 21 de noviembre del 2006.

B) Tiene facultades suficientes para celebrar el presente convenio, tal y como lo
acredita con la Escritura Pública No. 43,697, de fecha 19 de agosto del 2010,
pasada ante la fe del Notario Público Número 237 del Distrito Federal, Licenciado
Alfredo Ayala Herrera, instrumento que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público respectivo, manifestando bajo protesta de decir verdad, que a la
fecha no le han sido modificadas ni revocadas en forma alguna.

C) Dentro del objeto social de su representada se encuentra la de celebrar todo tipo
de convenios y contratos cuyo propósito sea llevar a cabo alianzas comerciales o de
integración a efecto de poder cumplir con su objeto social, así como la compra,
venta, renta, promoción y construcción de todo tipo de bienes muebles e inmuebles,
para sí o para terceras personas físicas o morales.

D) Con la finalidad de participar en la licitación pública No. 10141002-001-011 con
fecha 14 de enero del 2011 celebró con la persona moral EXCEL TECHNICAL
SERVICES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. un convenio de participación conjunta, en el
cual se establecen los requisitos y especificaciones que señala el artículo 34 párrafo
tercero, cuarto y quinto de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del
Sector Público, 44 de su Reglamento y demás disposiciones reglamentarias y
aplicables, manifestando bajo protesta de decir verdad que no se ha modificado de
forma alguna y en este acto ratifica y reconoce el contenido y alcance legal de dicho
convenio, el cual se anexa a efecto de dar cumplimiento a los ordenamientos antes
referidos.

E) Reúne las condiciones técnicas y los recursos humanos y económicos necesarios
y suficientes para obligarse a la ejecución de los servicios objeto de éste convenio.

F) La clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien representa es
SCE0611158S7.

G) Ha presentado en tiempo y forma las declaraciones de impuestos federales, y no
tiene adeudos fiscales, encontrándose al corriente en sus obligaciones tributarias.

H) Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que su representada no se encuentra
en ninguno de los supuestos del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ni sus socios o asociados en ninguno
de los supuestos del artículo 8, fracción XX, de la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos.

I) Manifiesta que a la fecha no existe, acción, juicio o procedimiento alguno, de
cualquier naturaleza, pendiente o en tramite, ante cualquier tribunal, dependend
gubernamental, que pudiera afectar en forma adversa e importante su situación
financiera, tampoco probabilidad o amenaza de que se produzca en su contra, o
contra de cualquiera de sus propiedades o activos, que pudiera afectar
obligaciones contenidas en este convenio.

CONTRATO NO. FPNFM SERV 002-bis/2011



J) Manifiesta que será responsable solidario de las obligaciones de EXCEL
TECHNICAL SERVICES DE MÉXICO, S.A. DE C.V., derivadas de la formalización
del presente convenio.

K) Que en virtud de los compromisos del FINAFIM y los ajustes que se realizaran a
los servicios y consultores, manifiesta su conformidad para disminuir en un
13.14 % (Trece punto catorce por ciento) el contrato celebrado con fecha 26
de Enero del 2011, razón por la cual manifiesta que cuenta con todos los recursos
humanos y técnicos para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en este
acuerdo de voluntades.

IV. DE LAS PARTES:

A) Que las facultades con que comparecen a la celebración del presente
convenio no les han sido modificadas o limitadas en forma alguna, por lo que, en
este acto "las partes" convienen que es su libre voluntad celebrar el presente
instrumento.

B) Que atendiendo lo establecido en las declaraciones II inciso E) y III inciso D)
del presente convenio, relativos al convenio de participación conjunta celebrado
entre EXCEL TECHNICAL SERVICES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. y SECARTSA
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., así como lo señalado en las
clausulas primera y décima, LAS PARTES en este acto, reconocen que la persona
moral EXCEL TECHNICAL SERVICES DE MÉXICO, S.A. DE C.V., llevará la
representación oficial del presente convenio ante el FINAFIM y que el C. Lie.
Mauricio Camacho López, será el representante común que establece el artículo 44
del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector
Público.

C) Que en lo sucesivo convienen sin perjuicio a lo establecido en el presente
convenio en denominar lo siguiente:

1.- Consultor (es).- Persona o grupo de personas externas asignadas por
el PRESTADOR al FINAFIM, para cumplir con las actividades previstas en
los fines del FINAFIM.

2.- Servicios.- Todas aquellas prestaciones, obligaciones, deberes o
actividades que debe realizar el PRESTADOR por si o por conducto de sus
consultores de conformidad con las disposiciones establecidas en el
presente convenio y en los anexos 1, 2, 3 y 4 que firmados por las partes,
forman parte integrante del presente instrumento.

3.- Administrador.- Es aquella persona física que designa el PRESTADOR,
para que sea el encargado de coordinar las obligaciones de los consultores
asignados al FINAFIM para la prestación de los servicios materia
presente convenio.
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4.- Viáticos.- Es aquel importe o cantidad que el FINAFIM debe
proporcionar al PRESTADOR o a los consultores del PRESTADOR, para la
realización de los servicios en un domicilio fuera de la Ciudad de México,
D.F., razón por la cual, estará obligado el PRESTADOR o el consultor o
consultores comisionados a la comprobación de los recursos proporcionados
para la ejecución de los servicios encomendados.

5.- Bases.- Convocatoria realizada conforme a la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y sus respectivos anexos, que
sirvieron para llevar a cabo el procedimiento de licitación pública nacional No.
10141002-001-11 y que sirvieron como referencia para determinar que
empresa se encargaría de proporcionar a los consultores de mandos
equivalentes a subdirectores y superiores que requiere el FINAFIM para el
logro de sus fines, y que servirán de base fundamental para la prestación de
los servicios.

6.- Contrato.- Al contrato de fecha 26 de Enero del 2011, celebrado entre el
FINAFIM y el PRESTADOR, para que éste último se encargará de
proporcionar a los consultores de mandos equivalentes a subdirectores y
superiores que requiere el FINAFIM para el logro de sus fines, de
conformidad con las especificaciones contenidas en las Bases de licitación
No. 10141002-001-11.

C) Que consideran disminuir el monto total del contrato en un 13.14 % (Trece
punto catorce por ciento) de su monto contratado, ya que se requieren
realizar algunos ajustes a los servicios y consultores para cumplir con los fines
del fideicomiso, así como modificar la vigencia del contrato.

D) Que no habiendo vicios en el consentimiento es su libre voluntad sujetarse a las
siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. MODIFICACIÓN.- De conformidad con lo señalado en el artículo 52 de
la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo establecido
en las cláusulas Décima Primera y Décima Novena del contrato, así como por la
justificación señalada en la declaración III inciso c) del presente acuerdo de
voluntades, el FINAFIM y EL PRESTADOR convienen en modificar las cláusulas
Tercera, Cuarta y Quinta del contrato, relativas al monto contratado, forma y lugar
de pago y vigencia, respectivamente, para quedar redactadas en los términos
siguientes:

TERCERA.- MONTO DEL CONTRATO.- FINAFIM cubrirá al

PRESTADOR, por los servicios objeto del presente contrato, la cantidad
de $26*963,346.84 (Veintiséis millones novecientos sesenta y tres
mil trescientos cuarenta y seis pesos 84/100 M.N.), más el 16%
por ciento por concepto de Impuesto al Valor Agregado.
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CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Se establece entre las partes
que el pago del monto total a que se refiere la cláusula precedente, se
considera fijo sin variaciones, salvo lo establecido en el artículo 52 de la
Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y será
cubierto de manera quincenal ai PRESTADOR por el FINAFIM de la
manera siguiente:

1. Un primer pago quincenal por la cantidad de $999,444.41
(Novecientos noventa y nueve mil cuatrocientos cuarenta y
cuatro pesos 41/100 Moneda Nacional) más el respectivo
impuesto al Valor Agregado y deberá ser cubierto al PRESTADOR
dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha:

a) 14 de febrero del 2011;

2. Un segundo pago quincenal por la cantidad de $1*134,278.72 (Un
millón ciento treinta y cuatro mil doscientos setenta y ocho
pesos 72/100 M.N.), más el impuesto al Valor Agregado, y deberá
ser cubierto al PRESTADOR dentro de los diez días hábiles siguientes
a la fecha:

a) 25 de febrero del 2011;

3. Un tercer pago quincenal por la cantidad de $1*081,003.23 (Un
millón ochenta y un mil tres pesos 23/100 Moneda Nacional)
más el respectivo impuesto al Valor Agregado y deberá ser cubierto al
PRESTADOR dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha:

a) 14 de marzo del 2011;

4. Un cuarto pago quincenal por la cantidad de $1*085,407.67 (Un
millón ochenta y cinco mil cuatrocientos siete pesos 67/100
Moneda Nacional) más el respectivo impuesto al Valor Agregado y
deberá ser cubierto al PRESTADOR dentro de los diez días hábiles

siguientes a la fecha:

a) 29 de marzo del 2011;
5. Un quinto pago quincenal por la cantidad de $1*071,267.53 (Un

millón setenta y un mil doscientos sesenta y siete pesos
53/100 Moneda Nacional) más el respectivo impuesto al Valor
Agregado y deberá ser cubierto al PRESTADOR dentro de los diez
días hábiles siguientes a ia fecha:

a) 14 de abril del 2011;

6. Diecisiete pagos quincenales iguales y consecutivos, cada uno por la
cantidad de $1*100,408.70 (Un millón cien mil cuatrocientos
ocho pesos 70/100 M.N.), más el impuesto al Valor Agregado, y
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deberán ser cubiertos al PRESTADOR dentro de los diez días hábiles
siguientes a las fechas:

a) 28 de abril del 2011;
b) 12 de mayo del 2011;
c) 27 de mayo del 2011;
d) 14 de junio del 2011;
e) 29 de Junio del 2011;
f) 14 de julio del 2011;
g) 28 de julio del 2011;
h) 12 de agosto del 2011;
i) 29 de agosto del 2011;
j) 13 de septiembre del 2011;
k) 28 de septiembre del 2011;
I) 13 de octubre del 2011;
m) 27 de octubre del 2011;
n) 14 de noviembre del 2011;
o) 29 de noviembre del 2011;
p) 12 de diciembre del 2011;
q) 15 de diciembre del 2011.

7. Un último pago por la cantidad de $2*884,997.44 (Dos millones
ochocientos ochenta y cuatro mil novecientos noventa y siete
pesos 44/100 Moneda Nacional), más el respectivo impuesto al
Valor Agregado, importe que deberá ser cubierto ai PRESTADOR a
más tardar el día:

a) 15 de diciembre del 2011.

Los pagos a que se refiere el numeral 6 inciso q) y el numeral 7
anteriores, podrán ser modificados excepcionalmente si los servicios
finales materia del presente instrumento, son entregados o realizados por
el PRESTADOR al FINAFIM con fecha anterior a la señalada en la
Cláusula Quinta del presente contrato, en el entendido que para que se
dé este supuesto, deberá existir ia carta de conformidad con los
servicios realizados, la cual tendrá que ser expedida por el FINAFIM o
por persona autorizada o facultada.

Los importes a que se refiere la presente cláusula serán cubiertos al
PRESTADOR en el domicilio del FINAFIM, o mediante la modalidad de
transferencia electrónica a la CLABE que para tales efectos y por escrito
señale el PRESTADOR, siempre y cuando se haya dado cumplimiento
con lo siguiente:

a) Que el PRESTADOR haya cumplido en tiempo y forma con los¡
compromisos establecidos en el presente contrato, en los anexos 1 y
respectivos, así como en las disposiciones que establezca el FINAFIM.

CONTRATO NO. FPNFM SERV 002-bis/2011



b) Que el PRESTADOR haya presentado al FINAFIM sus facturas o
recibos de honorarios correspondientes, debidamente requisitados y en
apego a las disposiciones fiscales aplicables.

QUINTA. VIGENCIA.- El presente contrato tendrá una vigencia por un
plazo comprendido del 01 de Febrero del 2011 al 31 de diciembre del
2011.

SEGUNDA.- MODIFICACIÓN ANEXO.- Como consecuencia de los incrementos
realizados y acordados por las partes, es necesario modificar el anexo 2 del
contrato, razón por la cual, dicho anexo firmado por las partes forma parte
integrante del presente instrumento.

TERCERA.- GARANTÍA ADICIONAL.- Toda vez que el PRESTADOR presentó una
garantía por el 10% del monto total del contrato y en el presente convenio
modificatorio se disminuye el importe original, no es necesario modificar la garantía
a que hace referencia el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, razón por la cual el PRESTADOR da
cumplimiento debido a dicho requerimiento.

CUARTA.- ENTRADA EN VIGOR.- Las modificaciones efectuadas en el presente
convenio modificatorio entrarán en vigor a partir de la firma del mismo, continuando
con su valor y fuerza legal las demás estipulaciones contenidas en el contrato de
fecha 26 de enero del 2011 para crear una sola unidad contractual.

QUINTA.- ALCANCE.- Las modificaciones establecidas en el presente instrumento,
sustituyen todas aquellas disposiciones que se contrapongan a lo aquí señalado,
inclusive, aquellas establecidas en las bases.

SEXTA.- DOMICILIOS.- Ambas partes señalan como sus respectivos domicilios
para oír y recibir toda clase de notificación y documentos, aun las de carácter
personal y el emplazamiento en caso de juicio, los siguientes:

EL FINAFIM

BIvd. Adolfo López Mateos 3025, piso 11
Col. San Jerónimo Acúleo, C.P. 10400
México D.F., Del. Magdalena Contreras

EL PRESTADOR

Fuente de Templanza 23-6,
Col. Lomas de Tecamachalco

C.P. 52436, México, D.F.
Teléfono 1253-5750.
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Cualquier cambio de domicilio de las partes deberá ser notificado a la otra por
escrito, en cuanto suceda.

SÉPTIMA.- JURISDICCIÓN.- Para el caso de interpretación o incumplimiento de
este convenio, las partes reconocen las leyes mexicanas como aplicables, así como
la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales ubicados en el Distrito
Federal, renunciando desde ahora al fuero que pudiera corresponderies, por razón
de sus respectivos domicilios, presentes o futuros.

Previa lectura del contenido del presente convenio, las partes aceptan quedar
obligadas en todos sus términos y condiciones, los cuales se constituyen en
expresión completa y exclusiva de su voluntad y lo firman de conformidad por
duplicado, quedando un ejemplar en poder del PRESTADOR y otro en poder de
FINAFIM, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día Treinta y uno de Enero
del dos mil once.

El FINAFIM

Nacional Financiera, S.N.C, como
Fiduciaria del FidejjGorrrtso del Programa

Nacional d^mnancftamiento al
Microempresario

C.P. Librado Pérez Hernández
ApoderadLegal de FINAFIM

El PRESTADOR

SECARTSA Constructora

El PRESTADOR

Excel Technical ¿ervic^s de México,
eC

Lie. Ma/urició GaVnacho López
Apoderado LeAal y\Representante

Comí

Lie. Abelardo Sánchez-ícazbalceta
Apoderado Legal

Las firmas que anteceden corresponden al convenio modificatorio al contrato de prestación de
servicios de fecha 26 de enero del 2011, que celebran en 10 fojas útiles, Nacional Financiera, S.N.C.
como fiduciaria del Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario
(FINAFIM) y Excel Technical Services de México, S.A. de C.V. conjuntamente con SECARTSA,
Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V.- conste.

10

CONTRATO NO. FPNFM SERV 002-bis/2011



A

FINAFIM/2011

SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE NACIONAL FINANCIERA,
S.N.C, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO DEL
PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU APODERADO LEGAL EL C C.P.
LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ EL "FINAFIM", Y POR LA OTRA PARTE ACTUANDO DE
MANERA CONJUNTA LAS PERSONAS MORALES EXCEL TECHNICAL SERVICES
DE MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA
EN ESTE ACTO POR SU APODERADO LEGAL EL C LIC VÍCTOR HUMBERTO
LÓPEZ GONZÁLEZ Y SECARTSA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR EL C ABELARDO SÁNCHEZ ICAZBALCETA EN SU CARÁCTER DE
REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL
PRESENTE CONVENIO, SE LES DENOMINARÁ EL "PRESTADOR", AL TENOR
DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. DECLARA FINAFIM, A TRAVÉS DE SU APODERADO LEGAL QUE:

A) Es un fideicomiso público constituido mediante contrato celebrado el día 17 de
mayo del 2001, con la participación ele la Secretaria de Hacienda y Crédito Público
en su carácter de Fideicomitente Único de la Administración Pública Federal y
Nacional Financiera, S.N.C. como Fiduciaria, modificado por Convenios de fechas 30
de mayo de 2003 y 20 de enero del 2006.

B) Cuenta con facultades suficientes y bastantes para formalizar el present
convenio, según consta en el testimonio notarial de la escritura pública número
149,046 de fecha 11 de febrero del 2011, otorgada ante la fe del Lie. Cecilio
González Márquez, Notario Público número 151 del Distrito Federal de México, D.F.
instrumento que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de
Comercio de la Ciudad de México, manifestando bajo protesta de decir verdad, que
a la fecha no le han sido modificadas ni revocadas en forma alguna.

C) Dentro de los fines del fideicomiso tiene la administración de los recursos
existentes en su patrimonio para ser destinados al fomento y desarrollo de la
microempresa mediante la operación de un sistema de otorgamiento de créditos
preferenciales, destinados a las instituciones de Microfinanciamiento con base
sus Reglas de Operación.

D) Con fecha 26 de Enero del 2011, celebró contrato de prestación de servicios)
el PRESTADOR, para que éste se encargará de proporcionar a los consultore
mandos equivalentes a subdirectores y superiores que requiere el FINAFIM pa
logro de sus fines, de conformidad con las especificaciones contenidas en las Bas
de licitación No. 10141002-001-11.
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E) Con fecha 31 de enero del 2011, celebró con el PRESTADOR un convenio
modificatorio al contrato referido en el punto que antecede, con la finalidad de
reducir en un 13.14% el monto original del contrato como consecuencia de algunos
ajustes a los servicios y consultores.

F) La celebración del presente convenio fue autorizado por el Comité Técnico de su
representada, mediante Acuerdo 8/1/2011 y su formalización se realiza en apego a
lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y
Servicios del Sector Público, así como lo señalado en la cláusula Décima Primera y
Décima Novena del contrato.

G) Cuenta con los recursos suficientes para cubrir el importe de los servicios objeto
del presente convenio, ya que no se rebasa el presupuesto autorizado para la
prestación del servicio.

H) La clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien representa es FPN-
010517-LZ3.

I) Que requiere disminuir el monto del contrato celebrado el 26 de Enero de
presente año con el PRESTADOR, toda vez que es necesario reducir algunos
servicios, ajustar importes y reducir y dar de alta a nuevos consultores, que sean
suficientes para cumplir con los fines del fideicomiso para lo que fue constituido.

II. DECLARA EL PRESTADOR, EXCEL TECHNICAL SERVICES DE MÉXICO, S.A.
DE C.V., A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

A) Mediante escritura pública No. 52,436, de fecha 06 de junio del 2003 otorgada
ante la fe del C. Lie. Alejandro Serrano Berry, Notario Público Adscrito a la Notaria
Pública Número 7, de la Ciudad de Santiago de Querétaro, de la que es titular el C.
Lie. Manuel Cevallos Urueta, se constituyó la sociedad que representa, instrumento
que quedó debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Querétaro bajo el folio mercantil Electrónico número 9387-1
de fecha 21 de julio del 2003.

B) Tiene facultades suficientes para celebrar el presente convenio, tal y como lo
acredita con la escritura pública Número 35,768 de fecha 17 de febrero del 2009,
otorgada ante la fe del Notario Público No. 237 del Distrito Federal de la que es
titular el C. Lie. Alfredo Ayala Herrera, instrumento que se encuentra debidamente
inscrito en el Registro Público de Comercio en el Folio Mercantil número 9387 de
fecha 23 de marzo del 2009, manifestando bajo protesta de decir verdad, que a la
fecha no le han sido modificadas ni revocadas en forma alguna.

C) Dentro del objeto social de su representada se encuentra el de prestar el serv
de outsourcing de personal especializado a las empresas en forma directa o a tra
de terceros.
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D) Reúne las condiciones técnicas y los recursos humanos y económicos necesarios
y suficientes para obligarse a la ejecución de los servicios objeto de éste convenio.

E) Con la finalidad de participar en la licitación pública No. 10141002-001-11, con
fecha 14 de enero del 2011 celebró con la persona moral SECARTSA
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. un convenio de participación
conjunta, en el cual se establecen los requisitos y especificaciones que señala el
artículo 34 párrafo tercero, cuarto y quinto de la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 44 de su Reglamento y demás
disposiciones reglamentarias y aplicables, manifestando bajo protesta de decir
verdad que no se ha modificado de forma alguna y en este acto ratifica y reconoce
el contenido y alcance legal de dicho convenio, el cual se anexa a efecto de dar
cumplimiento a los ordenamientos antes referidos.

F) Reúne las condiciones técnicas y los recursos humanos y económicos necesarios
y suficientes para obligarse a la ejecución de los servicios objeto de éste convenio.

G) La clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien representa es
ETS030606PH9.

H) Ha presentado en tiempo y forma las declaraciones de impuestos federales, y no
tiene adeudos fiscales, encontrándose al corriente en sus obligaciones tributarias.

I) Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que su representada no se encuentra
en ninguno de los supuestos del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ni sus socios o asociados en ninguno
de los supuestos del artículo 8, fracción XX, de la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos.

J) Manifiesta que a la fecha no existe, acción, juicio o procedimiento alguno, de
cualquier naturaleza, pendiente o en trámite, ante cualquier tribunal, dependencia
gubernamental, que pudiera afectar en forma adversa e importante su situación
financiera, tampoco probabilidad o amenaza de que se produzca en su contra, o en
contra de cualquiera de sus propiedades o activos, que pudiera afectar las
obligaciones contenidas en este convenio.

K) Manifiesta que será responsable solidario de las obligaciones de SECARTSA
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., derivadas de la formalización
del presente convenio.

L) En virtud de los compromisos del FINAFIM y los ajustes que se realizaran a lo
servicios y/o consultores, manifiesta su conformidad para disminuir en u
7.85% (Siete punto ochenta y cinco por ciento) respecto del conveni
modificatorio de fecha 31 de enero del 2011, el importe del contrato original, razó
por la cual manifiesta que cuenta con todos los recursos humanos y técnicos para
dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en este acuerdo de voluntades.
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III. DECLARA EL PRESTADOR, SECARTSA CONSTRUCTORA E
INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL QUE:

A) Es una Sociedad Anónima de Capital Variable, constituida conforme a las leyes
de los Estados Unidos Mexicanos, tal y como lo acredita con la Escritura Pública No.
750, de fecha 15 de noviembre del 2006, pasada ante la fe del Notario Público
Número 96 del Estado de Oaxaca, Licenciado Gustavo Manzano Trovamala Heredia
e inscrita en el Registro Público de Comercio, bajo el folio mercantil No. 36,483*2
de fecha 21 de noviembre del 2006.

B) Tiene facultades suficientes para celebrar el presente convenio, tal y como lo
acredita con la Escritura Pública No. 43,697, de fecha 19 de agosto del 2010,
pasada ante la fe del Notario Público Número 237 del Distrito Federal, Licenciado
Alfredo Ayala Herrera, instrumento que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público respectivo, manifestando bajo protesta de decir verdad, que a la
fecha no le han sido modificadas ni revocadas en forma alguna.

C) Dentro del objeto social de su representada se encuentra la de celebrar todo tipo
de convenios y contratos cuyo propósito sea llevar a cabo alianzas comerciales o de
integración a efecto de poder cumplir con su objeto social, así como la compra,
venta, renta, promoción y construcción de todo tipo de bienes muebles e inmuebles,
para sí o para terceras personas físicas o morales.

D) Con la finalidad de participar en la licitación pública No. 10141002-001-011 con
fecha 14 de enero del 2011 celebró con la persona moral EXCEL TECHNICAL
SERVICES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. un convenio de participación conjunta, en el
cual se establecen los requisitos y especificaciones que señala el artículo 34 párrafo
tercero, cuarto y quinto de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del
Sector Público, 44 de su Reglamento y demás disposiciones reglamentarias y
aplicables, manifestando bajo protesta de decir verdad que no se ha modificado de
forma alguna y en este acto ratifica y reconoce el contenido y alcance legal de dicho/
convenio, el cual se anexa a efecto de dar cumplimiento a los ordenamientos antes
referidos.

E) Reúne las condiciones técnicas y los recursos humanos y económicos necesarios
y suficientes para obligarse a la ejecución de los servicios objeto de éste convenio.

F) La clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien representa es
SCE0611158S7.

G) Ha presentado en tiempo y forma las declaraciones de impuestos federales, y n
tiene adeudos fiscales, encontrándose al corriente en sus obligaciones tributarias.

H) Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que su representada no se encuentra
en ninguno de los supuestos del artículo 50 de la Ley de Adquisición
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ni sus socios o asociados en ningurí

CONTRATO NO. FPNFM SERV 002-bis 2/2011



de los supuestos del artículo 8, fracción XX, de la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos.

I) Manifiesta que a la fecha no existe, acción, juicio o procedimiento alguno, de
cualquier naturaleza, pendiente o en tramite, ante cualquier tribunal, dependencia
gubernamental, que pudiera afectar en forma adversa e importante su situación
financiera, tampoco probabilidad o amenaza de que se produzca en su contra, o en
contra de cualquiera de sus propiedades o activos, que pudiera afectar las
obligaciones contenidas en este convenio.

J) Manifiesta que será responsable solidario de las obligaciones de EXCEL
TECHNICAL SERVICES DE MÉXICO, S.A. DE C.V., derivadas de la formalización
del presente convenio.

K) En virtud de los compromisos del FINAFIM y los ajustes que se realizaran a los
servicios y/o consultores, manifiesta su conformidad para disminuir en un
7.85% (Siete punto ochenta y cinco por ciento) respecto del convenio
modificatorio de fecha 31 de enero del 2011, el importe del contrato original, razón
por la cual manifiesta que cuenta con todos los recursos humanos y técnicos para
dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en este acuerdo de voluntades.

IV. DE LAS PARTES:

A) Que las facultades con que comparecen a la celebración del presente
convenio no les han sido modificadas o limitadas en forma alguna, por lo que, en
este acto "las partes" convienen que es su libre voluntad celebrar el presente
instrumento.

B) Que atendiendo lo establecido en las declaraciones II inciso E) y III inciso D)
del presente convenio, relativos al convenio de participación conjunta celebrado
entre EXCEL TECHNICAL SERVICES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. y SECARTSA
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., así como lo señalado en las
clausulas primera y décima, LAS PARTES en este acto, reconocen que la persona
moral EXCEL TECHNICAL SERVICES DE MÉXICO, S.A. DE C.V., llevará la
representación oficial del presente convenio ante el FINAFIM y que el C. Lie.
Mauricio Camacho López, será el representante común que establece el artículo 44
del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector
Público.

C) Que en lo sucesivo convienen sin perjuicio a lo establecido en el presente
convenio en denominar lo siguiente:

1.- Consultor (es).- Persona o grupo de personas externas asignadas por
el PRESTADOR al FINAFIM, para cumplir con las actividades previstas en
los fines del FINAFIM.
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2.- Servicios.- Todas aquellas prestaciones, obligaciones, deberes o
actividades que debe realizar el PRESTADOR por si o por conducto de sus
consultores de conformidad con las disposiciones establecidas en el
presente convenio y en los anexos 1, 2, 3 y 4 que firmados por las partes,
forman parte integrante del presente instrumento.

3.- Administrador.- Es aquella persona física que designa el PRESTADOR,
para que sea el encargado de coordinar las obligaciones de los consultores
asignados al FINAFIM para la prestación de los servicios materia del
presente convenio.

4.- Viáticos.- Es aquel importe o cantidad que el FINAFIM debe
proporcionar al PRESTADOR o a los consultores del PRESTADOR, para la
realización de los servicios en un domicilio fuera de la Ciudad de México,
D.F., razón por la cual, estará obligado el PRESTADOR o el consultor o
consultores comisionados a la comprobación de los recursos proporcionados
para la ejecución de los servicios encomendados.

5.- Bases.- Convocatoria realizada conforme a la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y sus respectivos anexos, que
sirvieron para llevar a cabo el procedimiento de licitación pública nacional No.
10141002-001-11 y que sirvieron como referencia para determinar que
empresa se encargaría de proporcionar a los consultores de mandos
equivalentes a subdirectores y superiores que requiere el FINAFIM para el
logro de sus fines, y que servirán de base fundamental para la prestación de
los servicios.

6.- Contrato.- Al contrato de fecha 26 de Enero del 2011, celebrado entre el
FINAFIM y el PRESTADOR, para que éste último se encargará de
proporcionar a los consultores de mandos equivalentes a subdirectores y
superiores que requiere el FINAFIM para el logro de sus fines, de
conformidad con las especificaciones contenidas en las Bases de licitación
No. 10141002-001-11.

7.- Convenio.-Al primer convenio modificatorio de fecha 31 de enero del
2011, celebrado entre las PARTES, en donde se redujo en un 13.14% el
monto original del contrato.

D) Que consideran disminuir el monto total del contrato en un 7.28 % (Siete
punto veintiocho por ciento) respecto del monto establecido en el Convenio,
ya que se requieren realizar algunos ajustes a los servicios y consultores para
cumplir con los fines del fideicomiso.

E)Que no habiendo vicios en el consentimiento es su libre voluntad sujetar
siguientes:

CLÁUSULAS
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PRIMERA. MODIFICACIÓN.- De conformidad con lo señalado en el artículo 52 de
la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo establecido
en las cláusulas Décima Primera y Décima Novena del contrato, así como por la
justificación señalada en la declaración IV inciso D) del presente acuerdo de
voluntades, el FINAFIM y EL PRESTADOR convienen en modificar las cláusulas
Tercera y Cuarta del contrato, relativas al monto contratado y forma y lugar de
pago, respectivamente, para quedar redactadas en los términos siguientes:

TERCERA.- MONTO DEL CONTRATO.- FINAFIM cubrirá al
PRESTADOR, por los servicios objeto del presente contrato, la cantidad
de $25*000,190.31 (Veinticinco millones ciento noventa pesos
31/100 M.N.), más el 16% por ciento por concepto de Impuesto ai
Valor Agregado.

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Se establece entre las partes
que el pago del monto total a que se refiere la cláusula precedente, se
considera fijo sin variaciones, salvo lo establecido en el artículo 52 de la
Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y será
cubierto de manera quincenal al PRESTADOR por el FINAFIM de la
manera siguiente:

1. Un pago quincenal por la cantidad de $999,444.41 (Novecientos
noventa y nueve mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos
41/100 Moneda Nacional) más el respectivo impuesto al Valor
Agregado y deberá ser cubierto al PRESTADOR dentro de los diez
días hábiles siguientes a la fecha:

a) 14 de febrero del 2011;

Un pago quincenal por la cantidad de $1*134,278.92 (Un millón
ciento treinta y cuatro mil doscientos setenta y ocho pesos
92/100 M.N.), más el impuesto al Valor Agregado, y deberá ser
cubierto al PRESTADOR dentro de los diez días hábiles siguientes a
la fecha:

a) 25 de febrero del 2011;

Un pago quincenal por la cantidad de $1*081,003.47 (Un millón
ochenta y un mil tres pesos 47/100 Moneda Nacional) más el
respectivo impuesto al Valor Agregado y deberá ser cubierto al
PRESTADOR dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha:

a) 14 de marzo del 2011;

Un pago quincenal por la cantidad de $1*085,407.92 (Un millón
ochenta y cinco mil cuatrocientos siete pesos 92/100 Moneda
Nacional) más el respectivo impuesto al Valor Agregado y deberá
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5.

ser cubierto al PRESTADOR dentro de los diez días hábiles siguientes
a la fecha:

a) 29 de marzo del 2011;
Un pago quincenal por la cantidad de $1*072,412.39 (Un millón
setenta y dos mil cuatrocientos doce pesos 39/100 Moneda
Nacional) más el respectivo impuesto al Valor Agregado y deberá
ser cubierto al PRESTADOR dentro de los diez días hábiles siguientes
a la fecha:

a) 14 de abril del 2011;

6. Un pago quincenal por la cantidad de $1*072,266.84 (Un millón
setenta y dos mil doscientos sesenta y seis pesos 84/100
Moneda Nacional) más el respectivo impuesto al Valor Agregado y
deberá ser cubierto al PRESTADOR dentro de los diez días hábiles
siguientes a la fecha:

a) 25 de abril del 2011;

7. Un pago quincenal por la cantidad de $1*069,558.33 (Un millón
sesenta y nueve mil quinientos cincuenta y ocho pesos 33/100
Moneda Nacional) más el respectivo impuesto al Valor Agregado y
deberá ser cubierto al PRESTADOR dentro de los diez días hábiles
siguientes a la fecha:

a) 12 de mayo del 2011;

8. Dos pagos quincenales iguales y consecutivos, cada uno por ia
cantidad de $1*047,890.36 (Un millón cuarenta y siete mil
ochocientos noventa pesos 36/100 M.N.), más el impuesto al
Valor Agregado, y deberán ser cubiertos al PRESTADOR dentro de
los diez días hábiles siguientes a las fechas:

a) 23 de mayo del 2011;
b) 14 de junio del 2011;

9. Un pago quincenal por la cantidad de $1*051,849.60 (Un millón
cincuenta y un mil ochocientos cuarenta y nueve pesos
60/100 Moneda Nacional) más el respectivo impuesto al Valor
Agregado y deberá ser cubierto al PRESTADOR dentro de los diez
días hábiles siguientes a la fecha:

a) 29 de junio del 2011;

10. Un pago quincenal por la cantidad de $1 '049,869.98 (Un millo
cuarenta y nueve mil ochocientos sesenta y nueve peso
98/100 Moneda Nacional) más el respectivo impuesto al Valor
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Agregado y deberá ser cubierto al PRESTADOR dentro de los diez
días hábiles siguientes a la fecha:

a) 14 de julio del 2011;

11. Un pago quincenal por la cantidad de $1 '054,826.52 (Un millón
cincuenta y cuatro mil ochocientos veintiséis pesos 52/100
Moneda Nacional) más el respectivo impuesto al Valor Agregado y
deberá ser cubierto al PRESTADOR dentro de los diez días hábiles
siguientes a la fecha:

a) 29 de julio del 2011;

12. Un pago quincenal por la cantidad de $1 '072,264.00 (Un millón
setenta y dos mil doscientos sesenta y cuatro pesos 00/100
Moneda Nacional) más el respectivo impuesto al Valor Agregado y
deberá ser cubierto al PRESTADOR dentro de los diez días hábiles
siguientes a la fecha:

a) 12 de agosto del 2011;

13. Un pago quincenal por la cantidad de $1 '100,437.46 (Un millón
cien mil cuatrocientos treinta y siete pesos 46/100 Moneda
Nacional) más el respectivo impuesto al Valor Agregado y deberá
ser cubierto al PRESTADOR dentro de los diez días hábiles siguientes
a la fecha:

a) 29 de agosto del 2011;

14. Cuatro pagos quincenales iguales y consecutivos, cada uno por la
cantidad de $895,808.09 (Ochocientos noventa y cinco mil
ochocientos ocho pesos 09/100 M.N.), más el impuesto al Valor
Agregado, y deberán ser cubiertos al PRESTADOR dentro de los diez
días hábiles siguientes a las fechas:

a) 13 de septiembre del 2011;
b) 28 de septiembre del 2011;
c) 13 de octubre del 2011;
d) 27 de octubre del 2011;

15. Un pago quincenal por la cantidad de $1 '004,259.04 (Un millón
cuatro mil doscientos cincuenta y nueve pesos 04/100 M.N.,),
más el impuesto al Valor Agregado, y deberá ser cubierto Ial
PRESTADOR dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha:

a) 14 de noviembre del 2011;
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16. Un pago quincenal por la cantidad de $1 '231,005.54 (Un millón
doscientos treinta y un mil cinco pesos 54/100 M.N.), (pago B
1) más el impuesto al Valor Agregado, y deberá ser cubierto al
PRESTADOR dentro de los diez días hábiles siguientes a las fechas:

a) 17 de noviembre del 2011;

17. Un pago quincenal por la cantidad de $1 '004,259.04 (Un millón
cuatro mil doscientos cincuenta y nueve pesos 04/100 M.N.),
más el impuesto al Valor Agregado, y deberá ser cubierto al
PRESTADOR dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha:

a) 29 de noviembre del 2011;

18. Un pago quincenal por la cantidad de $606,262.33 (seiscientos
seis mil doscientos sesenta y dos pesos 33/100 M.N.), más el
impuesto al Valor Agregado, y deberá ser cubierto al PRESTADOR
dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha:

a) 12 de diciembre del 2011;

19. Un pago quincenal por la cantidad de $600,947.05 (seiscientos
mil novecientos cuarenta y siete pesos 05/100 M.N.), más el
impuesto al Valor Agregado, y deberá ser cubierto al PRESTADOR
dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha:

a) 15 de diciembre del 2011;

20. Un último pago por la cantidad de $2'030,824.39 (Dos
millones treinta mil ochocientos veinticuatro pesos 39/100
Moneda Nacional), (pago B 2) más el respectivo impuesto al Valor
Agregado, importe que deberá ser cubierto al PRESTADOR a más
tardar el día:

a) 15 de diciembre del 2011.

Los pagos a que se refieren los numerales 19 y 20 anteriores, podrán ser
modificados excepcionalmente si ios servicios finales materia del
presente instrumento, son entregados o realizados por el PRESTADOR al
FINAFIM con fecha anterior a la señalada en la Cláusula Quinta del
presente contrato, en el entendido que para que se dé este supuesto,
deberá existir la carta de conformidad con los servicios realizados, /.
cual tendrá que ser expedida por el FINAFIM o por persona autorizada (o
facultada.

Los importes a que se refiere la presente cláusula serán cubiertos
PRESTADOR en el domicilio del FINAFIM, o mediante la modalidad de
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transferencia electrónica a la CLABE que para tales efectos y por escrito
señale el PRESTADOR, siempre y cuando se haya dado cumplimiento
con lo siguiente:

a) Que el PRESTADOR haya cumplido en tiempo y forma con los
compromisos establecidos en el presente contrato, en las Bases y en los
Anexos respectivos, así como en las disposiciones que establezca el
FINAFIM.

b) Que el PRESTADOR haya presentado al FINAFIM sus facturas o
recibos de honorarios correspondientes, debidamente requisitados y en
apego a las disposiciones fiscales aplicables.

SEGUNDA.- MODIFICACIÓN ANEXO.- Como consecuencia de los incrementos
realizados y acordados por las partes, es necesario modificar el anexo 2 del
contrato, razón por la cual, dicho anexo firmado por las partes forma parte
integrante del presente instrumento.

TERCERA.- GARANTÍA ADICIONAL.- Toda vez que el PRESTADOR presentó una
garantía por el 10% del monto total del contrato y en el presente convenio
modificatorio se disminuye el importe original, no es necesario modificar la garantía
a que hace referencia el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, razón por la cual el PRESTADOR da
cumplimiento debido a dicho requerimiento.

CUARTA.- ENTRADA EN VIGOR.- Las modificaciones efectuadas en el presente
convenio modificatorio entrarán en vigor a partir de la firma del mismo, continuando
con su valor y fuerza legal las demás estipulaciones contenidas en el contrato de
fecha 26 de enero del 2011 para crear una sola unidad contractual.

QUINTA.- ALCANCE.- Las modificaciones establecidas en el presente instrumento,
sustituyen todas aquellas disposiciones que se contrapongan a lo aquí señalado,
inclusive, aquellas establecidas en las bases.

SEXTA.- DOMICILIOS.- Ambas partes señalan como sus respectivos domicilios
para oír y recibir toda clase de notificación y documentos, aun las de carácter
personal y el emplazamiento en caso de juicio, los siguientes:

EL FINAFIM

BIvd. Adolfo López Mateos 3025, piso 11
Col. San Jerónimo Acúleo, C.P. 10400
México D.F., Del. Magdalena Contreras

EL PRESTADOR

Fuente de Templanza 23-6,
Col. Lomas de Tecamachalco

C.P. 52436, México, D.F.
Teléfono 1253-5750.
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Cualquier cambio de domicilio de las partes deberá ser notificado a la otra por
escrito, en cuanto suceda.

SÉPTIMA.- JURISDICCIÓN.- Para el caso de interpretación o incumplimiento de
este convenio, las partes reconocen las leyes mexicanas como aplicables, así como
la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales ubicados en el Distrito
Federal, renunciando desde ahora al fuero que pudiera corresponderies, por razón
de sus respectivos domicilios, presentes o futuros.

Previa lectura del contenido del presente convenio, las partes aceptan quedar
obligadas en todos sus términos y condiciones, los cuales se constituyen en
expresión completa y exclusiva de su voluntad y lo firman de conformidad por
duplicado, quedando un ejemplar en poder del PRESTADOR y otro en poder de
FINAFIM, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día Once de febrero del
dos mil once.

El FINAFIM

Nacional Financiera, S.N.C, como
Fiduciaria del Fideicomiso del Programa

Nacional de Financiamiento al

Micraem pre s /ri o

El PRESTADOR

Excel Technical Services de México,
S.A. de C.V.

C.P. Libra

Apoderado
rnández

de FINAFIM

Lie. Víctor

Apoden

El PRESTADOR

SECARTSA Constructora

S.A.,

Lie. Abelardo SárTcrTezTcazbalceta
Apoderado Legal

fto López González
Legal y Representante

Común

Las firmas que anteceden corresponden al segundo convenio modificatorio al contrato de prestación
de servicios de fecha 11 de enero del 2011, que celebran en 12 fojas útiles y 01 de Anexo, Nacional
Financiera, S.N.C. como fiduciaria del Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (FINAFIM) y Excel Technical Services de México, S.A. de C.V. conjuntamente con
SECARTSA, Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V.- conste.
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INFORME TRIMESTRAL DE PROGRAMAS DE SUBSIDIOS

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS
PROGRAMA: PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO (PRONAFIM)

TRIMESTRE Y EJERCICIO: IV TRIMESTRE 2011

Indicador Método de Cálculo Calendario Unidad de medida Anual Acumulado I Trim II Trim III Trim IV Trim Explicación a las variaciones

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje 72.80% 72.80% n.a. n.a. n.a. 72.80%

Porcentaje 72.80 72.80 n.a. n.a. n.a. 72.80

Porcentaje 100.00 100.00 n.a. n.a. n.a. 100.00

Porcentaje n.a. n.d. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.d. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.d. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje 75.20% 75.20% n.a. n.a. n.a. 75.20%

Porcentaje 75.20 75.20 n.a. n.a. n.a. 75.20

Porcentaje 100.00 100.00 n.a. n.a. n.a. 100.00

Porcentaje n.a. n.d. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.d. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.d. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje 14.40% 14.40% n.a. n.a. n.a. 14.40%

Porcentaje 14.40 14.40 n.a. n.a. n.a. 14.40

Porcentaje 100.00 100.00 n.a. n.a. n.a. 100.00

Porcentaje n.a. n.d. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.d. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.d. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje 90.50% 90.50% n.a. n.a. n.a. 90.50%

Porcentaje 90.50 90.50 n.a. n.a. n.a. 90.50

Porcentaje 100.00 100.00 n.a. n.a. n.a. 100.00

Porcentaje n.a. n.d. n.a. n.a. n.a. n.a.

2. Variación en el ingreso del hogar

de las beneficiarios que

incrementaron sus ingresos con

respecto al periodo anterior.  

(Bianual)
((Sumatoria de ingresos del hogar en el

año (t)/Sumatoria de ingresos del hogar

en el año (t-1)) -1)* 100

Meta original

Los indicadores de "Fin y Propósito" tienen como medios

de verificación la realización de evaluaciones externas.

La asociada al ejercicio 2011 muestra que 75.2% de los

hogares encuestados observaron un incremento en sus

ingresos con respecto al año anterior.

Meta modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

1. Evolución de los ingresos

provenientes de los micro-

emprendimientos que desempeñan

los beneficiarios de los

microcréditos. 

(Bianual)

Emprendedores beneficiarios que

recibieron al menos un microcrédito en el

período (t-1) que presentan en el período

(t) un ingreso mayor al ingreso en el

período (t-1) / Emprendedores

beneficiarios que recibieron un microcrédito 

en el período (t-1) *100

Meta original

Los indicadores de "Fin y Propósito" tienen como medios

de verificación la realización de evaluaciones externas.

La asociada al ejercicio 2011 muestra que 72.8% de los

emprendedores encuestados observaron un incremento

en sus ingresos con respecto al año anterior.

Meta modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

4. Sostenibilidad de las empresas

creadas por los emprendedores en

condición de pobreza beneficiarios

de microcredito.  

(Bianual)

(Microempresas de los beneficiarios que

han operado durante 6 meses o más en

el año (t) / Microempresas de

beneficiarios en el año (t-1) y en el año

(t))*100

Meta original

Los indicadores de "Fin y Propósito" tienen como medios

de verificación la realización de evaluaciones externas.

La asociada al ejercicio 2011 muestra que 90.5% de los

microemprendimientos encuestados operan desde hace

6 meses o más, mientras que la diferencia ya no opera

por diversas causas.

Meta modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

3. Tasa de creación de empresas.  

(Bianual)

(Número de microempresas creadas por

emprendedores en condición de pobreza

beneficiarios de al menos un

microcrédito en el año (t) / Número de

emprendedores en condición de pobreza

que recibieron un microcrédito en el año

(t))

Meta original

Los indicadores de "Fin y Propósito" tienen como medios

de verificación la realización de evaluaciones externas.

La asociada al ejercicio 2011 muestra que 14.4% de los

acreditados encuestados que recibieron un

microfinanciamiento emprendieron un negocio en el

mismo ejercicio fiscal.

Meta modificada

Alcanzado

Cumplimiento %



Porcentaje n.a. n.d. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.d. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje 112.17% 112.17% 111.67% 148.60% 139.49% 54.38%

Microcréditos (t) 724,000 724,000 173,760 231,680 224,440 94,120

Microcréditos (t-1) 645,477 645,477 155,607 155,910 160,897 173,063

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Microcréditos (t) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Microcréditos (t-1) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje 101.71% 101.71% 103.27% 109.09% 110.01% 85.96%
Microcréditos (t) 656,540 656,540 160,690 170,083 176,998 148,769

Microcréditos (t-1) 645,477 645,477 155,607 155,910 160,897 173,063

Porcentaje 90.68% 90.68% 92.48% 73.41% 78.86% 158.06%

Microcréditos (t) 90.68% 90.68% 92.48% 73.41% 78.86% 158.06%

Microcréditos (t-1) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Pesos 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00

Pesos 4,561,200,000 4,561,200,000 1,094,688,000 1,459,584,000 1,413,972,000 592,956,000

Microcréditos 724,000 724,000 173,760 231,680 224,440 94,120

Pesos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Pesos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Microcréditos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Pesos 5,854.41 5,854.41 6,101.24 6,026.57 5,766.52 5,495.53

Pesos 3,843,653,020 3,843,653,020 980,408,014 1,025,016,957 1,020,662,848 817,565,201

Microcréditos 656,540 656,540 160,690 170,083 176,998 148,769

Pesos 92.93% 92.93% 96.85% 95.66% 91.53% 87.23%

Pesos 84.27% 84.27% 89.56% 70% 72.18% 138%

Microcréditos 90.68% 90.68% 92.48% 73% 78.86% 158%

Porcentaje 80.00% 80.00% n.a. 80.00% n.a. 80.00%

Mujeres 492,320 492,320 n.a. 275,699 n.a. 216,621

Individuos 615,400 615,400 n.a. 344,624 n.a. 270,776

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Mujeres n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Individuos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje 86.74% 86.74% n.a. 87.69% n.a. 85.49%

Mujeres 463,672 463,672 n.a. 265,112 n.a. 198,560

Individuos 534,584 534,584 n.a. 302,315 n.a. 232,269

Porcentaje 108.42% 108.42% n.a. 109.62% n.a. 106.86%

Mujeres 94.18% 94.18% n.a. 96.16% n.a. 92%

Individuos 86.87% 86.87% n.a. 87.72% n.a. 86%

Porcentaje 95.50% 95.50% n.a. 95.50% n.a. 95.50%
Monto Recuperado 438,794,553 438,794,553 n.a. 229,489,218 n.a. 209,305,335
Monto cartera con V. 459,470,735 459,470,735 n.a. 240,302,845 n.a. 219,167,890

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Monto Recuperado n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Monto cartera con V. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje 79.94% 79.94% n.a. 88.40% n.a. 74.79%
Monto Recuperado 475,536,732 475,536,732 n.a. 199,088,273 n.a. 276,448,459

Monto cartera con V. 594,840,034 594,840,034 n.a. 225,208,266 n.a. 369,631,768

Porcentaje 83.71% 83.71% n.a. 92.57% n.a. 78.31%
Monto Recuperado 108.37% 108.37% n.a. 86.75% n.a. 132%
Monto cartera con V. 129.46% 129.46% n.a. 93.72% n.a. 169%

Porcentaje 95.00% 95.00% n.a. n.a. n.a. 95.00%
IMF c/SAyMA 19 19 n.a. n.a. n.a. 19

IMF totales 20 20 n.a. n.a. n.a. 20

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

4. Sostenibilidad de las empresas

creadas por los emprendedores en

condición de pobreza beneficiarios

de microcredito.  

(Bianual)

(Microempresas de los beneficiarios que

han operado durante 6 meses o más en

el año (t) / Microempresas de

beneficiarios en el año (t-1) y en el año

(t))*100

Los indicadores de "Fin y Propósito" tienen como medios

de verificación la realización de evaluaciones externas.

La asociada al ejercicio 2011 muestra que 90.5% de los

microemprendimientos encuestados operan desde hace

6 meses o más, mientras que la diferencia ya no opera

por diversas causas.

Cumplimiento %

6. Monto promedio de microcrédito

otorgado a beneficiarios por

derrama crediticia    1_/

(Trimestral)

(Derrama crediticia de FINAFIM (t) /

Cantidad de microcréditos otorgados en

el año (t))

Meta original
La proyección no fue alcanzada, debido a que la

demanda de microfinanciamientos por parte de la

población objetivo no fue la esperada. Dicha afectación a

la demanda se debe sustancialmente al manejo más

cuidadoso en la administración de la cartera por parte de

las microfinancieras y a la desaceleración económica a

nivel nacional ocurrida en 2011. 

Meta modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

5. Porcentaje de variación

interanual de microcréditos

otorgados a emprendedores de

bajos ingresos     1_/

(Trimestral)

(Cantidad de microcréditos otorgados por

las microfinancieras en el periodo /

Microcréditos otorgados en el año

anterior)*100 

Meta original

El porcentaje de variación no fue alcanzado, debido a

que la demanda de créditos por parte de la población

objetivo no fue la esperada. Sin embargo, sí fue superada

la referencia de los microcréditos otorgados del año

anterior en 1.71%.

Meta modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

8. Recuperación de Cartera

(Semestral)

(Monto recuperado de cartera en el

periodo / Monto de cartera con

vencimiento en el periodo)*100)

Meta original

La previsión no fue alcanzada, debido a que algunas

microfinancieras no cumplieron con sus obligaciones

contractuales en los tiempos establecidos.

Meta modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

7. Cobertura de mujeres

beneficiarias   1_/

(Semestral)

(Número de mujeres emprendedoras en

condición de pobreza beneficiadas con

microcréditos en el periodo / Número

total de emprendedores en condición de

pobreza beneficiarios de microcrédito en

el periodo)*100 

Meta original

La proporción de mujeres beneficiarias superó las

expectativas del periodo gracias al interés de las mismas

por contar con una participación más activa en el ingreso

familiar, a través del microcrédito.

Meta modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

9. Porcentaje de IMF que recibieron

asistencias técnicas con nivel de

satisfacción alta y muy alta 

(Anual)

(Número de IMF que recibieron

asistencia técnica con nivel de

satisfacción alta o muy alta en el año (t) /

Número total de IMF que recibieron

asistencias técnicas en el año (t))*100

Meta original
No obstante que las opiniones vertidas por los

representantes de las IMF sobre la calidad de las

Asistencias Técnicas estuvieron relacionadas con los

tiempos y las formas, y no con el fondo o la esencia de

las mismas; la metodología no permitió considerarlas

dentro del apartado de nivel de satisfacción alto o muy

alto, lo que implicó, en consecuencia, no alcanzar la meta

estimada.

Meta modificada



IMF c/SAyMA n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

IMF totales n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje 84.35% 84.35% n.a. n.a. n.a. 84.35%
IMF c/SAyMA 14 14 n.a. n.a. n.a. 14

IMF totales 17 17 n.a. n.a. n.a. 17

Porcentaje 88.79% 88.79% n.a. n.a. n.a. 88.79%

IMF c/SAyMA 75.47% 75.47% n.a. n.a. n.a. 75.47%

IMF totales 85.00% 85.00% n.a. n.a. n.a. 85.00%

Porcentaje 89.95% 89.95% n.a. 90.00% n.a. 89.93%
Personas c/SAyMA 859 859 n.a. 225 n.a. 634

Personas 955 955 n.a. 250 n.a. 705

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Personas c/SAyMA n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Personas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje 98.79% 98.79% n.a. 100.00% n.a. 98.30%
Personas c/SAyMA 327 327 n.a. 96 n.a. 231

Personas 331 331 n.a. 96 n.a. 235

Porcentaje 109.83% 109.83% n.a. 111.11% n.a. 109.31%
Personas c/SAyMA 38.07% 38.07% n.a. 42.67% n.a. 36%

Personas 34.66% 34.66% n.a. 38.40% n.a. 33%

Meta Original Sucursales 42 42 n.a. 18 n.a. 24

Meta Modificada Sucursales n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Alcanzado Sucursales 28 28 n.a. 14 n.a. 14

Cumplimiento % Sucursales 66.67% 66.67% n.a. 78% n.a. 58%

Porcentaje 100.00% 100.00% n.a. 100.00% n.a. 100.00%

IMF Activas 85 85 n.a. 85 n.a. 85

IMF Programadas 85 85 n.a. 85 n.a. 85

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

IMF Activas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

IMF Programadas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje 81.18% 81.18% n.a. 98.82% n.a. 81.18%

IMF Activas 69 69 n.a. 84 n.a. 69

IMF Programadas 85 85 n.a. 85 n.a. 85

Porcentaje 81.18% 81.18% n.a. 98.82% n.a. 81.18%

IMF Activas 81.18% 81.18% n.a. 98.82% n.a. 81.2%

IMF Programadas 100.00% 100.00% n.a. 100.00% n.a. 100.0%

Porcentaje 100.00% 100.00% n.a. 100.00% n.a. 100.00%

Talleres 25 25 n.a. 14 n.a. 11
Talleres Programados 25 25 n.a. 14 n.a. 11

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Talleres n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Talleres Programados n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje 100.00% 100.00% n.a. 85.71% n.a. 118.18%

Talleres 25 25 n.a. 12 n.a. 13
Talleres Programados 25 25 n.a. 14 n.a. 11

Porcentaje 100.00% 100.00% n.a. 85.71% n.a. 118.18%

Talleres 100.00% 100.00% n.a. 85.71% n.a. 118%
Talleres Programados 100.00% 100.00% n.a. 100.00% n.a. 100%

Porcentaje 100.00% 100.00% n.a. 100.00% n.a. 100.00%

10. Porcentaje de participantes en

talleres de capacitación con nivel

de satisfacción alto y muy alto 

(Semestral)

(Número de participantes de talleres de

capacitación con niveles de satisfacción

alto o muy alto en el año (t) / Número

total participantes de talleres de

capacitación en el año (t))*100

Meta original

El resultado muestra un alcance de meta satisfactorio,

toda vez que casi la totalidad de las personas

entrevistadas y que recibieron algún curso de

capacitación, manifestaron tener un nivel de satisfacción

alto o muy alto (327 de 331).

Meta modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

9. Porcentaje de IMF que recibieron

asistencias técnicas con nivel de

satisfacción alta y muy alta 

(Anual)

(Número de IMF que recibieron

asistencia técnica con nivel de

satisfacción alta o muy alta en el año (t) /

Número total de IMF que recibieron

asistencias técnicas en el año (t))*100

No obstante que las opiniones vertidas por los

representantes de las IMF sobre la calidad de las

Asistencias Técnicas estuvieron relacionadas con los

tiempos y las formas, y no con el fondo o la esencia de

las mismas; la metodología no permitió considerarlas

dentro del apartado de nivel de satisfacción alto o muy

alto, lo que implicó, en consecuencia, no alcanzar la meta

estimada.

Meta modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

11. Apertura de sucursales por las

instituciones de

microfinanciamiento (IMF)

(Semestral)
Número de sucursales, agencias y

extensiones de las IMF abiertas en año t

La apertura de sucursales no fue alcanzada, debido a

que algunas de las solicitudes recibidas por parte de las

IMF no cumplieron con todos los requerimientos

establecidos en las Reglas de Operación 2011.

12. Cumplimiento en el número de

Instituciones de

Microfinanciamiento (IMF) activas 

(Semestral)

(IMF activas en el período (t) / IMF

programadas para estar activas en el

período (t)) *100

Meta original

La meta no fue alcanzada, debido a los desfases

registrados en algunas IMF en el cumplimiento de sus

obligaciones contractuales.

Al IV trimestre de 2011 se mantuvieron activas 69 IMF.

Meta modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

14. Cumplimiento en el número de

asistencias técnicas  

(Semestral)

(Número de asistencias técnicas en el

periodo / Número de asistencias técnicas

programadas para el periodo) *100

Meta original

La meta fue superada por parte de las IMF acreditadas.

Se realizaron 17 visitas internacionales técnicas guiadas;

15 asistencias técnicas específicas; cuatro programas

integrales de asistencias técnicas y cuatro agencias

especializadas calificadas.

13. Cumplimiento en el número de

talleres de capacitación 

(Semestral)

(Número de talleres de capacitacion en

el periodo / Número de talleres de

capacitacion programados para el

periodo) *100

Meta original

La meta se alcanzó satisfactoriamente en esta actividad,

donde los talleres de capacitación estuvieron enfocados

hacia el personal de las IMF, con el fin de dotarlos de

herramientas para el manejo óptimo del Programa y para

mejorar la calidad del servicio a los acreditados.

Meta modificada

Alcanzado

Cumplimiento %



Asistencias 37 37 n.a. 2 n.a. 35

Asistencias Prog. 37 37 n.a. 2 n.a. 35

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Asistencias n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Asistencias Prog. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje 108.11% 108.11% n.a. 350.00% n.a. 94.29%

Asistencias 40 40 n.a. 7 n.a. 33

Asistencias Prog. 37 37 n.a. 2 n.a. 35

Porcentaje 108.11% 108.11% n.a. 350.00% n.a. 94.29%

Asistencias 108.11% 108.11% n.a. 350.00% n.a. 94%

Asistencias Prog. 100.00% 100.00% n.a. 100.00% n.a. 100%

Porcentaje 100.00% 100.00% n.a. 100.00% n.a. 100.00%

Sucursales 42 42 0 18 0 24

Sucursales Prog. 42 42 0 18 0 24

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Sucursales n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Sucursales Prog. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje 66.67% 66.67% 0.00% 116.67% 50.00% 70.00%

Sucursales 28 28 0 14 7 7

Sucursales Prog. 42 42 6 12 14 10

Porcentaje 66.67% 66.67% n.a. 116.67% n.d. 70.00%

Sucursales 66.67% 66.67% n.a. 77.78% n.d. 29%

Sucursales Prog. 100.00% 100.00% n.a. 66.67% n.d. 42%

Porcentaje 100.00% 100.00% n.a. 100.00% 100.00% 100.00%

Pesos 2,000,000 2,000,000 n.a. 500,000 500,000 1,000,000

Pesos Prog. 2,000,000 2,000,000 n.a. 500,000 500,000 1,000,000

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Pesos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Pesos Prog. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje 60.24% 60.24% n.d. n.d. n.d. 43.62%

Pesos 1,204,750 1,204,750 768,590 n.d. n.d. 436,160

Pesos Prog. 2,000,000 2,000,000 n.d. 500,000 500,000 1,000,000

Porcentaje 60.24% 60.24% n.d. n.d. n.d. 43.62%

Pesos 60.24% 60.24% n.d. n.d. n.d. 44%

Pesos Programados 100.00% 100.00% n.d. 100.00% 100.00% 100%

Porcentaje 100.00% 100.00% 100.00% n.d. 100.00%

IMF 4 4 1 n.d. 3

IMF Prog. 4 4 1 n.d. 3

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

IMF n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

IMF Prog. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje 50.00% 50.00% 100.00% n.d. n.d.

IMF 2 2 1 n.d. n.d. 1

IMF Prog. 4 4 1 n.d. 3

Porcentaje 50.00% 50.00% 100.00% n.d. n.d.

IMF 50.00% 50.00% 100.00% n.d. n.d.

IMF Prog. 100.00% 100.00% 100.00% n.d. 100.00%

14. Cumplimiento en el número de

asistencias técnicas  

(Semestral)

(Número de asistencias técnicas en el

periodo / Número de asistencias técnicas

programadas para el periodo) *100

Meta original

La meta fue superada por parte de las IMF acreditadas.

Se realizaron 17 visitas internacionales técnicas guiadas;

15 asistencias técnicas específicas; cuatro programas

integrales de asistencias técnicas y cuatro agencias

especializadas calificadas.

Meta modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

16. Cobertura de apoyos parciales

crediticios para la adquisición de

infraestructura para la

modernización: software, hardware,

mobiliario y equipo de cómputo

(Trimestral)

(Monto otorgado para la adquisición de

infraestructura para la modenización (t) /

Monto programado para la adquisición de

infraestructura para la modernización (t))

Meta original

Los resultados finales del indicador no cumplieron con las

expectativas del periodo, debido a que este tipo de

financiamiento no logró posicionarse en las IMF

acreditadas del Programa.

Meta modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

15. Cumplimiento en la apertura de

sucursales, agencias y extensiones

con respecto a la meta

(Trimestral)

(Número de aperturas de sucursales,

agencias y extensiones (t) / Número de

aperturas de sucursales, agencias y

extensiones programadas (t)) *100

Meta original

La apertura de sucursales no fue alcanzada en el

periodo, debido a que las solicitudes recibidas por parte

de las IMF no cumplieron con todos los requerimientos

establecidos en las Reglas de Operación 2011.

Meta modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

Responsable del Programa

17. Cumplimiento en el número de

IMF que reciben apoyos parciales

crediticios, destinados a la

infraestructura para la

modernización: software, hardware,

mobiliario y equipo de cómputo

(Trimestral)

(Número de IMF que recibieron apoyos

parciales crediticios para infraestructura

(t) / Número de IMF programdas para

recibir apoyos parciales crediticios para

infraestructura (t))

Meta original

Los resultados finales del indicador no cumplieron con las

expectativas del periodo, debido a que este tipo de

financiamiento no logró posicionarse en las IMF

acreditadas del Programa.

Meta modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

    CAI =       MO  t        x   100

                     MP  t      

    NIMFAI   =         NIMFA t      x  100

                               NIMFP t      



1_/  Debido a la actualización de la base de datos de PRONAFIM, los resultados registrados en el primero, segundo, tercer y cuarto trimestre de 2011 fueron actualizados únicamente en estos indicadores, lo que implicó la modificación de las cifras totales, con

       el fin de alinearlas con las cantidades reportadas en Cuenta Pública en el mes de febrero del presente. Las cifras actualizadas fueron las siguientes:

                   Indicador Componente

                   Indicador 5 Cantidad de microcréditos otorgados por las microfinancieras en el periodo 656,540

                   Indicador 6 Derrama crediticia FINAFIM (t) $3,843,653,020.24

Cantidad de microcréditos otrgados en el año (t) 656,540

                   Indicador 7 Número de mujeres emprendedoras en condiciones de pobreza beneficiadas con microcréditos en el periodo 463,672

Número total de emprendedores en condiciones de pobreza beneficiarios de microcrédito en el periodo 534,584

        Es importante señalar que al 04 de mayo de 2012, la base de datos de PRONAFIM continuó con su proceso de actualización, lo que permitió a esta fecha obtener las siguientes cifras totales para los mismos conceptos:

                   Indicador Componente

                   Indicador 5 Cantidad de microcréditos otorgados por las microfinancieras en el periodo 683,571

                   Indicador 6 Derrama crediticia FINAFIM (t) $4,024,308,252.58

Cantidad de microcréditos otrgados en el año (t) 683,571

                   Indicador 7 Número de mujeres emprendedoras en condiciones de pobreza beneficiadas con microcréditos en el periodo 476,583

Número total de emprendedores en condiciones de pobreza beneficiarios de microcrédito en el periodo 548,528

       La diferencia es el por el proceso de actualización de la base de datos de finales del mes de febrero al 04 de mayo de 2012.

Nombre:  Ing. Luis Antonio Ascencio Almada

Cargo: Coordinador General del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario



























































































































































































































































































































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XII 



FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO

METAS Y ALCANCES 2012

(Cifras definitivas) 493833000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

META ALCANCE  ( % ) META ALCANCE  ( % ) META ALCANCE  ( % ) META ALCANCE  ( % ) META ALCANCE  ( % ) META  2/ ALCANCE 1_/  ( % )

Microcréditos otorgados 435,149 310,686 71.4 330,000 456,830 138.4 572,000 615,286 107.6 690,000 645,477 93.5 724,000 656,540 90.7 934,452 230,844 24.7

Monto otorgado a IMF por concepto de créditos $395,000,000 $240,000,000 60.8 $313,600,000 $452,643,606 144.3 $433,610,415 $440,764,122 101.6 $384,500,000 $333,845,222 86.8 $372,500,000 $493,833,000 132.6 $657,200,000 $324,500,000 49.4

Nuevas $52,250,000 $19,750,000 37.8 $100,000,000 $172,743,606 172.7 $117,595,733 $56,500,000 48.0 $46,000,000 $32,000,000 69.6 $62,500,000 $107,750,000 172.4 $206,200,000 $16,500,000 8.0

Adicionales $342,750,000 $220,250,000 64.3 $213,600,000 $279,900,000 131.0 $316,014,682 $384,264,122 121.6 $338,500,000 $301,845,222 89.2 $310,000,000 $386,083,000 124.5 $451,000,000 $308,000,000 68.3

Personas beneficiadas 375,098 234,000 62.4 165,000 354,017 214.6 429,000 493,820 115.1 517,500 500,374 96.7 615,400 534,584 86.9 747,562 221,155 29.6

Mujeres 71,269 187,200 262.7 132,000 287,709 218.0 343,200 407,456 118.7 414,000 427,645 103.3 492,320 465,935 94.6 635,427 192,684 30.3

Hombres 303,829 46,800 15.4 33,000 66,308 200.9 85,800 86,364 100.7 103,500 72,729 70.3 123,080 68,649 55.8 112,135 28,471 25.4

Recuperación de cartera 95.5% 96.5% 101.0 95.5% 100.0% 104.7 95.5% 89.1% 93.3 95.5% 97.7% 102.3 95.5% 79.9% 83.7 95.5% 90.0% 94.2

Número de IMF incorporadas 10 14 140.0 12 20 166.7 22 19 86.4 7 8 114.3 10 11 110.0 18 6 33.3

Número de créditos adicionales 30 29 96.7 30 23 76.7 35 34 97.1 40 40 100.0 48 19 39.6 30 15 50.0

Número de IMF activas N.D N.D  -- 63 64 101.6 84 80 95.2 80 76 95.0 85 69 81.2 72 64 88.9

Número de visitas de seguimiento realizadas 125 118 94.4 130 111 85.4 135 131 97.0 120 151 125.8 150 147 98.0 160 43 26.9

Número de IMF que recicieron apoyos para la adquisición de TI y software N.A N.A  -- 5 0 0.0 5 3 60.0 2 0 0.0 4 2 50.0 3 1 33.3

Monto otorgado a las IMF que recibieron apoyos para la adquisición de TI y software N.A N.A  -- $3,500,000.00 $0.00 0.0 $1,500,000.00 $628,000.00 41.9 $1,000,000.00 $0.00 0.0 $1,500,000.00 $436,160.00 29.1 $1,500,000.00 $0.00 0.0

Apertura de sucursales, extensiones y agencias 35 37 105.7 50 66 132.0 46 38 82.6 37 46 124.3 42 28 66.7 40 21 52.5

Monto otorgado a la apertura de sucursales, extenciones y agencias $10,000,000.00 $2,822,421.88 28.2 $12,000,000.00 $5,277,158.57 44.0 $14,536,000.00 $6,188,772.92 42.6 $3,782,000.00 $5,199,486.00 137.5 $3,501,600.00 $1,139,979.67 32.6 $4,538,400.00 $0.00 0.0

Número de cursos de capacitación realizados 12 8 66.7 20 24 120.0 23 24 104.3 27 24 88.9 25 25 100.0 19 15 78.9

Monto otorgado a los cursos de capacitación $1,500,000.00 $664,172.93 44.3 $1,982,460.00 $572,444.17 28.9 $1,336,000.00 $3,076,599.60 230.3 $1,275,000 $1,234,042 96.8 $1,725,000.00 $1,539,182.02 89.2 $1,500,000.00 $984,184.15 65.6

Número de asistencias técnicas realizadas 15 27 180.0 20 18 90.0 48 40 83.3 44 36 81.8 37 40 108.1 26 5 19.2

Monto otorgado a las asistencias técnicas $2,000,000.00 $1,360,080.00 68.0 $3,000,000.00 $663,634.85 22.1 $9,150,000.00 $1,270,434.76 13.9 $8,780,000 $2,188,016 24.9 $6,125,000.00 $3,201,869.56 52.3 $8,462,500.00 $395,133.00 4.7

Participación de FINAFIM en eventos (ferias, foros, expo y encuentro) 7 20 285.7 N.D. 20  -- 31 31 100.0 31 37 119.4 32 41 128.1 34 13 38.2

1_/ Cifras al mes de junio de 2012.

2_/ Metas anuales 2012

CONCEPTO



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XIII 











































































































































PAPLEN02
Nota adhesiva
aqui me quedé 

































































































PAPLEN02
Nota adhesiva









PAPLEN02
Nota adhesiva
aqui me quede hioy jueves 21 de junio













































































































































































PAPLEN02
Nota adhesiva
AQUÍ EXISDTE UN ERROR EN NLA NUMERACIÓN RESPECTO DE LOS PUNTOS DE LA ORDEN DEL DÍA.



























































PAPLEN02
Nota adhesiva
aqui me quedé 































































































PAPLEN02
Nota adhesiva
AQUÍ ME QUEDÉ HOY MARTES 26 



























































































































































































































































































































PAPLEN02
Nota adhesiva
AQUÍ ME QUEDÉ 



















PAPLEN02
Nota adhesiva
aqui me quedcé el jueves













































PAPLEN02
Nota adhesiva
AQUÍ ME QUEDÉ EL JUEVES 28 DER JUNIO







































































































































































PAPLEN02
Nota adhesiva



PAPLEN02
Nota adhesiva
AQUI ME QUEDÉ EL LUNES.





















































































































PAPLEN02
Nota adhesiva
AQUÍ ME QUEDÉ LUNES 16 JULIO 

























































































































































































































































































































































PAPLEN02
Nota adhesiva
aquí me quedo martes 17 de julio

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso del

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario "FINAFIM",

celebrada el 30 de marzo de 2011 a las 9:00 horas en el domicilio de la

Secretaría de Economía, ubicado en la calle de Blvd. Adolfo López Mateos

No. 3025, piso 11, Colonia San Jerónimo Aculco, en la Ciudad de México,

D.F.

ASISTENCIA. Estuvieron presentes los miembros del Comité Técnico del

FINAFIM, como a continuación se indica (en términos del Contrato Constitutivo del

Fideicomiso de fecha 17 de mayo de 2001 y Convenio modificatorio de fecha 20

de enero del 2006):

NOMBRES CARGOS

Lic. Javier Vázquez Durán Presidente Suplente, Representante
de la Secretaría de Economía (con
voz y voto)

Ing. René Téllez Lara Representante Suplente de la
Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales (con voz v voto)

Mtro. Francisco Javier Cárdenas Representante Propietario de la
Ríoseco Sociedad Civil (con voz y voto)
L.C. Jorge Eduardo Ramírez López Invitado Permanente Suplente del

Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Economía (con voz)

Lic. Maribel Hernández Jerónimo Representante Suplente de la
Fiduciaria (con voz)

C.P. Samuel Gutiérrez Reyes Invitado Permanente Suplente de la
Oficialía Mayor de la Secretaría de
Economía (con voz)

Lic. María del Carmen Corral Romero Secretaria Técnica (con voz) ruLic. Laura B. Pérez Hernández Secretaria de Actas (sin ser miembro

\l'" del Comité (con voz)

t \ Asimismo, estuvieron presentes los siguientes invitados: Ing. Luis Antonio

Ascencio Almada, C. Jorge Hüttich de la Lama, Lic. Pedro Hurtado Salazar, Lic.

Aurelio Tamez García, Lic. Mayra Ortiz Lastra, C.P. Jorge Charles cr~.p.

i:



Librado Pérez Hernández, Lic. Miguel Espinosa Montoto, Mtro. Guillermo Gutiérrez

López, Mtro. Martín Zamalvide Tort e Ing. María de Lourdes Guzmán Cruz.

PRESIDENTE Y SECRETARIO DE ACTAS. De conformidad con lo señalado en

el inciso a) y párrafo quinto de la Cláusula Quinta del Contrato de Fideicomiso del

FINAFIM, presidió la sesión el Lic. Javier Vázquez Durán, en su calidad de

Presidente Suplente, Representante de la Secretaría de Economía y actuó como

Secretaria de Actas, la Lic. Laura B. Pérez Hernández.

1.- QUÓRUM. El Presidente Suplente, con fundamento en lo dispuesto en el inciso

e) de la Cláusula Sexta del Contrato Constitutivo, declaró la sesión válidamente

instalada, en virtud de encontrarse presentes la mayoría de los miembros del

Comité Técnico con derecho a voto, haciéndose constar que se llevó a cabo la

convocatoria en tiempo y forma, dando lectura al siguiente:

Orden del Día.

1. Declaración del quórum legal por el Presidente del Comité Técnico y
aprobación del orden del día.

2. Lectura, aprobación y firma del acta de la 11 Reunión Ordinaria de Comité
Técnico. ~

3. Solicitud de incorporación y otorgamiento de un crédito simple para I
Institución de Microfinanciamiento PRESTO FAST, S.A. DE cv.. SOFOM
ENR; monto solicitado y propuesto: $5'000,000.00.

A. Resumen Ejecutivo y Dictamen de Aprobación
B. Resumen de Evaluación Financiera y Cédula de Calificación

4. Solicitud de autorización de crédito revolvente para la Institución de
Microfinanciamiento CONSEJO DE ASISTENCIA AL
MICROEMPRENDEDOR, S.A. DE cv., SOFIPO; monto solicitado y
propuesto: $80'000,000.00.

C..¡;Resumen Ejecutivo y Dictamen de Aprobación
Resumen de Evaluación Financiera y Cédula de Calificación

\ 9
- 'Ss; 2



5. Solicitud de autorización de crédito adicional para la Institución de
Microfinanciamiento FONDO CREACiÓN, S.A. DE CV., SOFOM, ENR;
monto solicitado: $18'000,000.00 y propuesto: $6'000,000.00.

E. Resumen Ejecutivo y Dictamen de Aprobación
F. Resumen de Evaluación Financiera y Cédula de Calificación

6. Solicitud de autorización de modificación de términos de la reestructura del
adeudo de la Institución de Microfinanciamiento JUNTOS
PROGRESANDO, S.A. DE CV., SOFOM, ENR.

G. Resumen Ejecutivo
H. Resumen de Evaluación Financiera y Cédula de Calificación

7. Solicitud de autorización de reestructura del adeudo de la Institución de
Microfinanciamiento INVECORP 3F, S.A. DE CV.

l. Resumen Ejecutivo y Dictamen de Aprobación
J. Resumen de Evaluación Financiera y Cédula de Calificación

8. Solicitud de autorización para que la Institución de Microfinanciamiento
GRUPO CONSULTOR PARA LA MICROEMPRESA, S.A. DE CV.,
SOFOM, ENR opere con garantías líquidas con recursos FINAFIM.

9. Nota informativa respecto a la situación actual de la Institución de
Microfinanciamiento TURBOCREDIT, S.A. DE CV., SOFOM, ENR.

10.Seguimiento observaciones de visitas a instituciones de
microfinanciamiento realizadas en el mes de febrero de 2011. {2

11.Nota informativa relativa a las prórrogas de pago autorizadas por I
.Secretaria Técnica a las IMF's. en casos fortuitos o de causa mayor, e
cumplimiento al Acuerdo 13/X/201O.

12. Nota informativa relativa a las ampliaciones de plazo de contratación e
incremento de límites para colocación de microcréditos, autorizadas por la
Coordinación General del PRONAFIM.

13. Informe mensual del Jurídico sobre los asuntos del FINAFIM en proceso
judicial al mes de marzo de 2011.

14. Criterios para incorporar a las Instituciones de Microfinanciamiento al
Programa de Revisión de Auditorías Externas.

15. Informe de la Situación Financiera del FINAFIM al 28 de febrero de 2011;0
; incluye los Estados de Cuenta de Nacional Financiera'(7.N.C.!íi ¡.rleSPOndientes a enero y febrero d\ 1, en ~lectróniCo. T 3 .

S



16. Informe de la Secretaria Técnica.

K. Informe de control del ejercicio de los créditos autorizados al 1°. de
marzo de 2011 (electrónico).

L. Reporte de los Intereses por cobrar al mes de febrero de 2010 Y
Resumen de capital por cobrar al 1°. de marzo de 2011. (electrónico).

M. Seguimiento de cartera en litigio del mes de febrero de 2011.

N. Seguimiento al flujo de efectivo y devengado al 28 de febrero de 2011

O. Estimación preventiva para cuentas de cobro dudoso al mes de febrero
de 2011, con calificaciones cualitativas y cuantitativas al 30 de
septiembre de 2010. Cabe aclarar, que la cartera vencida es
contenciosa menor a dos años, en virtud de que la cartera en proceso
judicial mayor a 2 años de antigüedad, se traspasó a cuentas de orden.

P. Síntesis de información crediticia, financiera y de colocación de
microcréditos de las Instituciones con saldo de crédito superior a $30
millones.

Q. Informe de avance de Acuerdos Pendientes, en Trámite o Proceso al 15
de marzo de 2011.

R. Informe de Asuntos Concluidos dentro del periodo reportado. p
S. Informe referente a las disposiciones establecidas en la Ley Federal d

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en particular al artículo 7 ,
el cual incluye el reporte de indicadores, metas y presupuesto por el
periodo enero-febrero de 2011.

T. Informe de la Política para la solicitud del concepto de gastos a
comprobar del FINAFIM.

17.Asu ntos Generales
U. Resolutivos
V. Informativos

El Presidente Suplente sometió a consideración de los miembros del Comité el

Orden del Día para esta sesión.
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y por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

ACUERDO

ACUERDO 1/111/2011. El Comité Técnico del FINAFIM, aprueba el Orden del

Día de su Tercera Sesión Ordinaria de 2011.

2.- Lectura, aprobación y firma del Acta correspondiente a la 11Sesión

Ordinaria 2011.- En uso de la palabra, la Secretaria Técnica sometió a

consideración de los miembros del Comité Técnico el acta citada.

Los miembros presentes del Comité Técnico, manifestaron no tener comentarios

al respecto, y por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

ACUERDO

ACUERDO 2/111/2011. Los miembros del Comité Técnico del FINAFIM, conV./

fundamento en lo dispuesto en el inciso e) de la Cláusula Sexta del Contrator
Constitutivo, aprueban el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria, celebrada el

2 de marzo de 2011; procediendo a su firma. Asimismo, instruyen a la

Secretaria Técnica entregar a la brevedad un ejemplar al Representante de

Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de Fiduciaria, cumpliendo lo

dispuesto en el Contrato Constitutivo de este Fideicomiso.

3.- Solicitud de incorporación y otorgamiento de un crédito simple para la

Institución de Microfinanciamiento PRESTO FAST, S.A. DE C.V., SOFOM,

ENR.- La Secretaria Técnica cedió la palabra al Lic. Miguel Espinosa Montoto.

En uso de la palabra, el Lic. Miguel Espinosa presentó esta solicitud en la que se \ \

~c}propone otorgarle los $5'000,000.00 solicitados. 9 V
:\{-- , \ ~------~~=~::~~~~----- 5



En uso de la palabra, el Mtro. Javier Cárdenas mencionó que solamente se

requiere el aval de dos personas y que no se incluye al principal accionista como

fiador avalista.

Al respecto, informó el Lic. Espinosa que el accionista principal es de reciente

incorporación, por lo que no está negociado que funja como aval para la presente

solicitud; agregó que ya se cuenta con las relaciones patrimoniales de las

personas que fungirán como avales.

Los miembros del Comité Técnico solicitan que se negocie el aval del principal, en

el entendido de que si no se obtiene, se firmará con los avales propuestos en la

solicitud, informándose al Comité Técnico en la siguiente sesión.

En uso de la palabra, el Lic. Javier Vázquez comentó que están pidiendo garantiaV

líquidas en sus productos, por lo que hay que supervisar que esas garantías se

depositen y se devuelvan, en virtud de que hay que cuidar el costo del crédito.

En virtud de lo expuesto, los miembros presentes del Comité Técnico, por

unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

ACUERDO

ACUERDO 3/111/2011.Los miembros del Comité Técnico con fundamento en

la Cláusula Séptima, incisos f), i) Y r) del Contrato Constitutivo; en el

parágrafo 7.1 y anexo 1, numeral 5 de las Reglas de Operación del

PRONAFIM vigentes así como en la información presentada; aprueban

incorporar como Institución de Microfinanciamiento del FINAFIM y autorizar

apoyos crediticios a PRESTO FAST, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR; hasta por la

cantidad de $5'000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M.N.). Se instruye¡;

a la Secretaria Técnica realizar los trámites correspondientes

\ J"strumentando el presente acuerdo, debiendo tomar en consid~n las

¡\~ \ \ '/- 6



recomendaciones y condiciones para el otorgamiento, consistentes en: (i) se

autoriza un crédito pagadero en un plazo de 3 años, incluidos 12 meses de

gracia para el pago del capital; (ii) la Tasa de Interés a su cargo será de

CETES+ 6 puntos, sobre saldos insolutos; (iii) la disposición de los recursos

se hará mediante dos ministraciones, la primera por $2'000,000.00 (dos

millones de pesos 00/100 M.N.) Y la segunda por $3'000,000.00 (tres millones

de pesos 00/100 M.N.), en un plazo máximo de 6 meses, contados a partir de

la firma del contrato de crédito respectivo; (iv) la garantía prendaria que

ampare la presente línea de crédito, deberá mantener una relación de 1.20 a

1; (v) en el contrato de crédito deberán constituirse como fiadores los CC.

Mario Miguel Negrete Rosales y José Manuel Villalobos Ortiz; suscribiendo

como avalistas los pagarés que documenten las disposiciones del presente

crédito; debiendo presentar la relación patrimonial, bajo protesta de decir(¡7./"

verdad; (vi) previo a la disposición de los recursos, deberá entregar alr

FINAFIM el acta protocolizada relativa al incremento de capital social para

llegar a un total de $15'000,000.00 (quince millones de pesos 00/100 M.N.);

(vii) previo a la firma del contrato de crédito deberá contar con la

autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el uso de la

denominación; (viii) deberá abrir una cuenta de cheques, a efecto de que ahí

le sean depositados los recursos materia del presente crédito; y (ix) deberá

cumplir con los términos de las circulares vigentes.

4.- Solicitud de autorización de un crédito revolvente para la Institución

de Microfinanciamiento CONSEJO DE ASISTENCIA AL

MICROEMPRENDEDOR,S.A. DE C.V., SOFIPO.- La Secretaria Técnica cedió la

palabra al Lic. Miguel Espinosa Montoto.

En uso de la palabra, el Lic. Miguel Espinosa presentó esta solicitud en la queve

}(;l*,ropone otorgarle un crédito revolvente por los $80'000,000.00 so~os.

-,\r \ _\~-.::::::::::>s 7
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En uso de la palabra, el Mtro. Javier Cárdenas comentó que tiene $100'000.00 en

captación directa de recursos y que en 2008 lo incrementaron a $200'000.00, pero

que ahí se estancaron porque no ha habido un crecimiento en la captación, a

diferencia de su crédito, que está incrementándose considerablemente; al

respecto informó el Lic. Miguel Espinosa que le direon más atención a la apertura

de sucursales el año pasado, y por eso bajó el porcentaje en captación; sin

embargo, la empresa envió sus proyecciones del presente ejercicio, y dentro de

ellas tienen un plan para incrementar la captación fuertemente, ya que quieren

llegar a los $400'000.000.00 de captación directa.

En uso de la palabra, el Lic. Javier Vázquez preguntó si el castigo de carterafl /

vencida es al cierre del 2010 Y Por qué monto?; ya que el comentario es porque el{/"

índice de cartera vencida va a la alza, a una tasa que llama la atención y sobre

todo si hubo un castigo, lo que quiere decir que la morosidad era más alta; El Lic.

Miguel Espinosa respondió que fue de alrededor de $17'000,000.00 y que

efectivamente está al cierre del Ejercicio 2010; agregó que estas empresas

normalmente castigan determinados créditos que son incobrables, muchos otros

los dejan para no debilitar en un momento dado, sus números, llevando a

resultados el castigo, pero que la ventaja es que tienen las reservas

correspondientes.

En uso de la palabra, el Mtro. Javier Cárdenas comentó que un crecimiento tan

alto de la cartera crediticia por lo general te lleva a un índice hacia abajo, en el

margen está aumentando mucho más rápido la cartera vencida, lo cual es normal

y que lo que hay que vigilar es que mantengan los controles adecuados de cartera

vencida.

En uso de la palabra, el Ing. Luis A. Ascencio, comentó que hay que cuidar que

mantengan sus controles de cartera y que además hay que ponerla en perspectiva

para compararla con otras instituciones incorporadas al Fideicomy.para ver Vi

\ d~stá en el rango, porque no es alarmante el nivel de cartera vencid .

;~f \
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En uso de la palabra, el C.P. Samuel Gutiérrez preguntó a ¿qué porcentaje se

llega de recursos otorgados con el otorgamiento de este crédito?, ya que hay un

límite de apoyos crediticios; al respecto informó el Lic. Miguel Espinosa que se

puede otorgar hasta el 12% del patrimonio del Fideicomiso a una institución de

microfinanciamiento, y esta empresa llegaría a $148'971,000.00 de riesgos

vigentes, en caso de autorizarse la presente solicitud.

En uso de la palabra, el Lic. Javier Vázquez preguntó en qué nivel está esta

institución; al respecto, informó el Lic. Espinosa que es el principal dispersor de

créditos FINAFIM.

En virtud de lo expuesto, los miembros presentes

unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

del ComitéTécnico,poV

ACUERDO

ACUERDO 4/11I/2011.Los miembros del Comité Técnico con fundamento en

la Cláusula Séptima, incisos f), i) Y r) del Contrato Constitutivo; en el

parágrafo 7.1 y anexo 1, numeral 5 de las Reglas de Operación del

PRONAFIM vigentes así como en la información presentada; autorizan un

crédito revolvente para la Institución de Microfinanciamiento CONSEJO DE

ASISTENCIA AL MICROEMPRENDEDOR, S.A. DE C.V., SOCIEDAD

FINANCIERA POPULAR; hasta por la cantidad de $80'000,000.00 (ochenta

millones de pesos 00/100 M.N.). Se instruye a la Secretaria Técnica realizar

los trámites correspondientes instrumentando el presente acuerdo,

debiendo tomar en consideración las recomendaciones y condiciones para

el otorgamiento, consistentes en: (i) se autoriza un crédito pagadero en un

plazo de 3 años; (ii) la Tasa de Interés a su cargo será de CETES + 5.5

puntos, sobre saldos insolutos; (iii) la disposición de los recursos se hará

mediante 4 exhibiciones, las tres primeras por $17'500,000.00 (diecisiete \\ ~

~oI"illones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) Y la cuarta porf2T'SOO,OOO.OOV
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(veintisiete millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.), en un plazo máximo

de 6 meses, contados a partir de la firma del contrato de crédito; (iv) la

garantía prendaria que ampare la presente línea de crédito, deberá mantener

una relación de 1.2 a 1; Y (v) deberá cumplir con los términos de las

circulares vigentes.

5.- Solicitud de autorización de crédito adicional para la Institución de

Microfinanciamiento FONDO CREACiÓN, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR.- La

Secretaria Técnica cedió la palabra al Lic. Miguel Espinosa Montoto.

En uso de la palabra, el Lic. Miguel Espinosa presentó la solicitud en la que sV
propone otorgarle $6'000,000.00 de los $18'000,000.00 solicitados.

En uso de la palabra, el Lic. Javier Vázquez comentó que en el resumen se indica

que ya se cuenta con la carta compromiso para bajar la tasa de interés a favor de

los inversionistas; al respecto, informó el Lic. Miguel Espinosa que el pasivo a

favor del accionista principal desaparece y está en trámite con el Notario la

protocolización de la capitalización; y respecto al otro socio, que es un extranjero,

se va a reducir la Tasa de Interés del 18% al 12%, del cual ya se cuenta con la

carta compromiso.

En virtud de lo expuesto, los miembros presentes del Comité Técnico, por

unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

ACUERDO

ACUERDO 5/11I/2011.Los miembros del Comité Técnico con fundamento en

la Cláusula Séptima, incisos f), i) Y r) del Contrato Constitutivo; en el

parágrafo 7.1 y anexo 1, numeral 5 de las Reglas de Operación delV
\~RONAFIM vigentes así como en la información presentada;Mrizan un
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crédito adicional para la Institución de Microfinanciamiento FONDO

CREACiÓN, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR; hasta por la cantidad de

$6'000,000.00 (seis millones de pesos 00/100 M.N.). Se instruye a la

Secretaria Técnica realizar los trámites correspondientes instrumentando el

presente acuerdo, debiendo tomar en consideración las recomendaciones y

condiciones para el otorgamiento, consistentes en: (i) se autoriza un crédito

pagadero en un plazo de 3 años, incluidos 12 meses de gracia para el pago

del capital; (ii) la Tasa de Interés a su cargo será de CETES + 5.5 puntos,

sobre saldos insolutos; (iii) la disposición de los recursos se hará mediante

2 ministraciones de $3'000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 M.N.) cada

una; en un plazo máximo de seis meses, contados a partir de la firma delrl ./
contrato de crédito; (iv) la garantía prendaria que ampare la presente línea del

crédito, deberá mantener una relación de 1.2 a 1; (v) en el contrato de crédito

deberá constituirse como fiador el C. Guy Claret de la Touche Lans; y

suscribir como avalista los pagarés que documenten las disposiciones del

presente crédito; debiendo presentar la relación patrimonial, bajo protesta

de decir verdad; (vi) la empresa no podrá descontar penas convencionales a

los acreditados con recursos del FINAFIM;(vii) la tasa de interés máxima que

cobrará a los acreditados FINAFIM será del 5.5% mensual sobre saldos

globales o su equivalente en saldos insolutos; (viii) previo a la primera

disposición, deberá incrementar el capital social en $9'000,000.00; de los

cuales $6'000,000.00 serán exhibidos en la parte fija y los $3'000,000.00

restantes, en la parte variable del capital social; entregando al FINAFIM el

instrumento contable y jurídico correspondiente; (ix) previo a la disposición

de los recursos deberá entregar el desglose de cartera en formato Excel, con

corte al cierre de diciembre de 2010; para corroborar la cartera vigente y

vencida reflejada en estados financieros; y (x) deberá cumplir con los

términos de las circulares vigentes.

6.- Solicitud de autorización de modificación de términos de la \

uctura del adeudo de la Institución de Microfinanciamie o JUNTOSV
~, S 11



PROGRESANDO, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR. La Secretaria Técnica cedió la

palabra al Lic. Miguel Espinosa Montoto.

En uso de la palabra, el Lic. Miguel Espinosa presentó la solicitud en la que se

somete a consideración, la modificación de los términos y condiciones de la

reestructura del pasivo de la IMF Juntos Progresando, S.A. de C.v., SOFOM,

ENR.

Continuando con la palabra, el Lic. Espinosa comentó que en las Políticas de

Crédito del FINAFIM, se indica que la tasa de interés en reestructuras de crédito,

se cobrará de acuerdo a la situación específica de la empresa, la cual se~

propondrá al comité Técnico para su autorización; ya que si es una empresa que

tiene problemas de pago, no es posible incrementarla; agregó que además el

mantener la Tasa de Interés es parte de las negociaciones con la empresa para

lograr la recuperación del crédito.

En uso de la palabra, el C. Jorge Húttich sugirió revisar la situación de la empresa

en 6 meses e informar a este Comité Técnico los resultados.

En virtud de lo expuesto, los miembros presentes del Comité Técnico, por

unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

ACUERDO

ACUERDO 6/11I/2011.Los miembros del Comité Técnico con fundamento en

la Cláusula Séptima, incisos i) y r) del Contrato Constitutivo y anexo 1,

numeral 5 de las Reglas de Operación del PRONAFIM vigentes así como en

la información presentada; autorizan modificar los términos de la

reestructura del pasivo que la Institución de Microfinanciamiento

denominada JUNTOS PROGRESANDO, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR; tiene con

,
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correspondientes instrumentando el presente acuerdo, debiendo tomar en

consideración las recomendaciones y condiciones para el otorgamiento,

consistentes en: (i) previo a la firma del convenio, la empresa deberá realizar

un pago por $750,000.00 (setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.); (ii) el

adeudo a reprogramar, será por la cantidad de $2'513,840.00 (dos millones

quinientos trece mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.); (iii) la

microfinanciera deberá liquidar el saldo insoluto mediante 48 amortizaciones

mensuales sucesivas y por la cantidad de $52,371.83 (cincuenta y dos mil

trescientos setenta y un pesos 83/100 M.N.); (iv) desde el momento en que se

celebre el convenio y hasta el momento de su liquidación total deberá pagar ¡J _
intereses ordinarios a tasa de CETES + 5 puntos; (v) en el convenio deberV

continuar como fiador el C. Marcos Achar Tussie; (vi) las obligaciones y

compromisos que se hayan asumido en el convenio de reconocimiento de

adeudo suscrito, subsistirán con todo su valor y fuerza legal, salvo lo

pactado en el convenio que se formalice para tal efecto; y (vii) el convenio

que se celebre deberá ratificarse ante Fedatario Público, cuyos honorarios

deberá pagarlos la institución de microfinanciamiento.

7.- Solicitud de autorización de la reestructura del adeudo de la

Institución de Microfinanciamiento INVECORP, S.A. DE C.V. La Secretaria

Técnica cedió la palabra al Lic. Miguel Espinosa Montoto.

El Lic. Miguel Espinosa presentó la solicitud en la que se somete a consideración

la reestructura del pasivo de Invecorp, S.A. de C.v., por falta de liquidez, en la cual

se constituirá a favor del fideicomiso, una garantía hipotecaria.

Los miembros presentes del Comité Técnico, manifestaron no tener9ntarios Yv
por unanimidadde votos, adoptaron el siguiente:
y

cV'J _

ACUERDO
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ACUERDO 7/11I/2011.Los miembros del Comité Técnico con fundamento en

la Cláusula Séptima, incisos i) y r) del Contrato Constitutivo y anexo 1,

numeral 5 de las Reglas de Operación del PRONAFIM vigentes así como en

la información presentada; autorizan la reestructura del pasivo que la

Institución de Microfinanciamiento denominada INVECORP 3F, S.A. DE C.v.

tiene con el Fideicomiso. Se instruye a la Secretaria Técnica para realizar los

trámites correspondientes instrumentando el presente acuerdo, debiendo

tomar en consideración las recomendaciones y condiciones consistentes

en: (i) el adeudo a reprogramar, será por la cantidad de $1'071,589.21 (un

millón setenta y un mil quinientos ochenta y nueve pesos 21/100 M.N.), más

la actualización correspondiente a la fecha de firma del convenio de

reconocimiento de adeudo y pago; de la siguiente forma: primer pago el 2~

de abril de 2011 por $115,000.00 (ciento quince mil pesos 00/100 M.N.)

segundo, el 20 de mayo de 2011 por $164,500.00(ciento sesenta y cuatro mi

quinientos pesos 00/100 M.N.), así como un tercer pago el 20 de junio de

2011, por la cantidad que resulte de la actualización a la fecha de pago, de

los $167,117.73 (ciento sesenta y siete mil ciento diecisiete pesos 73/100

M.N.), más los intereses ordinarios y moratorios generados desde la fecha

de incumplimiento hasta la fecha de firma del convenio de reconocimiento

de adeudo y pago; (ii) la microfinanciera deberá liquidar el saldo restante,

mediante 13 amortizaciones de $45,000.00(cuarenta y cinco mil pesos 00/100

M.N.) Y una última amortización de $39,971.48 (treinta y nueve mil

novecientos setenta y un pesos 48/100 M.N.); haciéndose exigible el pago de

la primera de ellas, a partir del último día hábil bancario del mes de julio de

2011; (iii) desde el momento en que se celebre el convenio y hasta el

momento de su liquidación total deberá pagar intereses ordinarios a tasa de

CETES + 5 puntos; (iv) en el convenio de reconocimiento de adeudo, deberá

constituirse a favor de Nacional Financiera, S.N.C., Fiduciaria del

Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario,

garantía hipotecaria, en primer lugar de prelación, sobre el inmueble ubicado \ ,

v f;n I nacio Aldama No. 29-C, Barrio de San Gaspar, Ixtapan de Iyl' México;V
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presentarán avalúo comercial, debiendo quedar dicha condición cumplida a

satisfacción del FINAFIM; (v) Invecorp 3F, S.A. de C.V., SOFOM, ENR, deberá

constituir garantía prendaria sobre cartera crediticia, en una proporción de 1

a 1 respecto del saldo insoluto del adeudo; (vi) las obligaciones y

compromisos que se hayan asumido en el otorgamiento inicial del crédito,

que están estipulados en el Contrato de Crédito Simple con Garantía

Prendaria ya citado, subsistirán con todo su valor y fuerza legal, salvo lo

pactado en el convenio que se formalice para tal efecto; y (vii) el convenio a

suscribirse deberá constar en escritura pública, debidamente registrada en

el Registro Público de la Propiedad (RPP) y los gastos del Notario Público,

así como los derechos de inscripción en el RPP deberán ser cubiertos por la

institución de microfinanciamiento.

8.- Solicitud de autorización para que la Institución de

Microfinanciamiento GRUPO CONSULTOR PARA LA MICROEMPRESA, S.A.

DE C.V., SOFOM, ENR opere con garantías líquidas con recursos FINAFIM.-

La Secretaria Técnica cedió la palabra al C. Jorge Hüttich de la Lama. () /

En uso de la palabra, el C. Jorge Hüttich presentó esta solicitud en la que sY

propone a este Comité que la institución opere con garantías líquidas, las cuales

están depositadas en un Fideicomiso, porque ese esquema les ha dado resultado,

presentando cartera vencida a nivel institucional del 3.4%, ya que este ahorro

también permite contar con una fuente alterna de pago de los créditos que

incurren en problemas de mora.

En uso de la palabra, el Lic. Javier Vázquez comentó que hay que tener claro que

en la metodología de banca comunal, es un ahorro de las acreditadas a favor de

ellas mismas, diferente de una garantía por medio de una institución, y la presente

solicitud, la están sustentando en que operan con banca comunal no con garantía

Ií~uida; al respecto aclaró el C. Jorge Hüttich, que es ahorro de las acreditadas~

\ e pero puede darse el caso de que de esos recursos se cobren el cr~3' ante la
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falta de pago.

En uso de la palabra, el Mtro. Javier Cárdenas indicó que se entiende que la

garantía líquida la tienen que aportar antes deque le otorguen el crédito; el C.

Jorge Hüttich comentó que en este caso no, ya que van ahorrando y se toman

como garantía esos ahorros, en caso de que algún acreditado no pague.

Los miembros presentes del Comité Técnico, manifestaron no tener comentarios y

por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

ACUERDO

ACUERDO 8/11I/2011.Los miembros del Comité Técnico con fundamento eO /'
la Cláusula Séptima, inciso r) del Contrato Constitutivo y anexo 1, numeral ~

de las Reglas de Operación del PRONAFIM vigentes así como en la

información presentada, autorizan excluir del contrato de crédito firmado por

GRUPO CONSULTOR PARA LA MICROEMPRESA, S.A. DE C.V., SOFOM,

ENR, el 12 de agosto de 2010, el inciso U) de la Cláusula Séptima, que a la

letra dice: "La acreditada no solicitará garantías líquidas a sus acreditados

cuando la fuente de fondeo de dichos créditos tengan como origen el

presente crédito"; lo anterior deberá formalizarse a través del instrumento

jurídico correspondiente.

9.- Nota informativa respecto a la situación actual de la Institución de

Microfinanciamiento TURBOCREDIT, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR.- La

Secretaria Técnica cedió la palabra al C. Jorge Hüttich de la Lama.

El C. Jorge Hüttich informó que esta empresa se encuentra ubicada en

Chihuahua, que siempre ha pagado en tiempo y ha tenido buen desempeño desde

~u incorporación al Fideicomiso; sin embargo, en el mes de enero del presente
~\yJ' año, informó el Presidente del Consejo de Administración, a través 9n correov,

'It- \. 's.
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electrónico acerca de un siniestro ocurrido en su oficina de Ciudad Juárez, Chih.

Actualmente adeuda al FINAFIM $7'324,521.95; se ha estado en comunicación

con él y su posición es que toda la documentación, los pagarés los informes se

quemaron, además la gente que trabaja con él ya no quiere hacerlo así que ya no

tiene quién le cobre, manifestando que ya perdió ese dinero, tiene como

$15'000,000.00 de cartera crediticia vigente, informó que va a pagar lo que vaya

recuperando, para lo cual contrató un despacho de cobranza y han tenido

recuperaciones marginales, pero no se ve realmente una propuesta razonable del

representante legal para hacer frente al adeudo y al parecer ni existe posibilidad

para ello.

En uso de la palabra, el Lic. Pedro Hurtado señala que en el presente caso sP ~
informó que hubo un presunto acto de extorsión, que concluyó en un incendio er

una de las oficinas de esta Microfinanciera, pero antes de este incendio, realizó

modificación de su estructura accionaria y él deja de fungir como Presidente del

Consejo, asimismo se quita como depositario de los pagarés, por lo que hay

elementos que podrían ser intencionales; como depositario si él venía anunciando

una extorsión tenía la obligación como depositario legal, de haber tomado las

medidas precautorias para proteger la cartera, las fotos que envía el C. Humberto

Sarkis no demuestran que efectivamente lo que se quemó fue la cartera del

fideicomiso, ya que se quemó un archivero pero ello no significa que su contenido

era la cartera vigente, inició una indagatoria ante la Procuraduría del Estado y se

abrió una la línea de investigación pero no permite que se concluya, toda vez que

cuando se presenta en las oficinas del Programa, informa verbalmente que inició

una relatoría de hechos pero antes de concluir la investigación manifiesta que ya

pintó y arregló el local, lo cierto es que existen una serie de incongruencias y de

posibles actos premeditados en el presente caso, ya que no está claro para que se

sustente que fue derivado de una extorsión; en conclusión, respecto a esta

Microfinanciera queda dejar que la institución recupere lo que pueda o iniciar las

vac:iones legales por la vía judicial, respecto del importe adeudat)sí como

) /flfciar en :aralelo, la vía penal . ""... )1
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En uso de la palabra, el Mtro. Javier Cárdenas, comentó que él cometió la

imprudencia de no tener los documentos valor en una caja fuerte contra incendio,

por lo que es responsable de los mismos.

En virtud de lo expuesto, los miembros presentes del Comité Técnico, por

unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

ACUERDO

ACUERDO 9/11I/2011. Los miembros del Comité Técnico se dan por enterado!? /

de la situación actual de la Institución de MicrofinanciamientY

TURBOCREDIT, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR, e instruyen se inicien las

acciones legales por la vía judicial para la recuperación del adeudo, así

como la presentación de la Denuncia por las presuntas conductas ilicitas

cometidas por los Representantes de esta institución.

10.- Seguimiento observaciones de visitas a instituciones de

microfinanciamiento realizadas en diciembre de 2010. La Secretaria Técnica

cedió la palabra al C. Jorge Hüttich de la Lama.

En uso de la palabra, el C. Jorge Hüttich presentó este reporte, informando que de

las 12 visitas realizadas destaca Financiera del Norte, S.A. de C.V., SOFOM,

ENR; esta empresa está ubicada en Torreón, Coah., no ha mostrado buen

desempeño desde que se incorporó al Programa, se ha detectado que se están

financiando en gran escala por otros fines que no son el microcrédito, presenta

atrasos en la información, saldos no colocados, actualmente trae una colocación

del 80% de los recursos, adeuda a la fecha $2'188,000.00 y trae colocado

$1'750,000.00, realizó cambio en el accionariado sin solicitar autorización al \\ ,

1F\NA:IM. asi como cambio de Director \General de la empresa. eXiyn descuidoy
----~--~>S;~ 18-



de la empresa, por lo que se ha solicitado el reintegro de los recursos al

Fideicomiso, sin que hasta la fecha lo hayan realizado.

En uso de la palabra, el Mtro. Javier Cárdenas preguntó si ¿el contrato de crédito

permite la devolución de los recursos?; respondió el C. Hüttich que el no solicitar

autorización para la modificación de estructura accionaria, es una causal de

vencimiento anticipado del contrato de crédito; sin embargo, como está al corriente

en sus pagos, hay que analizar que tanto conviene hacerlo.

En uso de la palabra, el lnq. Luis A Ascencio, comentó que el representante leg e./
incumplió el contrato de crédito, así que lo que estaría haciendo es demandJ

dicho incumplimiento, lo cual va a provocar que él se acerque a negociar.

En uso de la palabra, el Lic. Pedro Hurtado, mencionó que lo que valdría la pena

hacer es negociar con ellos, porque si se demanda el vencimiento del contrato de

crédito, se corta el pago, y lo más conveniente es continuar con la recuperación

del adeudo como hasta ahora, dejando las acciones legales, en caso de que

incumpla en sus pagos ante el Fideicomiso.

Retomando la palabra, el Mtro. Javier Cárdenas solicitó no otorgarle más crédito a

esta empresa; al respecto informó el C. Hüttich que del crédito autorizado de

$5'000,000.00 sólo se le ministró la primera disposición por $2'500,000.00, y que a

la fecha ya no se le otorgan recursos.

En virtud de lo expuesto, los miembros presentes

\ unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:
:í.-~<'JU

-f'

del comitgnico, p0}J

ACUERDO
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ACUERDO 10/11I/2011. Los Miembros del Comité Técnico se dan por

enterados del seguimiento a las observaciones encontradas en las visitas

realizadas en febrero de 2011 a 12 Instituciones de Microfinanciamiento.

11.- Nota informativa relativa a las prórrogas de pago autorizadas por la

Secretaria Técnica a las IMF's. en casos fortuitos o de causa mayor, en

cumplimiento al Acuerdo 13/X/2010.- La Secretaria Técnica cedió la palabra al

C. Jorge Hüttich de la Lama.

En uso de la palabra,el C. Jorge Hüttichde la Lama informó respectode I?

autorizaciones de prórroga otorgadas por la Secretaria Técnica, en casos fortuitos

o de causa mayor, siendo la única Institución, Solfi, S.A. de CV., SOFOM, ENR,

misma que no realizó la firma del convenio correspondiente, porque decidió

realizar los pagos correspondientes en tiempo.

Los miembros presentes del Comité Técnico, manifestaron no tener comentarios y

por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

ACUERDO

ACUERDO 11/111/2011. Los Miembros del Comité Técnico se dan por

enterados de las prórrogas de pago autorizadas por la Secretaria Técnica

con base en las facultades otorgadas para tal efecto, mediante Acuerdo

13/X/2010.

12.- Nota informativa relativa a las ampliaciones de plazo de contratación e

incremento de límites para colocación de microcréditos, autorizadas por la

Coordinación General del PRONAFIM, de enero de 2010 a febrero 2011.- La

Secretaria Técnica cedió la palabra al C. Jorge Hüttich de la Lama.

la palabra, el C. Jorge Hüttich de la Lama informó respécJo~de\. y
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autorizaciones otorgadas por la Coordinación General relativas a ampliaciones de

plazo de contratación,; en Reglas de Operación se establecen 35 días para llevar

a cabo la contratación de los créditos autorizados y en caso de no concretarse en

ese tiempo, la Coordinación General tiene la facultad de otorgar 30 días

adicionales, indicando que fueron las instituciones siguientes: Financiera Súmate,

S.A. de C.V., SOFOL; Sociedad Financiera Equípate, S.A. de C.v., SOFOM, ENR;

Unión de Crédito de Gómez Palacio, S.A. de C.v.; y Empro Capital, S.A. de C.v.,

SOFOM,ENR. ¡?.
Continuando con la palabra, el C. Jorge Hüttich informó que la coordinaci~V

General tiene facultad para autorizar incrementos de límites de colocación de

microcréditos por montos de hasta $30,000.00 en zonas rurales y de hasta

$50,000.00 en zonas urbanas y semiurbanas, hasta por el 30% del total de las

líneas dispuestas y riesgos vigentes con el FINAFIM; siendo las siguientes

instituciones: Ficrea, S.A. de C.V., SOFIPO; Servicios Financieros de Desarrollo

Comunitario, S.A. de C.v., SOFOM, ENR; Conser Tu Amigo, S.A. de C.v.,

SOFOM, ENR; Empro Capital, S.A. de C.v., SOFOM, ENR; Cooperativa de

Campesinos y Productores de Chiapas, S.C. de R.S.

Los miembros presentes del Comité Técnico, manifestaron no tener comentarios y

por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

ACUERDO

ACUERDO 12/111/2011. Los Miembros del Comité Técnico se dan por

enterados de las autorizaciones relativas a ampliaciones de plazo de

contratación e incremento de límites para colocación de microcréditos

otorgadas por la Coordinación General del PRONAFIM, conqdamento en

) jas Políticas de Crédito vigentes.
eYJ.,-.,

¿ v
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13.- Informe mensual del jurídico sobre los asuntos del FINAFIM en

proceso judicial al mes de marzo de 2011. La Secretaria Técnica cedió la

palabra al Lic. Pedro Hurtado Salazar.

El Lic. Hurtado presentó su informe.

Los miembros del Comité Técnico, manifestaron no tener comentarios al respecte

y por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

ACUERDO

ACUERDO 13/111/2011. Los Miembros del Comité Técnico se dan por

enterados del informe mensual de los asuntos en proceso judicial al mes de

marzo de 2011.

14.- Criterios para incorporar a las Instituciones de Microfinanciamiento al

Programa de Revisión de Auditorías Externas.- La Secretaria Técnica cedió la

palabra al Mtro. Martín Zamalvide Tortt.

El Mtro. Martín Zamalvide presentó los criterios, en atención a lo solicitado por

este Comité en la Segunda Reunión Ordinaria del presente año.

En uso de la palabra, el C.P. Samuel Gutiérrez preguntó si para realizar estas

auditorías, ¿se tienen que dar uno o todos los criterios planteados? ya que está

limitado el número de auditorías; informó el Mtro. Martín Zamalvide que el

programa tiene un número limitado de instituciones a auditar, lo cual fue informado

en la sesión pasada, siendo el tope 8 microfinancieras; y que hay una escala en la ~

combinación de estos factores, incluyéndose a aquéllas que prec¡en mayores \ A
. g'nomalías. .fr
V

& \f- ~
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Continuando con la palabra, el C.P. Samuel Gutiérrez, respecto al criterio de

selección aleatoria, propuso que sea con base en los hallazgos de las condiciones

que se establecen en el primer criterio.

En uso de la palabra, el Mtro. Javier Cárdenas mencionó que es bueno contar con

este criterio porque siempre es importante revisar de esta manera a las

instituciones.

Retomando la palabra, el C.P. Samuel Gutiérrez preguntó si la designación de IV
Coordinación General, se hará una vez que se haya detectado la institución con

base en los primeros criterios planteados, o ella la elige directamente; sugiriendo

que sea en base a las que ya han sido determinadas; al respecto informó la

Secretaria Técnica que lo determinará la Coordinadora derivado de las reuniones

que sostenga con los directivos de las microfinancieras.

En virtud de lo expuesto, los miembros del Comité Técnico, por unanimidad de

votos, adoptaron el siguiente:

ACUERDO

ACUERDO 14/111/2011. Los Miembros del Comité Técnico se dan por

enterados de los criterios que se aplicarán para la incorporación de

instituciones de microfinanciamiento al Programa de Revisión y Auditorías

Externas del FINAFIM.

15.- Informe de la Situación Financiera del FINAFIM al 28 de febrero de

2011, incluye los Estados de Cuenta de Nacional Financiera, S.N.C.

, corresl!ondientes a enero y febrero de 2011, en electrónico. La Secretari~ ~

} ,ftcnica sometió a consideración el informe de la Situación Finan~/ V
.;{- '7
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En uso de la palabra, el C.P. Samuel Gutiérrez recomendó que en cumplimiento a

lo requerido por la Tesorería de la Federación de que se reduzcan las cuentas

bancarias; al respecto informó el Mtro. Guillermo Gutiérrez que se está haciendo la

cancelación de cuentas, a la fecha, respecto del Proyecto AECID, se cancelaron

las de cheques y de lo que corresponde a las cuentas de inversión, se hizo la

solicitud para su cancelación a NAFIN, la cual está en proceso.

Losmiembrosdel ComitéTécnico,manifestaronno tener comentariosal respect?
y por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

ACUERDO

ACUERDO 15/11I/2011. Los Miembros del Comité Técnico con fundamento en

las Cláusulas Cuarta, numeral 5; Séptima, inciso h; y Octava, inciso h) del

Contrato Constitutivo del FINAFIM, así como en la información presentada;

aprueban el Informe de la Situación Financiera del FINAFIM al 28 de febrero

de 2011; el cual incluye los estados de cuenta de Nacional Financiera, S.N.C.

correspondientes a enero y febrero de 2011.

16.- Informe de la Secretaria Técnica.- La Lic. María del Carmen Corral
Romero, sometió a consideración su informe.

En uso de la palabra, el C.P. Samuel Gutiérrez, mencionó, respecto al flujo de

efectivo, que se tiene un presupuesto de 2010 por $98'000,000.00; de los cuales

se dispusieron $64'000,000.00, por lo que es importante saber la razón de que no

se han dispuesto en su totalidad a la fecha, en virtud de que ya estaba

programado; asimismo, la partida de financiamiento e infraestructura quedó

provisionada de 2010, Y son recursos que no se han ejercido; además, de que se

cancelaron $5'000,000.00. Aclaró que el comentario es porque más adelante se

van a tratar las metas, las cuales se van quedando cortas, y así empieza el t-. ~

};#fiCiO; ag:egó que hay que recor\.ue nO,sepueden iraiustantjada rato,y
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ya que hay una meta por cumplir y lo que se necesita es buscar una estrategia

para obtener el cumplimiento programado.

En uso de la palabra, el Mtro. Guillermo Gutiérrez informó que se recibió el oficio

de la Consultoría de Control y Seguimiento para la cancelación de la ministración

de recursos de Crediavance, S.A. de cv.. SOFOM, ENR; asimismo, manifest<V_

que en relación a los créditos autorizados en 2010, de acuerdo a la programació1

hay un poco de desfasamiento.

En uso de la palabra, el Lic. Javier Vázquez comentó que definitivamente la

planeación de las actividades del fideicomiso va alineada con el análisis de

crédito, pero el origen de los recursos, previsto en el Presupuesto de Egresos de

la Federación, sujeto a Reglas de Operación y con obligaciones e información del

cumplimiento de metas; sin embargo, lo más importante de resaltar son las

razones detrás de las cifras que se presentan, las cuales en otras ocasiones se ha

informado que los número obedecían a la fecha de corte de la información y que

se traía saldo autorizado todavía no contratado en el presupuesto.

Retomando la palabra, el C.P. Samuel Gutiérrez preguntó ¿por qué no se dispuso

si ya existía el compromiso para el primer trimestre?, ya que la programación se

hace en el Fideicomiso; respondiendo el C. Jorge Hüttich que se estimaba que

iban a disponerse en ese plazo, pero se han ido aplazando los planes de

disposición por diferentes causas, mercado o porque traen disponibilidad en caja

las empresas.

En uso de la palabra, el Mtro. Javier Cárdenas comentó que lo mejor es no

presionar a las instituciones para que dispongan, ya que si tiene caja para que se

les otorgan más recursos, el crédito es algo potencial; lo que r¡' e puedeV
) yP'rogramar son las líneas de crédito que se otorgarán.

;rf- ~~ ....
~ ~---~~----
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En uso de la palabra, el Lic. Miguel Espinosa mencionó en atención al comentario

del Mtro. Cárdenas, que se puede ver en los últimos dos o tres años, cuál fue lo

ejercido y proyectar los números, para tratar de ajustarse un poco más a las cifras

proyectadas en la Planeación Estratégica; es decir, si de lo autorizado, nada más

se colocó el 78%, se va a proyectar para el 2011, una colocación de $600'000.00,

para que el 78%, sea $480'000,000.00, tomando en consideración la colocación

histórica.

Retomando la palabra, el C.P. Samuel Gutiérrez, reiteró que esta inconsistenci

se tiene durante todo el año, que se siguen actualizando las cifras pero el punto e

que ya no cuenta, por lo que hay que buscar que el último número con que se

cierra sea el más real, ya que no se modifica lo reportado y existen plazos para

que entreguen la información las instituciones.

Continuando con la palabra, comentó que respecto a las visitas de seguimiento, el

no seguimiento a las visitas puede provocar el incumplimiento de pago, ya que si

el programa dice 24 hay que cumplirlo.

En las metas de Fortalecimiento, mencionó el C.P. Samuel Gutiérrez que se

tenían programados 2 talleres regionales en enero y febrero, y en la parte de

conferencias no había nada; indicando que se ejercieron recursos para dos

conferencias.

Cerró sus comentarios el C.P. Samuel Gutiérrez, manifestando que en la

Consultoría de Proyectos Especiales, hay una cantidad importante de recursos

presupuestada, y se menciona que los cursos de modalidad presencial fueron

pospuestos; al respecto informó la Ing. María de Lourdes Guzmán que no se han

formalizado pero se espera que en este mes se concreten.

En virtud de que lo expuesto, los miembros del Comité Técnico, pr'1animidad \ ~h~revotos, adoptaron el siguiente: " 7 Y
( ~ ,\ ~ ">_--=-oL----
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ACUERDO

ACUERDO 16/11I/2011. Los Miembros del Comité Técnico con fundamento en

la Cláusula Octava, inciso j) del Contrato Constitutivo del FINAFIM, aprueban

el Informe de la Secretaria Técnica al 28 de febrero de 2011.

24.- Asuntos Generales. No se presentaron temas en este punto.

CLAUSURA. No habiendo otro asunto que tratar. el Presidente Suplente clausurV

la Tercera Sesión Ordinaria de FINAFIM de 2011, siendo las 11:15 horas del 30 de

marzo de 2011.

Se firma la presente acta por el Presidente Suplente del Comité Técnico y la

Secretaria de Actas, de conformidad con el inciso e) de la Cláusula Sexta del

Contrato de Fideicomiso, así como por los miembros del Comité Técnico e

invitados que asistieron a la sesión y que así desearon hacerla, según se indica.

Secretaria de ActasPresident uplente del Comité Técnico

Lic. Laura B. Pérez Hernández

f-
-\.
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Lic. María del Carmen Corral Romero
Secretaria Técnica del FINAFIM (con

voz)

Mtro. Fco. J rer árdenas Ríoseco
Represen nt opietario de la
Sociedad Civ (con voz y voto)

Lic. Maribel Hernández Jerónimo
Representante Suplente de la

Fiduciaria (con voz)

C.P. Samuel Gutiérrez Reyes L.C. Jorge Eduar o Ramírez López
Invitado Permanente Suplente Invitado Permanente Suplente del

Representante de la Oficialía Mayor de Órgano Interno de la Secretaría de
la S.E. con voz) Economía con z):

Esta hoja forma parte del Acta de la 111Reunión Ordinaria de Comité Técnico, cele rad el 30 de
marzo de 2011.
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Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso del

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario "FINAFIM",

celebrada el 29 de abril de 2011 a las 9:00 horas en el domicilio de la

Secretaría de Economía, ubicado en la calle de Blvd. Adolfo López Mateos

No. 3025, piso 11, Colonia San Jerónimo Aculco, en la Ciudad de México,

D.F.

ASISTENCIA. Estuvieron presentes los miembros del Comité Técnico del

FINAFIM, como a continuación se indica (en términos del Contrato Constitutivo del

Fideicomiso de fecha 17 de mayo de 2001 y Convenio modificatorio de fecha 20

de enero del 2006):

Presidente Suplente, Representante
de la Secretaría de Economía (con
voz voto)
Representante Suplente de la
Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales (con voz voto)
Representante Suplente de la
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (con voz voto
Coordinadora General del Programa
Nacional de Financiamiento al
Microempresario con voz
Invitado Permanente Suplente del
Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Economía (con voz)
Invitado Permanente Suplente de I
Secretaría de la Función Públic
(con voz)
Invitado Permanente Suplente de la
Oficialía Mayor de la Secretaría de
Economía (con voz)
Secretaria Técnica (con voz)

Secretaria de Actas (sin ser miembro
del Comité (con voz)



Asimismo, estuvieron presentes los siguientes invitados: Lic. Vicente Olguín

Spíritu, C. Jorge Hüttich de la Lama, Lic. Pedro Hurtado Salazar, Lic. Aurelio

Tamez García, C.P. Librado Pérez Hernández y Lic. Miguel Espinosa Montoto.

PRESIDENTE Y SECRETARIO DE ACTAS. De conformidad con lo señalado en

el inciso a) y párrafo quinto de la Cláusula Quinta del Contrato de Fideicomiso del

FINAFIM, presidió la sesión el Lic. Javier Vázquez Durán, en su calidad de

Presidente Suplente, Representante de la Secretaría de Economía y actuó como

Secretaria de Actas, la Lic. Laura B. Pérez Hernández.

1.- QUÓRUM. El Presidente Suplente, con fundamento en lo dispuesto en el inciso

c) de la Cláusula Sexta del Contrato Constitutivo, declaró la sesión válidamente

instalada, en virtud de encontrarse presentes la mayoría de los miembros del

Comité Técnico con derecho a voto, haciéndose constar que se llevó a cabo la

convocatoria en tiempo y forma, dando lectura al siguiente:

1. Declaración del quórum legal por el Presidente del Comité Técnico y
aprobación del orden del día.

2. Lectura, aprobación y firma del acta de la 111 Reunión Ordinaria de Comité
Técnico.

3. Solicitud de incorporación y otorgamiento de un crédito simple para la
Institución de Microfinanciamiento SU FIRMA, S.A. DE C.v., SOFOM, ENR;
monto solicitado $10'000,000.00 y propuesto: $8'000,000.00.

A. Resumen Ejecutivo y Dictamen de Aprobación
B. Resumen de Evaluación Financiera y Cédula de Calificación O _

4. Solicitud de autorización de crédito adicional para la Institución dV
Microfinanciamiento FOMENTO E IMPULSO DEL SUR, S.A. DE C.V.,
SOFOM, ENR; monto solicitado $8'000,000.00 y propuesto: $1'500,000.00. )).

C. Resumen Ejecutivo y Dictamen de Aprobación
Resumen de Evaluación Financiera y Cédula de calificacióy

-\



5. Solicitud de autorización de reestructura del adeudo de la Institución de
Microfinanciamiento FINANZAS POPULARES ATEMEXPA, S.A. DE C.v.,
SOFOM, ENR.

E. Resumen Ejecutivo y Dictamen de Aprobación
F. Resumen de Evaluación Financiera y Cédula de Calificación

6. Solicitud de autorización de apoyos no recuperables para la apertura de
una sucursal de las 3 solicitadas por la Institución de Microfinanciamiento
IMPULSA MICRO, S.A. DE C.v., SOFOM, ENR, la cual se ubicará en
Tepatitlán, Jal.

7. Solicitud de autorización de apoyos no recuperables para la apertura de
una sucursal solicitada por la Institución de Microfinanciamiento
FINANCIERA SÚMATE, S.A. DE C.v., SOFOL, la cual se ubicará en
Acatzingo, Pue.

8. Solicitud de autorización de apoyos no recuperables para la apertura de 3
extensiones de las 8 solicitadas por la Institución de Microfinanciamiento
SERVICIOS FINANCIEROS COMUNITARIOS, S.A. DE C.v., SOFOM,
ENR, las cuales se ubicarán en Marín, N.L., Mina, N.L. y Guerrero, Coah.

9. Solicitud de autorización de la fusión de las Empresas SOLUCiÓN ASEA,
S.A. DE C.V., SOFIPO YCREDI CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR.

10.Solicitud de dispensa por la distribución de utilidades realizada, así como
autorización para que la Institución de Microfinanciamiento PRODUCCiÓN
ECOTURíSTICA COLOTEPEC, S.C. DE R.S. distribuya $1'380,000.00 de
remanentes del Ejercicio Fiscal 2010

11.Seguimiento observaciones de visitas a instituciones ~
microfinanciamiento realizadas en el mes de marzo de 2011.

12. Informe mensual del Jurídico sobre los asuntos del FINAFIM en proce
judicial al mes de abril de 2011.

14.Asuntos Generales
G. Resolutivos
H. Informativos

El Presidente Suplente sometió a consideración de los miembros del ~té ely ,\del Día para es~eSión r
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Los miembros presentes del Comité Técnico, manifestaron no tener comentarios,

y por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

ACUERDO 111V/2011. El Comité Técnico del FINAFIM, aprueba el Orden del

Día de su Cuarta Sesión Ordinaria de 2011.

2.- Lectura, aprobación y firma del Acta correspondiente a la 111Sesión

Ordinaria 2011.- En uso de la palabra, la Secretaria Técnica sometió a

consideración de los miembros del Comité Técnico el acta citada.

El Lic. Pedro Hurtado sometió a consideración la modificación del Acuerdo relativo

a la autorización de reestructura del adeudo de la institución de

microfinanciamiento Invecorp 3F, S.A. de CV., 7/111/2011, inciso i), en la fecha del

primer pago "20 de abril de 2011" para quedar "a la fecha de firma del convenio de

reconocimiento de adeudo y pago"; en virtud de que no se pudo celebrar el

convenio a esa fecha, ya que salieron de vacaciones en el Registro Público de la

Propiedad; así como con la finalidad de que exista congruencia con lo autorizado y

lo formalizado en el instrumento jurídico correspondiente.

Los miembros del Comité Técnico, autorizan la modificación al Acuerdo 71111/201 ~

En virtud de lo expuesto, los miembros presentes del Comité Técnico, por

unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

ACUERDO 211V/2011. Los miembros del Comité Técnico del FINAFIM, con

fundamento en lo dispuesto en el inciso e) de la Cláusula Sexta del Contrato

Constitutivo, aprueban el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria, celebrada el

\~ de marzo de 2011; procediendo a su firma, Asimismo, instruYfI)7a la

~ - ~ ~
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Secretaria Técnica entregar a la brevedad un ejemplar al Representante de

Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de Fiduciaria, cumpliendo lo

dispuesto en el Contrato Constitutivo de este Fideicomiso.

3.- Solicitud de incorporación y otorgamiento de un crédito simple para la

Institución de Microfinanciamiento SU FIRMA, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR.-

La Secretaria Técnica cedió la palabra al Lic. Miguel Espinosa Montoto.

En uso de la palabra, el Lic. Miguel Espinosa presentó esta solicitud en la que se

propone otorgarle $8'000,000.00 de los $10'000,000.00 solicitados; informó que

esta empresa se acaba de constituir; sin embargo, se está tomando la experiencia

de Soluciones Financieras Internacionales, S.A. de C.v., SOFOM, ENR (SOLFIN)

y de los principales socios; aclaró que Su Firma dispondrá de los recursos,

conforme SOLFIN prepague el crédito al FINAFIM, complementándose los mismos

al final en una última disposición para llegar a los $8'000,000.00.

En uso de la palabra, el Lic. Javier Vázquez, preguntó si presentaron el plan d~

negocios de la nueva institución, para saber si esa unidad de negocios separad

va a ser sustentable; además es importante saber ¿cuándo van a empezar

contratar su propio personal? y ¿cuándo van a dejar de operar con SOLFIN?

Al respecto, informó el Lic. Miguel Espinosa, que el contrato firmado con SOLFIN

es por lo que resta del año 2011, por lo que en el último trimestre del presente

año, empezarán a contratar a su personal para que en 2012 inicien de manera

paulatina, el proceso de separación de SOLFIN, ya que el software y hardware es

probable lo sigan contratando, por el costo que representa. Aclaró que con la

presente operación, se tendrá casi el mismo riesgo crediticio pero fortalecido

porque se constituirán avales; además de que no se mezcla la ca~ de

~icrocréditos con~ecuaria. /
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En uso de la palabra, el C.P. Alfredo Montes preguntó que en términos de riesgos,

en forma global entre las dos empresas, ¿cuánto suma?; respondiendo el Lic.

Miguel Espinosa, que a la fecha, SOLFI adeuda $7'000,000.00, y el crédito que se

le otorgará a Su Firma es por $8'000,000.00, el cual dispondrá conforme SOLFI

vaya extinguiendo su pasivo con el FINAFIM, ya que se le va a ministrar en la

misma proporción y al final se le va a dar una última ministración por la diferencia.

En virtud de lo expuesto, los miembros presentes del Comité Técnico, por

unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

ACUERDO3/IV/2011. Los miembros del Comité Técnico con fundamento en

la Cláusula Séptima, incisos f), i) Y r) del Contrato Constitutivo; en el

parágrafo 7.1 y anexo 1, numeral 5 de las Reglas de Operación del

PRONAFIMvigentes así como en la información presentada y haciendo una

excepción al numeral 6.1, inciso f); aprueban incorporar como Institución de

Microfinanciamiento del FINAFIMy autorizar apoyos crediticios a SU FIRMA,

S.A. DE C.V., SOFOM, ENR; hasta por la cantidad de $8'000,000.00 (ocho

millones de pesos 00/100 M.N.). Se instruye a la Secretaria Técnica realizar

los trámites correspondientes instrumentando el presente acuerdo,

debiendo tomar en consideración las recomendaciones y condiciones parf

el otorgamiento, consistentes en: (i) se autoriza un crédito pagadero en u~

plazo de 3 años, incluidos 12 meses de gracia para el pago del capital; (ii) la

Tasa de Interés a su cargo será de CETES + 4.5 puntos, sobre saldos

insolutos; (iii) la disposición de los recursos se realizará de acuerdo a los

pagos que la Institución de Microfinanciamiento Soluciones Financieras

Internacionales, S.A. de C.V., SOFOM, ENR (SOLFIN) efectúe al FINAFIM; la

cantidad restante para llegar a los $8'000,000.00autorizados, se dispondrán

en una sola ministración, posterior a lo ministrado del crédito liquidado por

~SOLFIN' en un plazo máximo de 6 meses, contados a partir de la~a del
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contrato de crédito respectivo; (iv) la garantía prendaria que ampare la

presente línea de crédito, deberá mantener una relación de 1 a 1; (v) en el

contrato de crédito deberán constituirse como fiadores el C. Jaime

Castrellón Montelongo, debiendo presentar la relación patrimonial, bajo

protesta de decir verdad, y la Empresa Soluciones Financieras

Internacionales, S.A. de C.V., SOFOM, ENR; suscribiendo como avalistas los

pagarés que documenten las disposiciones del presente crédito; (vi) deberá

abrir una cuenta de cheques, a efecto de que ahí le sean depositados los

recursos materia del presente crédito; y (vii) deberá cumplir con los términos

de las circulares vigentes.

4.- Solicitud de autorización de un crédito adicional para la Institución de

Microfinanciamiento FOMENTO E IMPULSO DEL SUR, S.A. DE C.V., SOFOM,

ENR.- La Secretaria Técnica cedió la palabra al Lic. Miguel Espinosa Montoto.

En uso de la palabra, el Lic. Miguel Espinosa presentó esta solicitud en la que se

propone otorgarle un crédito adicional por $1'500,000.00 de los $8'000,000.00

solicitados.

En uso de la palabra, el Lic. Javier Vázquez, comentó el tema de gObiernf--

corporativo, ya que tienen un Consejo de Administración con dos personas, y que

además, una persona tiene el 70% de las acciones.

En atención al comentario anterior, el Lic. Miguel Espinosa propuso recomendarle

a la empresa, la inclusión de dos personas independientes en su Consejo de

Administración.

En uso de la palabra, la Dra. Díaz Amador comentó que tienen 9 empleados y 5

promotores, con presencia en 14 municipios, con dos sucursales, ¿cómo le hace

operativamente?; por lo que solicitó que en la próxima visita, se pregunte la

( ogistica de operación de la empresa, se visiten las sucursales verifi~ el

~ ~ 7
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ACUERDO4I1V/2011.Los miembros del Comité Técnico con fundamento en

la Cláusula Séptima, incisos f), i) Y r) del Contrato Constitutivo; en el

parágrafo 7.1 y anexo 1, numeral 5 de las Reglas de Operación del

PRONAFIM vigentes así como en la información presentada; autorizan un

crédito adicional para la Institución de Microfinanciamiento FOMENTO E

IMPULSO DEL SUR, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR; hasta por la cantidad de

$1'500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.). Se instruye a la

Secretaria Técnica realizar los trámites correspondientes instrumentando ~I

presente acuerdo, debiendo tomar en consideración las recomendaciones

condiciones para el otorgamiento, consistentes en: (i) se autoriza un crédi o

pagadero en un plazo de 3 años, incluidos 12 meses de gracia para el pago

del capital; (ii) la Tasa de Interés a su cargo será de CETES + 5 puntos, sobre

saldos insolutos; (iii) la disposición de los recursos se hará mediante 2

ministraciones de $750,000.00(setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)

cada una; en un plazo máximo de seis meses, contados a partir de la firma

del contrato de crédito; (iv) la garantía prendaria que ampare la presente

línea de crédito, deberá mantener una relación de 1.2 a 1; (v) en el contrato

de crédito deberá constituirse como fiador el C. Rolando Castañeda Reyes; y

suscribir como avalista los pagarés que documenten las disposiciones del

presente crédito; debiendo presentar la relación patrimonial, bajo protesta

);de (vi) previo a la primeradisposición de recursos,y:-rá

8

El Lic. Miguel Espinosa sugirió que la institución de microfinanciamiento envíe un

organigrama.

En virtud de lo expuesto, los miembros presentes del Comité Técnico, por

unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:



entregar el desglose de cartera a Enero de 2011; (vii) deberá incrementar el

capital social en su parte fija en $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100

M.N.), mediante aportación de recursos frescos para llegar a un capital social

de $1'600,000.00 (un millón seiscientos mil pesos 00/100 M.N.), en un plazo

máximo de 6 meses, contados a partir de la firma del contrato de crédito;

debiendo presentar al FINAFIM el instrumento contable y jurídico

correspondiente; (viii) deberá cumplir con los términos de las circulares

vigentes; y (ix) en la próxima visita de seguimiento se deberá preguntar la

logística de operación de la empresa, se visitarán las sucursales verificando

el personal en cada una y cómo están distribuidos los promotores; además,

deberán entregar al FINAFIM un organigrama.

5.- Solicitud de autorización de reestructura del adeudo de la Institución

de Microfinanciamiento FINANZAS POPULARES ATEMEXPA, S.A. DE C.V.,

SOFOM, ENR.- La Secretaria Técnica cedió la palabra al Lic. Miguel Espinosa

Montoto.

En uso de la palabra, el Lic. Miguel Espinosa presentó la solicitud en la que sf-

propone reestructurar el adeudo de la Institución de Microfinanciamiento Finanzas

Populares Atemexpa, S.A. de C.v., SOFOM, ENR.

Continuando con la palabra, el Lic. Miguel Espinosa indicó que la Institución de

Microfinanciamiento Microfinanzas Idesur, S.A. de C.v., SOFOM, ENR, no está

solicitando reestructura del adeudo; sin embargo, para tener los nesgos

garantizados de las dos empresas, en ambos fideicomisos; somete a

consideración el que sean gravados los bienes en esta empresa en cuarto y quinto

lugar de prelación.

En uso de la palabra, el C.P. Alfredo Montes preguntó si ¿tienen capital suficiente V
para seguir operando? Ya que esta reestructura tiene sentido si la empresa cuenta

~co unaestructurafinancieraque le va a permitirgenerar los pagos. Y---



Respondió el Lic. Miguel Espinosa que sí, ya que cuentan con $44 millones de

cartera crediticia y tienen la capacidad de generar ingresos financieros suficientes

para cubrir su operación y realizar los pagos; además, con los otros fondeadores

tienen líneas adicionales, por lo que van a seguir abarcando el mercado y no

perder su posicionamiento; obtuvieron un crédito con Financiera Rural por

$6'000,000.00 y están negociando con Microcredit otra línea; aclaró que el

Fideicomiso no los va a fondear, hasta que se vea el desarrollo de la empresa.

Retomando la palabra, el C.P. Alfredo Montes indicó que hay que dejar que

concluya sus amortizaciones de la presente reestructura, y para volver a darle

crédito, habrá que hacer un análisis muy a fondo de la empresa. Agregó que hay

que ver de qué manera en las visitas de seguimiento se pueda detectar este tipo

de cuestiones de reestructuras de los créditos, ya que es el viejo truco, que en vez

de hacer una reestructura, se le da un crédito nuevo; proponiendo que se cruce I~

información de los clientes que están renovando para ver si son recursos frescos

si el cliente pagó, o simplemente es dar mayor crédito para maquillar las cifras; e

decir, hacer una compulsa en las visitas para evitar que renueven los créditos.

En uso de la palabra, el C.P. Samuel Gutiérrez mencionó que hay que hacer algo

para detectar esto, ya que en esta empresa, los estados financieros de diciembre

reportan un índice de cartera vencida del 2.93% y en febrero de 2011 del 38%;

por lo que es importante buscar una estrategia y que se dé un seguimiento muy

puntual.

En uso de la palabra, el C. Jorge Hüttich informó que en algunos casos sí se han

detectado pero que en otras es un poco difícil percibirlo, y por eso este año, se

están contratando las auditorías externas específicas; sin embargo, situaciones de

este tipo siempre va a haber, ya que el crédito implica riesgos.

omando la palabra, el C.P. Alfredo Montes mencionó que se puede~ciar



con los saldos de los riesgos de los clientes, es complicado detectarlo pero deben

hacer algún tipo de prueba, agregándole las recurrencias.

El C. Jorge Hüttich, comentó que se checan pagarés contra sistema y contra

expedientes, y al azar se visitan clientes; indicando que a este Comité se

presentan este tipo de casos, pero también existen otros que se detecta a tiempo

y se corrigen en la institución.

En uso de la palabra, el Lic. Javier Vázquez solicitó la formalidad de la solicitud, de

entrada que esté explicada lo que la motiva, la causa y el análisis de riesgo, el

cual después de discutir el tema, salieron más argumentos de la necesidad del

fideicomiso de prevenir que se disparara la cartera vencida, elementos que no

están en el resumen ejecutivo, ya que lo que se presenta es un análisis de la

situación financiera de la empresa, más no de los riesgos que conlleva la

operación y de las ventajas que se tienen al reestructurar el adeudo.

El Lic. Miguel Espinosa, sometió a consideración el incluir en esta solicitud, If?/'
condición establecida a las reestructuras de Finanzas Populares Atemexpa, s.lL-/
de C.v., SOFOM, ENR y Microfinanzas Idesur, S.A. de C.v., SOFOM, ENR;

aprobadas el día de ayer en el Comité Técnico del FOMMUR, relativa a que la

empresa deberá entregar una planeación de reducción de gastos operativos,

ligado a metas, proyectada a la fecha de liquidación de la reestructura.

En uso de la palabra, el Lic. Pedro Hurtado, sometió a consideración del Comité

el que sean aceptados los avalúos de los 4 primeros inmuebles que se indican en

el resumen ejecutivo, ya que fueron elaborados en septiembre de 2010, por lo que

acaba de vencer la vigencia de los mismos, y la finalidad es que se ahorren el

costo; informó que el valor de avalúo comercial es el que se indica en el resumen

ejecutivo presentado.

~En virtud de lo expuesto, los miembros presentes del Comité TyO' por0



ACUERDO5/IV/2011. Los miembros del Comité Técnico con fundamento en

la Cláusula Séptima, incisos i) y r) del Contrato Constitutivo y anexo 1,

numeral 5 de las Reglas de Operación del PRONAFIMvigentes así como en

la información presentada; autorizan la reestructura del pasivo que la

Institución de Microfinanciamiento denominada FINANZAS POPULARES

ATEMEXPA, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR tiene con el Fideicomiso. Se

instruye a la Secretaria Técnica para realizar los trámites correspondientes

instrumentando el presente acuerdo, debiendo tomar en consideración las

recomendaciones y condiciones, consistentes en: (i) el adeudo a

reprogramar, será por la cantidad de $12'127,452.20 (doce millones ciento

veintisiete mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 20/100 M.N.), (ii) previo a

la firma del convenio de reconocimiento de adeudo y pago, Finanzat

Populares Atemexpa, S.A. de C.V., SOFOM, ENR deberá realizar un prim

pago de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N.); (iii) a

microfinanciera deberá liquidar el saldo restante, mediante 30

amortizaciones mensuales, sucesivas y por la cantidad de $387,581.74

(trescientos ochenta y siete mil quinientos ochenta y un pesos 74/100 M.N.)

(iv) desde el momento en que se celebre el convenio de reestructura hasta el

momento de su liquidación total deberá pagar intereses ordinarios a tasa de

CETES+ 6 puntos; (v) en el convenio de reconocimiento de adeudo y pago,

deberán constituirse como fiadores los CC. Carlos N. López Coutiño, Héctor

López Coutiño, Endir Mauricio López Coutiño, Audelia Ovando Salazar, María

Teresa Ferrer Magaña y Ana Karina Sánchez Macal; debiendo presentar

relación patrimonial, bajo protesta de decir verdad; (vi) la garantía prendaria

deberá constituirse en una relación de 1 a 1; (vii) en el convenio de

reconocimiento de adeudo, deberá constituirse a favor de Nacional t-. \

ti nciera, S.N.C., Fiduciaria del Fideicomiso del Programa NaCyl deV
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Financiamiento al Microempresario, garantía hipotecaria, en primer lugar de

prelación, sobre los inmuebles ubicados en: Calle Salvador Sánchez, Fracc.

1, lote 32 y 33, Col. Caminera, Tuxtla Gutiérrez, Chis.; Calle Salvador

Sánchez, Fracc. 2, lote 32 y 33, Col. Caminera, Tuxtla Gutiérrez, Chis.; Calle

Salvador Sánchez, Fracc. 3, lote 32 y 33, Col. Caminera, Tuxtla Gutiérrez,

Chis.; Prol. Calle lng. Luis Castillo, Col. Caminera, Tuxtla Gutiérrez, Chis.;

Av. 28 de agosto No. 614, Col. Bienestar, Tuxtla Gutiérrez, Chis.; Calle

Burrero 245, Col. Albania Coapinala, Mezcalapa, Chis.; Cd. De Pensil, Col.

Choferes; Baja California Norte Manzana 3, lote 8, Tuxtla Gutiérrez, Chis.;

Rancho Bromelias, Berriozabal, Chis.; calle Shispola No. 45, lote 13,

manzana 10, Fracc. El Zoque, Tuxtla Gutiérrez, Chis.; en segundo lugar de

prelación, el inmueble ubicado en Av. Beighe esq. Blvd. Arco Iris 210, Col.

Monte Real, Tuxtla Gutiérrez, Chis.; constituyéndose en Garante Hipotecario

el propietario que corresponda. Presentarán avalúo comercial por cada uno

de los inmuebles, aceptándose los avalúos de fechas 2 y 6 de septiembre de

2010, realizados por los primeros 4 inmuebles mencionados en el presen~e

inciso; cabe mencionar, que para los inmuebles restantes, deberán realiz

el avalúo comercial correspondiente; quedando dicha condición cumplida a

satisfacción del FINAFIM; (viii) las obligaciones y compromisos que se

hayan asumido en el otorgamiento inicial del crédito, que están estipulados

en el Contrato de Crédito Simple con Garantía Prendaria ya citado,

subsistirán con todo su valor y fuerza legal, salvo lo pactado en el convenio

que se formalice para tal efecto; (ix) el convenio que se celebre para

reestructurar el adeudo deberá celebrarse ante Fedatario Público, cuyos

honorarios deberá pagarlos la institución de microfinanciamiento; (x)

Finanzas Populares Atemexpa, S.A. de C.V., SOFOM, ENR deberá estar al

corriente en sus pagos de intereses ordinarios y moratorios generados a la

fecha de firma del convenio de reconocimiento de adeudo y pago; y (xi)

Finanzas Populares Atemexpa, S.A. de C.V., SOFOM, ENR, deberá entregar V
una planeación de reducción de gastos operativos, ligado a ~tas,

~r yectada a la fecha de liquidación de la reestructura. r
-~ \
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ACUERDO 6/1V/2011. Los miembros del Comité Técnico con fundamento en

la Cláusula Séptima, incisos i) y r) del Contrato Constitutivo y anexo 1,

numeral 5 de las Reglas de Operación del PRONAFIMvigentes así como en

la información presentada; autorizan la celebración del convenio

modificatorio para que la Institución de Microfinanciamiento denominada

MICROFINANZAS IDESUR, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR; otorgue a favor de

Nacional Financiera, S.N.C., Fiduciaria del Fideicomiso del Programa

Nacional de Financiamiento al Microempresario, garantía hipotecaria, en

cuarto lugar de prelación, sobre los inmuebles ubicados en: Calle Salvador

Sánchez, Fracc. 1, lote 32 y 33, Col. Caminera, Tuxtla Gutiérrez, Chis.; Calle

Salvador Sánchez, Fracc. 2, lote 32 y 33, Col. Caminera, Tuxtla Gutiérrez,

Chis.; Calle Salvador Sánchez, Fracc. 3, lote 32 y 33, Col. Caminera, Tuxtla

Gutiérrez, Chis.; Prol. Calle Ing. Luis Castillo, Col. Caminera, Tuxtla

Gutiérrez, Chis.; Av. 28 de agosto No. 614, Col. Bienestar, Tuxtla Gutiérre~,

Chis.; Calle Burrero 245, Col. Albania Coapinala, Mezcalapa, Chis.; Cd. D

Pensil, Col. Choferes; Baja California Norte Manzana 3, lote 8, Tuxt

Gutiérrez, Chis.; Rancho Bromelias, Berriozabal, Chis.; calle Shispola No. 45,

lote 13, manzana 10, Fracc. El Zoque, Tuxtla Gutiérrez, Chis.; en quinto lugar

de prelación, el inmueble ubicado en Av. Beighe esq. Blvd. Arco Iris 210, Col.

Monte Real, Tuxtla Gutiérrez, Chis.; constituyéndose en Garante Hipotecario

el propietario que corresponda. Presentarán avalúo comercial por cada uno

de los inmuebles, aceptándose los avalúos de fechas 2 y 6 de septiembre de

2010, realizados por los primeros 4 inmuebles mencionados en el presente

inciso; cabe mencionar, que para los inmuebles restantes, deberán realizar

el avalúo comercial correspondiente; quedando dicha condición cumplida a

satisfacción del FINAFIM.

6.- Solicitud de autorización de apoyos no recuperables para la apertura 0
de una sucursal de las 3 solicitadas por la Institución de Microfinanciamiento

>(MPULSA M~R~'A' DEC.V.,SOFOM,ENR.-La SecretariaTécnic/ió la

~ 14



En uso de la palabra, el C. Jorge Húttich presentó esta solicitud de 3 sucursales,

en la que se propone otorgar apoyos para la apertura de una que se ubicará en

Tepatitlán, Jal., porque no se tienen colocados recursos en este Municipio.

Los miembros presentes del Comité Técnico, manifestaron no tener comentarios y

por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

ACUERDO 7/IV/2011. Los miembros del Comité Técnico con base en la

Cláusula Séptima, incisos f) e i) del Contrato Constitutivo; en el numeral 7.2

inciso c., anexo 1 numeral 5 de las Reglas de Operación del PRONAFIM

vigentes; y, en la información presentada; aprueban otorgar apoyos, c~o

carácter no recuperable, para la apertura de 1 Sucursal a favor de

Institución de Microfinanciamiento IMPULSA MICRa, S.A. DE C.V., SOFa ,

ENR; incorporada al Programa; la cual se ubicará en Tepatitlán, Jal.; siendo

el total de los apoyos de hasta $316,000.00(trescientos dieciséis mil pesos

00/100 M.N.); debiéndose considerar las recomendaciones y condiciones

para el otorgamiento, consistentes en: (i) destinar los recursos del apoyo

específicamente en los conceptos para lo que fueron otorgados,

presentando la comprobación respectiva, por la sucursal; (ii) reporte del

número de los créditos colocados en el mes, el monto de los mismos, así

como el saldo acumulado a la fecha, por la sucursal; (iii) informe de los

intereses cobrados en el mes, más comisiones; y, (iv) dar cumplimiento a las ~ \

condiciones establecidas en el convenio y anexo que para tal efe~e y
(celebre. bajo los s:gUientesconceptos:



CONCEPTO SUCURSAL DURACiÓN DEL APOYO

Mobiliario y Equipo Hasta $28,000.00 Reembolso único.

Gastos de Hasta $24,000.00 12 meses o hasta que alcance el

Operación punto de equilibrio; lo que

suceda primero.

7.- Solicitud de autorización de apoyos no recuperables para la apertura

de una sucursal solicitada por la Institución de Microfinanciamiento

FINANCIERA SÚMATE, S.A. DE C.V., SOFOL.- La Secretaria Técnica cedió la

palabra al C. Jorge Hüttich de la Lama.

En uso de la palabra, el C. Jorge Hüttich sometió a consideración la solicitud de?a

Institución de Microfinanciamiento Financiera Súmate, S.A. de C.v., para que se

otorguen apoyos no recuperables para la apertura de una sucursal en Acatzin o,

Pue.

Los miembros presentes del Comité Técnico, manifestaron no tener comentarios y

por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

Cláusula Séptima, incisos f) e i) del Contrato Constitutivo; en el numeral 7.2

inciso c., anexo 1 numeral 5 de las Reglas de Operación del PRONAFIM

vigentes; y, en la información presentada; aprueban otorgar apoyos, con

carácter no recuperable, para la apertura de 1 Sucursal a favor de la

st ución de Microfinanciamiento FINANCIERA SÚMATE, S.A.Y.V.'
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SOFOL; incorporada al Programa; la cual se ubicará en Acatzingo, Pue.;

siendo el total de los apoyos de hasta $316,000.00 (trescientos dieciséis mil

pesos 00/100 M.N.); debiéndose considerar las recomendaciones y

condiciones para el otorgamiento, consistentes en: (i) destinar los recursos

del apoyo específicamente en los conceptos para lo que fueron otorgados,

presentando la comprobación respectiva, por la sucursal; (ii) reporte del

número de los créditos colocados en el mes, el monto de los mismos, así

como el saldo acumulado a la fecha, por la sucursal; (iii) informe de los

intereses cobrados en el mes, más comisiones; y, (iv) dar cumplimiento a las

condiciones establecidas en el convenio y anexo que para tal efecto se

celebre, bajo los siguientes conceptos:

CONCEPTO SUCURSAL DURACiÓN DEL APOYO

Mobiliario y Equipo Hasta $28,000.00 Reembolso único.

Gastos de Hasta $24,000.00 12 meses o hasta que alcance el

Operación punto de equilibrio; lo que

suceda primero.

8.- Solicitud de autorización de a

de 3 extensiones de las 8 solicitadas por la Institución

Microfinanciamiento SERVICIOS FINANCIEROS COMUNITARIOS, S.A.

C.V., SOFOM, ENR.- La Secretaria Técnica cedió la palabra al C. Jorge Hüttich de

la Lama.

En uso de la palabra, el C. Jorge Hüttich sometió a consideración la solicitud en la

que se propone otorgar apoyos no recuperables para la apertura de 3 de las 8 ~ ~

extensiones requeridas por la Institución de Microfinanciamiento ¡ryrvicios y
~()"na cieros Comunitarios, S.A. de C.v., SOFOM, ENR. /".

~



En uso de la palabra, la Dra. Díaz Amador comentó que será muy pequeña la

colocación, con base a la proyección de microcréditos propuesta por la empresa

para la Extensión que se pretende aperturar en Guerrero, Coah.; por lo que resulta

cara y no va a llegar al punto de equilibrio en el tiempo estimado.

Una vez discutida la solicitud, los miembros del Comité Técnico determinan

autorizar la apertura de dos extensiones, las cuales se ubicarán en Marín y Mina,

N.L.; quedando pendiente la solicitud para la extensión que se aperturaría en

Guerrero, Coah.; la cual será sometida nuevamente a consideración de este

Comité, explicando la empresa la colocación de los microcréditos en dicha zona.

En virtud de lo expuesto, los miembros del Comité Técnico, por unanimidad de

votos, adoptaron el siguiente:

ACUERDO 9I1V/2011.Los miembros del Comité Técnico con base en la

Cláusula Séptima, incisos f) e i) del Contrato Constitutivo; en el numeral 7~2

inciso c., anexo 1 numeral 5 de las Reglas de Operación del PRONAFI

vigentes; y, en la información presentada; aprueban otorgar apoyos, co

carácter no recuperable, para la apertura de 2 Extensiones a favor de la

Institución de Microfinanciamiento SERVICIOS FINANCIEROS DE

DESARROLLO COMUNITARIO,S.A. DE C.V., SOFOM, ENR; incorporada al

Programa; las cuales se ubicarán en Marin, N.L. y Mina, N.L.; siendo el total

de los apoyos de hasta $632,000.00 (seiscientos treinta y dos mil pesos

00/100 M.N.), correspondiéndole a cada una de las extensiones la cantidad

de hasta $316,000.00 (trescientos dieciséis mil pesos 00/100 M.N.);

debiéndose considerar las recomendaciones y condiciones para el

otorgamiento, consistentes en: (i) destinar los recursos del apoyo ~ \t ecífícamenteen los conceptos para lo que fueron pados, y



presentando la comprobación respectiva, por cada extensión; (ii) reporte del

número de los créditos colocados en el mes, el monto de los mismos, así

como el saldo acumulado a la fecha, por cada extensión; (iii) informe de los

intereses cobrados en el mes, más comisiones; y, (iv) dar cumplimiento a las

condiciones establecidas en el convenio y anexo que para tal efecto se

celebre, bajo los siguientes conceptos:

CONCEPTO EXTENSiÓN DURACiÓN DEL APOYO

Mobiliario y Equipo Hasta $28,000.00 Reembolso único.

Gastos de Hasta $16,000.00 18 meses o hasta que alcance el

Operación punto de equilibrio; lo que

suceda primero.

9.- Solicitud de autorización de la fusión de las Em resas SOLUCIÓ

ASEA S.A. DE C.V. SOFIPO CREDI CAPITAL S.A. DE C.V. SOFOM EN -

La Secretaria Técnica cedió la palabra al C. Jorge Hüttich de la Lama.

El C. Jorge Hüttich informó que a esta empresa se le han autorizado 3 líneas de

crédito, de las cuales tiene dos vigentes; en la presente sesión se somete a

consideración de este Comité Técnico, el que la empresa el 8 de diciembre de

2010, llevó a cabo una Asamblea Extraordinaria, en la cual se autorizó fusionar a

la empresa con Credi Capital, S.A. de C.v., SOFOM, ENR; así como la adquisición

de las acciones de los Sres. Gil Horacio Interiano Ferrera y María de la Luz

Domínguez Grajales para que los Sres. Diego Filiberto Duque Roblero y Andrés

Horacio Interiano Molina, detenten el 20% del accionariado, quedando como

socios mayoritarios.

ontinuando con la palabra, el C. Jorge Hüttich informé que con my' de lay



fusión, el incremento del capital social es de $25'120,000.00, que corresponden al

capital social de la sociedad fusionada, para llegar a un capital fijo de

$60'020,000.00.

Concluyó el C. Jorge Hüttich mencionando que para efectos de la Cláusula

Décima de los Contratos de Crédito vigentes con el FINAFIM, la fusión quedará

firme, a partir de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, autorice la

estructura accionaria y el aumento de capital de la fusionante (Solución Asea); en

caso de que la Comisión no lo autorice quedarán las cosas en el estado en que se

encontraban antes de la fusión.

En uso de la palabra, el C.P. Samuel Gutiérrez preguntó si esta solicitud no debió

presentarse a este Comité, previo a que se realizara la fusión; asimismo, comentó

que en el documento presentado, mencionan que se pretende culminar un

proceso que inició en 2009, por lo que significa que ya se tenía conocimiento del

mismo; al respecto, respondió el C. Jorge Hüttich que así debió ser; sin embargo

la fusión todavía no surte efectos, ya que está en proceso de autorización de-la¡;;J

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por lo que se está en tiempo V
someterlo a consideración de este Comité Técnico; aclaró que de lo que se tuvo

conocimiento en 2009 es del proceso de compra de la cartera y no existía la

intención de fusionar la empresa.

En virtud de lo expuesto, los miembros presentes del Comité Técnico, por

unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

ACUERDO 10/1V/2011. Los miembros del Comité Técnico con fundamento en

la Cláusula Séptima, inciso r) del Contrato Constitutivo y anexo 1, numeral 5

de las Reglas de Operación del PRONAFIM vigentes así como en la ~ ~

for ación presentada, autorizan la fusión de la empresa SOLUCI' ASEA,)vA



S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA POPULAR con CREDI CAPITAL, S.A.

DE C.V., SOFOM, ENR, en cumplimiento a la Cláusula Décima, inciso H), de

los contratos de créditos vigentes; quedando como fusionante SOLUCiÓN

ASEA, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA POPULAR.

10.- Solicitud de dispensa por la distribución de utilidades realizada, así

como autorización para que la Institución de Microfinanciamiento

PRODUCCiÓN ECOTURíSTICA COLOTEPEC, S.C. DE R.S. distribuya

$1'380,000.00 de remanentes del Ejercicio Fiscal 2010.- La Secretaria Técnica

cedió la palabra al C. Jorge Hüttich de la Lama.

En uso de la palabra, el C. Jorge Hüttich informó que esta institución de

microfinanciamiento es acreditada del FINAFIM desde el 2007; la empresa entró

en un proceso de reorganización el año pasado, el cual ya culminó con el

redimensionamiento de la misma. La empresa manejaba niveles de cartera d

$30.0 y $35 millones; traían mucha cartera viciada, se hizo la depuración y

castigó gran parte de su cartera vencida por lo que el tamaño ahora es de u a

tercera parte; sin embargo, la situación financiera se está consolidando, presenta

un índice de cartera vencida del 7%, se está capitalizando en 120%, cuenta con

reservas preventivas para cartera vencida del 134%, generó utilidades en 2010 de

$4'663,000.00 y nunca ha presentado atraso en sus pagos con el Fideicomiso.

Continuando con la palabra, informó el C. Jorge Hüttich que la institución de

microfinanciamiento realizó el pago de dividendos por la cantidad de

$1'380,000.00 en diciembre de 2010; asimismo, planean realizar la segunda parte,

por una cantidad igual, una vez que se cuente con la autorización respectiva; por

lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este Comité tanto la

dispensa como la autorización para la Institución de Microfinanciamiento

Producción Ecoturística Colotepec, S.C. de R.S.; considerándola viable por la ~. ,

M"iluaCión financiera de la misma y en virtud de que no se modifica lyuClura y



Con la finalidad de resolver la problemática de incumplimiento a la Cláusula

Décima del Contrato de Crédito, se someterá a consideración del Comité Técnico

la modificación a la política de crédito para incluir algún tipo de amonestación por

el incumplimiento de las instituciones de microfinanciamiento a dicha Cláusula.

En virtud de lo expuesto, los miembros presentes del Comité Técnico, por

unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

ACUERDO 11I1V/2011. Los miembros del Comité Técnico con fundamento en

la Cláusula Séptima, inciso r) del Contrato Constitutivo y anexo 1, numeral 5

de las Reglas de Operación del PRONAFIM vigentes así como en la

información presentada, otorgan a la Institución de Microfinanciamiento

PRODUCCiÓN ECOTURíSTICA COLOTEPEC, S.C. DE R.S., dispensa por la

distribución de utilidades realizada en diciembre de 2010; asimism

autorizan el pago de $1 '380,000.00 (un millón trescientos ochenta mil pes s

00/100 M.N.) de distribución de remanentes del Ejercicio Fiscal 2010, e

cumplimiento a la Cláusula Décima, Inciso L) de los contratos de crédito

vigentes.

11.- Seguimiento observaciones de visitas a instituciones de

microfinanciamiento realizadas en marzo de 2011. La Secretaria Técnica cedió

la palabra al C. Jorge Hüttich de la Lama.

En uso de la palabra, el C. Jorge Hüttich presentó este reporte, informando que de

las 13 visitas realizadas destaca Préstamos Productivos para el Crecimiento Fylsa, ~ \

~A. de C.v., SOFOM, ENR; la cual adeuda $1'600,000.00, ya que est~presa y



no ha podido despegar financieramente, trae pérdidas y su índice de capitalización

está por debajo del 20%, por lo que requieren un incremento del capital y hacer un

plan de contingencia.

Continuando con la palabra, el C. Jorge Hüttich informó la situación que presenta

la Institución de Microfinanciamiento FINANCIERA DEL NORTE, S.A. de C.V.,

SOFOM, ENR; indicando que esta empresa está pagando en tiempo; adeuda

$2'000,000.00 y no cree que deje de pagar, además, se cuenta con el aval del

principal. Sin embargo, la institución tiene anomalías en la operación en la parte

financiera, trae altos índices de cartera vencida, la empresa está descuidada,

cobra garantías líquidas que no se reflejan en el balance, ha perdido el 35% de su

capital social, en deudores diversos registran un saldo de $9'000,000.00 que es de

donde están financiando a los socios de la empresa para otras actividades;

además realizó cambios en el accionariado y a la fecha no han enviado los

documentos que amparen estos cambios, después de dos meses de habérselos

requerido.

El C. Jorge Hütlich comentó que se citó a los directivos hace 10 dias en _1
Fideicomiso, pero cancelaron la cita informando que estaban juntando todos IV
elementos para venir, se les realiza llamadas diarias. El recurso del FINAFIM está

colocado, el propio es el que está utilizando para otros fines; se efectuó la visita

hace tres semanas y está programada una auditoría externa.

En uso de la palabra, el Lic. Javier Vázquez indicó que es la segunda vez que se

trae con semáforo en rojo esta empresa, así que ya son dos señales, por lo que de

entrada hay que ir a visitarla, con todos los elementos en la mano y con una

sanción por aplicar, ya que no podemos quedamos con el hecho de que mientras

esté pagando en tiempo, hay que mantenerla.

En uso de la palabra, el C.P. Alfredo Montes propuso dar por terminado el contrato Í\ ~

, crédito y exigirle el pago, negociando con ellos como lo realizará, Yy en ely



contrato hay cláusulas muy claras y mientras tú seas acreedor tienes el derecho

de exigirle que opere de talo cual forma y si no que devuelva el recurso.

Por lo anteriormente expuesto, los miembros del Comité Técnico determinan que

se realice una visita a la mayor brevedad a la Institución de Microfinanciamiento

Financiera del Norte, S.A. de C.v., SOFOM, ENR, en la que se le notifique el

vencimiento del contrato de crédito y se negocie con ellos el pago del crédito, en

virtud de la situación financiera que presenta y el caso omiso a los requerimientos

del Fideicomiso.

En virtud de lo expuesto, los miembros presentes del Comité Técnico, por

unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

ACUERDO 12/1V/2011. Los Miembros del Comité Técnico se dan por(

enterados del seguimiento a las observaciones encontradas en las 13 visitaf'----

realizadas en el mes de marzo de 2011, solicitando se de atención a lo

acordado en la sesión.

12.- Informe mensual del jurídico sobre los asuntos del FINAFIM en

proceso judicial al mes de abril de 2011. La Secretaria Técnica cedió la palabra

al Lic. Pedro Hurtado Salazar.

El Lic. Hurtado informó que no hay avances porque los juzgados salieron de

vacaciones por lo que continúan los procesos legales.

Los miembros del Comité Técnico, manifestaron no tener comentarios al rencto V
~Por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente: /'



ACUERDO 13/1V/2011. Los Miembros del Comité Técnico se dan por

enterados del informe mensual de los asuntos en proceso judicial al mes de

abril de 2011.

13.- Presentación del Manual de Identidad del FINAFIM.- La Secretaria Técnica

cedió la palabra al Lic. Aurelio Tamez.

El Lic. Aurelio Tamez García informó que se hace de su conocimiento el Manual

de Identidad, el cual ya fue autorizado por la Presidencia de la República.

Los miembros del Comité Técnico, manifestaron no tener comentarios y por

unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

ACUERDO 14/1V/2011. Los Miembros del Comité Técnico se dan p

enterados de la presentación del Manual de Identidad Gráfica del FINAFIM.

CLAUSURA. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Suplente c1ausuró

la Cuarta Sesión Ordinaria de FINAFIM de 2011, siendo las 11:00 horas del 29 de

abril de 2011.

Se firma la presente acta por el Presidente Suplente del Comité Técnico y la

Secretaria de Actas, de conformidad con el inciso e) de la Cláusula Sexta del \ ~

yo trato de Fideicomiso, asi como por los miembros del Comité ]i'nico e y
25



Lic. María del Carmen Corral Romero
Secretaria Técnica del FINAFIM (con

voz)

Dra. María del Carmen Díaz Amador
Coordinadora General del Programa

Nacional de Financiamiento al
Microem resario con voz

C.P. Samuel Gutiérrez Reyes
Invitado Permanente Suplente

Representante de la Oficialía Mayor de
la S.E. con voz

C.P. Alfredo Montes Díaz
Representante Suplente de la

Secretaría de Hacienda y Crédito
Público con voz voto

Mtro. Alejandro Tuirán Gutiérrez
Invitado Permanente Suplente de la

Secretaría de la Función Pública (con
voz)

L.C. Jorge Eduardo Ramíre~ López
Invitado Permanente Suplente del
Órgano Interno de Control de la

Secretaría de Economía con voz



Acta de la Novena Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso del Programa

Nacional de Financiamiento al Microempresario "FINAFIM", celebrada el 3 de octubre de 2011

a las 9:00 horas en el domicilio de la Secretaría de Economía, ubicado en la calle de Blvd.

Adolfo López Mateos No. 3025, piso 11, Colonia San Jerónimo Aculco, en la Ciudad de

México, D.F.

ASISTENCIA. Estuvieron presentes los miembros del Comité Técnico del FINAFIM, como a

continuación se indica (en términos del Contrato Constitutivo del Fideicomiso de fecha 17 de mayo

de 2001 y Convenio modificatorio de fecha 20 de enero del 2006):

Lic. Eduardo Seldner Avila Presidente, Representante de la Secretaría
de Economía (con voz y voto)

Lic. Javier Vázquez Durán Representante Suplente de la Subsecretaría
para la Pequeña y Mediana Empresa de la
S.E. (con voz voto)

Ing. Sergio A. Novelo Rosado Representante Suplente de la Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales (con
voz y voto)

Mtro. Francisco Javier Cárdenas Ríoseco Representante Propietario de la Sociedad
Civil (con voz y voto)

C.P. Alfredo Montes Díaz Representante Suplente de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (con voz y voto)

Dra. María del Carmen DíazAmador Coordinadora General del Programa
Nacional de Financiamiento al
Microempresario (con voz)

Lic. lIeana Portes Sotomayor Representante Suplente de la Fiduciaria (con
voz)

Lic. Martín Torres Alvarez Invitado Permanente Suplente del Organo
Interno de Control en la Secretaría de
Economía (con voz)

Lic. Miguel Angel Vega García Invitado Permanente Suplente de la
Secretaría de la Función Pública (con voz) D

C.P. Samuei Gutiérrez Reyes Invitado Permanente Suplente de la Oficialía
Mayor de la Secretaría de Economía (con

/ oz
Lic. María del Carmen Corral Romero Secreta a Técnica (con voz)

./

ic aura B. Pérez Hernández Secr taria de Actas sin ser



________________ 1 Comité (con voz)

Asimismo, estuvieron presentes los siguientes invitados: Lic. Miguel Angel Gutiérrez Ramírez, C.

Jorge Hüttich de la Lama, Lic. Pedro Hurtado Salazar, Lic. Aurelio Tamez García, Lic. Mayra Ortiz

Lastra, C.P. Jorge Charles Creel, C.P. Librado Pérez Hernández, Mtro. Guillermo Gutiérrez López,

Ing. María de Lourdes Guzmán Cruz, Ing. Moisés Herrera Ordoñez, Lic. Vicente Pacheco Cervantes

y Lic. Vicente Olguín Spíritu.

PRESIDENTE Y SECRETARIO DE ACTAS. De conformidad con lo señalado en el inciso a) y

párrafo quinto de la Cláusula Quinta del Contrato de Fideicomiso del FINAFIM, presidió la sesión el

Lic. Eduardo Seldner Avila, en su calidad de Presidente, Representante de la Secretaría de

Economía y actuó como Secretaria de Actas, la Lic. Laura B. Pérez Hernández.

1.- QUÓRUM. El Presidente, con fundamento en lo dispuesto en el inciso c) de la Cláusula Sexta del

Contrato Constitutivo, declaró la sesión válidamente instalada, en virtud de encontrarse presentes

todos los miembros del Comité Técnico con derecho a voto, haciéndose constar que se llevó a cabo

la convocatoria en tiempo y forma, dando lectura al siguiente:

1. Declaración del quórum legal por el Presidente del Comité Técnico y aprobación del orden
del día.

3. Solicitud de incorporación y otorgamiento de un crédito simple para la Empresa
CONSULTORíA ADMINISTRATIVA y PROYECTOS PRODUCTIVOS, S.A. DE C.v.,
SOFOM, ENR; monto solicitado: $3'000,000.00 y propuesto: $2'000,000.00.

4. Solicitud de incorporación
IMPULSORA FAMILIAR D
propuesto: $1'000,000.00.

?



C. Resumen Ejecutivo y Dictamen de Aprobación
D. Resumen de Evaluación Financiera y Cédula de Calificación

5. Solicitud de autorización de un crédito adicional simple, para la Institución de
Microfinanciamiento DESARROLLO EMPRESARIAL LA VICTORIA, SA DE C.v., SOFOM,
ENR; monto solicitado: $15'000,000.00 y propuesto: $7'000,000.00.

E. Resumen Ejecutivo y Dictamen de Aprobación
F. Resumen de Evaluación Financiera y Cédula de Calificación

6. Solicitud de autorización de un crédito adicional simple para la Institución de
Microfinanciamiento SEMILLA SOLIDARIA, SA DE C.V.; monto solicitado y propuesto:
$12'000,000.00. Así como autorización para no dar por vencido los contratos de crédito
vigentes por decretar pago de dividendos sin autorización previa del FINAFIM.

G. Resumen Ejecutivo y Dictamen de Aprobación
H. Resumen de Evaluación Financiera y Cédula de Calificación

7. Solicitud de autorización de apoyos no recuperables, en zonas de atención prioritaria, para
la Institución de Microfinanciamiento DESARROLLO EMPRESARIAL LA VICTORIA, SA DE
C.V., SOFOM, ENR; para la apertura 1 sucursal que se ubicará en Tantoyuca, Ver. y 1
Agencia que se establecerá en San Bartolo Tutotepec, Hgo.; de las 2 Sucursales, 2
Extensiones y 4 Agencias solicitadas.

1. Resumen Ejecutivo y Dictamen de Aprobación
J. Resumen de Evaluación Financiera y Cédula de Calificación

8. Solicitud de autorización de apoyos no recuperables para la Institución de
Microfinanciamiento SU FIRMA, SA DE C.V., SOFOM, ENR; para la apertura 1 sucursal
solicitada, la cual se ubicará en Reynosa, Tamps.

K. Resumen Ejecutivo y Dictamen de Aprobación
L. Resumen de Evaluación Financiera y Cédula de Calificación V

9. Solicitud de a~toriz~ción de ca~bi? de figu~ajU~ídica:re~ormade estatutos y modificación e
estructura acclonana de la Instltuclon de Mlcroflnanclamlento PRESTO FAST, SA DE C.~.,
SOFOM, ENR.

10. Seguimiento observaciones de las visitas a instituciones de microfinanciamiento realizadas
en el mes de agosto de 2011.

11. Solicitud de autorización de la Cua
para el Ejercicio Fiscal 2011.

al Presupuesto de Ingresos y Egresos

os 'luc' nes de microfinanciami lo incorpora~ 012. Criterios de selección y rep
,f~ Programa de Auditorías Externas.

(j;P



14. Nota relativa a la consulta realizada a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de
Economía respecto a los asuntos penales del Fideicomiso.

15. Informe de la Situación Financiera del FINAFIM al 31 de agosto de 2011; incluye los Estados
de Cuenta de Nacional Financiera, S.N.C. correspondientes a julio y agosto de 2011, en
electrón ico.

M. Informe de control del ejercicio de los créditos autorizados al 31 de agosto de 2011
(electrónico).

N. Reporte de los Intereses por cobrar al mes de agosto de 2011 y Resumen de capital por
cobrar al1 0. de septiembre de 2011. (electrónico).

P. Estimación preventiva para cuentas de cobro dudoso al mes de agosto de 2011, con
calificaciones cualitativas y cuantitativas al 31 de marzo de 2011.

Q. Síntesis de información crediticia, financiera y de colocación de microcréditos de las
Instituciones con saldo de crédito superior a $30 millones.

R. Informe de avance de Acuerdos Pendientes, en Trámite o Proceso al 26 de septiembre
de2011.

1. Seguimiento al flujo de efectivo y devengado al31 de agosto de 2011 ~

U. Informe referente a las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, en particular al artículo 75; el cual incluye el reporte e
indicadores, metas y presupuesto por el periodo enero-agosto de 2011.

17. Asuntos Generales
V. Resolutivos
W. Informativos

El Presidente sometió a consideración de.....os mierr. del Comité el Orden del Día para esta

sesión, en el cual se incluirán d s notas re '. s a las solicitudes d las instituciones de

~rofinanciamiento Semilla Solidaria, SA e C.V., la cual se presenta en orden el d~a



sesión, así como la de Finade, SA de C.V., SOFOM, ENR que fue autorizada en la sesión pasada;

para no vencer anticipadamente los contratos de crédito vigentes con el FINAFIM, atendiendo a la

Cláusula Décima, Causales de vencimiento anticipado.

El Lic. Eduardo Seldner solicitó a la administración del Fideicomiso, que todos los proyectos que hoy

se someten a consideración de este Comité y que sean aprobados, sean revisados con lupa,

aplicando la circular emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 27 de septiembre de

2011, relativa al cierre presupuestal de este año, a efecto de que se le dé cumplimiento puntual, en

el ejercicio de los recursos.

En uso de la palabra, la Dra. Díaz Amador comentó que hay varios proyectos en elaboración para el

cierre de este último trimestre, solicitando también a la administración del Fideicomiso, que se

ejerzan correctamente.

Los miembros del Comité Técnico, manifestaron no tener comentarios y por unanimidad de votos,

adoptaron el siguiente:

ACUERDO 111X12011. El Comité Técnico del FINAFIM, aprueba el Orden del Día de su Novena

Sesión Ordinaria de 2011.

2.- Lectura, aprobación y firma del Acta correspondiente a la VIII Sesión Ordinaria 2011.-

El Presidente sometió a consideración de los miembros del Comité Técnico el acta citada.

Los miembros del Comité Técnico, manifestaron no tener comentarios al respecto y por unanimidp

de votos, adoptaron el siguiente:

ACUERDO 2/1X12011. Los mi~'Dros del Co, ité ~ico del FINAFIM, con fundamento en lo

dispuesto en el inciso e) de I~u ::r1 exta el Contrato Constitutivo, a rueban el Acta de \ ~

I Octava Sesión Ordinaria, cele ada el 1'. de septiembre de 2011, roce endo a spa. }yA



Asimismo, instruyen a la Secretaria Técnica entregar a la brevedad un ejemplar al

Representante de Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de Fiduciaria, cumpliendo lo

dispuesto en el Contrato Constitutivo de este Fideicomiso.

3.- Solicitud de incorporación y otorgamiento de un crédito simple para la Empresa

CONSULTORíA ADMINISTRATIVA y PROYECTOS PRODUCTIVOS, S.A. DE C.V., SOFOM,

ENR.- El Presidente cedió la palabra al Lic. Miguel Angel Gutiérrez Ramírez.

En uso de la palabra, el Lic. Miguel Angel Gutiérrez Ramírez sometió a consideración la solicitud, en

la que se propone incorporar a la Empresa y otorgarle un crédito simple hasta por $2'000,000.00 de

los $3'000,000.00 solicitados.

En uso de la palabra, el Mtro. Javier Cárdenas solicitó investigar si la empresa otorga créditos para

funcionarios y empleados, ya que si son para empleados no hay problema, pero los funcionarios son

los dueños de la empresa y por lo tanto se les debe prohibir hacerla; respecto a los intereses,

mencionó que si éstos son por los créditos o de la cartera, o si también son por dichos préstamos, ya

que de ser así, también hay que prohibirlo, determinando que si son de los accionistas que sean

liquidados y que se condicione el presente crédito a que no se otorguen.

En uso de la palabra, el Presidente del Comité indicó que se asumen los comentarios vertido? ./

solicitando que se analicen y en todo caso, que se establezcan los candados necesarios para evl~

que se otorguen este tipo de créditos en la empresa.

En virtud de lo expuesto, los miembros del Comité Técnico, por unanimidad de votos, adoptaron el

siguiente:

ACUERDO 311X12011. Los mlembr~s~e Comité Técnico con fundamento en la Cláusula

Séptima, incisos f), e i~~ontrato nstitutivo; en el parágrafo 7.1 Y ane 1, numeral 5 de

~ Reglas de operac~ P N FIM vigentes asi como en la informa ·ón pre~a;



aprueban incorporar como Institución de Microfinanciamiento del FINAFIM y autorizar un

crédito simple a la Empresa CONSULTORíA ADMINISTRATIVA y PROYECTOS

PRODUCTIVOS, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR; hasta por la cantidad de $2'000,000.00 (dos

millones de pesos 00/100 M.N.). Se instruye a la Secretaria Técnica realizar los trámites

correspondientes instrumentando el presente acuerdo, debiendo tomar en consideración las

recomendaciones y condiciones para el otorgamiento, consistentes en: (i) se autoriza un

crédito pagadero en un plazo de 3 años, incluidos 12 meses de gracia para el pago del capital;

(ii) la Tasa de Interés a su cargo será de CETES + 6.5 puntos, sobre saldos insolutos; (iii) la

disposición de los recursos se realizará mediante dos ministraciones, de $1'000,000.00 (un

millón de pesos 00/100 M.N.) cada una, en un plazo máximo de 4 meses, contado a partir de la

firma del contrato de crédito respectivo; (iv) la garantía prendaria que ampare la presente

línea de crédito, deberá mantener una relación de 1.3 a 1; (v) en el contrato de crédito deberán

constituirse como fiadores los CC. José Nicolás Méndez Ruiz e Irma del Carmen Zárate

López; suscribiendo como avalistas los pagarés que documenten las disposiciones del

presente crédito; debiendo presentar la relación patrimonial, bajo protesta de decir verdad.

Cabe mencionar, que en caso de estar casados bajo el régimen de sociedad conyugal,

deberán constituirse ambos cónyuges; (vi) deberá abrir una cuenta de cheques, a efecto de

que ahí le sean depositados los recursos materia del presente crédito; (vii) deberá incorporar

un consejero externo con experiencia en microcrédito, que participe en las asambleas del

Consejo de Administración, en un plazo máximo de 6 meses, contado a partir de la firma de? .......--

contrato de crédito; (viii) previo a la disposición de los recursos, deberán liquidar 10Y
préstamos otorgados a los accionistas, José Nicolás Méndez Ruiz e Irma del Carmen Zárate

López, además de que no podrán otorgarse préstamos a los accionistas, mientras la empresa

tenga riesgos vigentes con el FINAFIM; y (ix) deberá cumplir con los términos de las

circulares vigentes.

4.- Solicitud de autorización de incorporación y otorgamiento de un crédito simple para la

Empresa IMPULSORA FAMILIAR DE CHIAPAS, SA DE C.V., SOFOM, ENR.- El Presidente cedió
~-)

la palabra al Lic. Miguel AngelGutiérrez R'amír .

. e· :ngel GutiérrezRamirezsometióa onsider ión la soyn 0



En uso de la palabra, el C.P. Alfredo Montes propuso condicionar el crédito a que capitalice los

futuros aumentos de capital.

En uso de la palabra, la Dra. Díaz Amador mencionó que dado el tamaño de la empresa, que cuenta

con un capital social de $1'000,000.00 y que está ubicada en Tuxtla Gutiérrez, Chis., donde está

saturado el mercado, pone sobre la mesa si es pertinente como estrategia, incorporarla, aclarando

que la institución autorizada en el punto anterior, tiene $4'000,000.00 de capital social y tiene más

músculo, pero ésta es muy incipiente. Agregó que alguna vez se llegó a cerrar el mercado del crédito

en el Estado de Chiapas, porque había una sobresaturación y además un sobreendeudamiento de

los clientes y que las muy chiquitas no están sobreviviendo a los embates de la situación financiera y

económica actual; agregó que ha habido casos de éxito en el Programa, pero en otros Estados de la

República Mexicana.

En uso de la palabra, el Presidente comentó que si se quiere generar procesos de desarrollo, sobre

todo con la experiencia que se tiene en entornos altamente competitivos, preguntando si con estas

condiciones, es factible que una institución de estas características se pueda desarrollar en dicho

entorno; aclarando que quienes pueden tener la respuesta, son los que han manejado el Programa

durante este tiempo.

El C. Jorge Hüttich, respondió que sí es factible, es difícíl, pero se tienen casos de éxito en esa zon~

así se inició con Conserva, claro, había menos competencia, también se tienen las Instituciones

Consultoría de Servicios Rurales y Desarrollo Empresarial la Victoria; el entorno es diferente y por la

competencia está más saturada la zona; sin embargo, su opinión particular es que hay que apoyarla

porque cumple con los requisitos, recomendando ponerle un plan de desarrollo con metas definidas

y que las vaya cumpliendo.

, enci rfó que efectivamente se han apoyado microfinancieras

a empezar a condicionarlas dependiend de la oferta y la (\ ~

u e á cumpliendocon todos los requisitos en o cas~én y



se puede condicionar la presente autorización a que los créditos sean otorgados en los otros

municipios y no en Tuxtla Gutiérrez, ya que son de alta marginación, como se ha hecho con otras

solicitudes.

Retomando la palabra, el C.P. Alfredo Montes propuso que en lo subsecuente, se presenten las

solicitudes del Estado de Chiapas, analizando bien el Municipio que se va a atender, para que se

apoyen los de alto grado de marginación. Respecto a la solicitud propuesta, recomendó autorizarla,

IIevándola de la mano de manera muy puntual, que vaya con un grado de madurez, y que la

segunda ministración quede condicionada a una revisión, para saber cómo va y si tiene algún tipo

de problema, se suspenda dicha disposición.

El Presidente comentó que si la saturación de los mercados, es un tema que preocupa hoy y en

realidad lo que se está implementando es un nuevo criterio, que no se ha aplicado en otros casos,

entonces hay que formalizarlo, trayéndoles cifras sólidas y presentando las razones para tener un

parámetro que tal vez indique que la demanda que interesa atender ya está satisfecha.

Retomando la palabra, el lng. Novelo comentó que hay otros municipios que se han apoyado en

Estados como Puebla, por lo que se puede unificar un criterio con base a cuanta banca per CáPitt--a

hay, combinado con el grado de marginación de los municipios, a lo mejor no estará a detall

cuántas personas tienen la necesidad, pero sí se puede jugar con esos dos criterios base pa

determinar si se apoyan o no esos Municipios o Estados.

El C.P. Alfredo Montes mencionó que se debe ser coherente y que así como a ésta, se han llevado

de la mano muchas, algunas se han quedado en el camino y otras han salido. Reiteró la necesidad

de que se presenten los parámetros mínimos a este Comité, porque si ya estamos llegando a un

grado de madurez en el mercado, en el que se van a subir dichos parámetros para la incorporación

de microfinancieras, como puede ser por el tamaño, sector, o por oferta o demanda regional, hay

que poner un parámetro global con esos elementos y hacerlo público, indicando el mínimo de capital

y que entidades no se ¡yan por la sobre blación que existe.

so de la palabra~VáZqUeZ comentó que coincide en que de m ment~ay V



elementos plasmados para no aprobar la solicitud planteada, por lo que no tiene ningún

inconveniente en otorgar el presente crédito; solicitando que se revisen las políticas y los criterios de

incorporación; adicionalmente, mencionó que hay una preocupación muy importante, respecto al

tema del sobreendeudamiento de los acreditados, porque hay que recordar que además de ser un

Fideicomiso que apoya a las instituciones, es un Programa cuyo fin último es la población de

escasos recursos, con actividad productiva, y ahí sí podemos incidir, ya que si todas las

microfinancieras que se acreditan tienen la sana práctica de consultar alguna de las sociedades de

información crediticia y de reportar, se puede evitar el que las acreditadas de este Programa,

incurran en el sobreendeudamiento, buscando ser proactivos en ese sentido.

En uso de la palabra, el Mtro. Javier Cárdenas recomendó otorgarle el crédito y que se vigile para

que en cualquier momento que no desarrollen el plan, se le corten los recursos.

Una vez discutido el punto, los miembros del Comité Técnico solicitan incluir en las condiciones, que

la empresa presente un plan de desarrollo, al cual se le dará un seguimiento puntual; con la finalidad

de garantizar que no haya una desviación de ese plan y dado que representa un riesgo, por las

razones expuestas, que se condicione la segunda ministración, al nivel de cumplimiento de dicho

plan, así como el que se capitalicen los futuros aumentos de capital de la empresa y los recursos s

dispersen en los municipios de alta marginación, exceptuando por lo tanto, Tuxtla Gutiérrez, Chis.

La Dra. Díaz Amador dejó sobre la mesa el que las políticas internas para las incorporaciones, se

reformen, ya que el mercado está cambiando. Asimismo, indicó que las instituciones que se están

incorporando en la presente sesión, salen adelante, siempre y cuando las visitas de seguimiento

sean muy cercanas, porque de lo contrario la cartera se puede caer.

En virtud de lo expuesto,

k'u¡ente



ACUERDO 411X12011. Los miembros del Comité Técnico con fundamento en la Cláusula

Séptima, incisos f), e i) del Contrato Constitutivo; en el parágrafo 7.1 y anexo 1, numeral 5 de

las Reglas de Operación del PRONAFIM vigentes así como en la información presentada;

aprueban incorporar como Institución de Microfinanciamiento del FINAFIM y autorizar un

crédito simple a la Empresa IMPULSORA FAMILIAR DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR;

hasta por la cantidad de $1'000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.). Se instruye a la

Secretaria Técnica realizar los trámites correspondientes instrumentando el presente

acuerdo, debiendo tomar en consideración las recomendaciones y condiciones para el

otorgamiento, consistentes en: (i) se autoriza un crédito pagadero en un plazo de 2 años,

incluidos 12 meses de gracia para el pago del capital; (ii) la Tasa de Interés a su cargo será de

CETES + 6 puntos, sobre saldos insolutos; (iii) la disposición de los recursos se realizará

mediante dos ministraciones, de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N.) cada una, en

un plazo máximo de 4 meses, contado a partir de la firma del contrato de crédito respectivo;

(iv) la garantía prendaria que ampare la presente línea de crédito, deberá mantener una

relación de 1.3 a 1; (v) en el contrato de crédito deberá constituirse como fiador el C. Alfredo

García García suscribiendo como avalistas los pagarés que documenten las disposiciones dr-el

presente crédito; debiendo presentar la relación patrimonial, bajo protesta de decir verda

Cabe mencionar, que en caso de estar casado bajo el régimen de sociedad conyugal, deber' n

constituirse ambos cónyuges; (vi) deberá abrir una cuenta de cheques, a efecto de que ahí le

sean depositados los recursos materia del presente crédito; (vii) la empresa deberá

incorporar un consejero externo con experiencia en microcrédito, que participe en las

asambleas de la administración, en un plazo máximo de 6 meses, contado a partir de la firma

del contrato de crédito; (viii) previo a la firma del contrato de crédito, deberá entregar un plan

de colocación de los recursos del crédito; (ix) previo a la segunda ministración, se evaluará el

nivel de cumplimiento del plan de colocación, el cual será validado por el FINAFIM; (x) la

empresa deberá capitalizar los futuros aumentos de capital registrados por $475,000.00 a más

tardar en 90 días naturales, conta9,Q.$~a partir de la firma del contrato de crédito, presentando......-
al FINAFIM el instrumento ontable y jurídi~orrespondiente; (xi) los recursos del presente

crédito, deberán ser dis rsados en ~ Municipios de Chiapa de Corzo, Pijijiapan y \ \

rado de marginación; y (xii) deberá cumplir ~os y
inos de las circulares vigentes. T
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5.- Solicitud de autorización de un crédito adicional simple para la Institución de

Microfinanciamiento DESARROLLO EMPRESARIAL LA VICTORIA, S.A. DE C.V., SOFOM,

ENR.- El Presidente cedió la palabra al Lic. Miguel Angel Gutiérrez Ramírez.

En uso de la palabra, el Lic. Miguel Angel Gutiérrez Ramírez presentó esta solicitud en la que se

propone otorgarle un crédito simple adicional hasta por $7'000,000.00 de los $15'000,000.00

solicitados.

En uso de la palabra, el Mtro. Javier Cárdenas mencionó que las garantías no pueden estar dentro

del Balance de la empresa, sino que deben estar en una cuenta de orden. Asimismo, solicitó hacer

una investigación del porcentaje de cartera agrícola, porque hubo heladas en los Estados de

Tlaxcala e Hidalgo y la cosecha se echó a perder, por lo que es importante hacer primero un buen

estudio respecto a las heladas y presentar nuevamente esta solicitud para no otorgar recursos con

ese riesgo.

En uso de la palabra, la Dra. Díaz Amador recomendó separar los microcréditos en otra figUrv _

jurídica, porque en el balance presenta cartera vigente con microcréditos por $15'000,000.00 y c~

otros tipos de créditos $37'000,000.00, el riesgo está compartido con los créditos agropecuarios.

En uso de la palabra, el Presidente comentó que como Gobierno Federal, hay muchas iniciativas

para evitar que suceda esto, ya que a esta empresa la fondea Financiera Rural y tiene buena parte

de subsidios de la Banca de Desarrollo, mencionando si no debiéramos hacernos a un lado y otorgar

los recursos a otro tipo de instituciones, porque lo que se ve es que se están duplicando esfuerzos y

no debiera ser, ya que estamos trabajando, desde el Legislativo y el Ejecutivo en el Programa

Especial Concurrente para evitar que haya duplicidad de beneficiarios en los diferentes programas;

claro que esto es más sofisticado, pero está dentro de la filosofía y de la preocupación del Gobierno

Federal de estar apoyando de re eflte-6Je más, por lo que la petición es traerlo en el radar, para
/

determinar lo que se quiere or qué.

E~ uso de la palabra,el I g. Novelaiendó separarlas carterasy pr entar nuevam~la V



solicitud a este Comité, así no se corre el riesgo con el crédito agropecuario; manifestando que

efectivamente esta empresa ya está en Pymes y el objetivo del FINAFIM no es apoyar este tipo de

créditos.

En uso de la palabra, el C.P. Alfredo Montes mencionó que alguna vez se discutió en esta mesa,

que hay intermediarios que ya no tendrían nada que hacer en este Programa, por varias razones,

una de ellas es que tienen la fortaleza financiera suficiente para conseguir financiamientos con

privados; en ese entonces, se llegó a la conclusión de apoyar a las grandes, siempre y cuando

estuviesen dispuestos a atender el sector que nos ocupa, por lo que es tiempo de ir separando las

carteras, sobre todo en esta empresa, por el riesgo importante del agropecuario, ya que se pueden

contaminar.

El Presidente, aclaró que parte de la evaluación de crédito es que se tengan las bases para saber

que la institución va a seguir siendo buen cliente, es decir que pague, pero ese no es el fin del

Programa, es un requisito, y no nos desviemos del fin, que es generar, llegar al sector que nos

interesa, y es parte de la pregunta de fondo, realmente estamos llegando por esta vía al sector qur

nos interesa, determinando que se revise más a fondo la solicitud presentada y que se tomen e

cuenta los comentarios vertidos para que se someta nuevamente a consideración de este Comit .

Reiteró su preocupación respecto a que se deban continuar apoyando instituciones que ya son

fondeadas por otros Programas.

En virtud de lo expuesto, los miembros del Comité Técnico, por unanimidad de votos, adoptaron el

siguiente:

ACUERDO 5/1X12011. Los miembros del Comité Técnico determinaron posponer la solicitud

presentada para el otor9;!!Jierna" de un crédito adicional de la Institución de

Microfinanciamiento DE ARROLLO EMPRE ARIAL LA VICTORIA, S.A. DE C.V., SOfOM,

ENR.;debiendorevisar mása fon 01' len er los comentariosve 'dos en la sesi~a

se somelidanuev?a su consideración.



6.- Solicitud de autorización de un crédito adicional simple, para la Institución de

Microfinanciamiento SEMILLA SOLIDARIA, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR. Así como autorización

para no dar por vencido los contratos de crédito vigentes por decretar el pago de dividendos

sin autorización previa del FINAFIM.- El Presidente cedió la palabra al Lic. Miguel Angel Gutiérrez

Ramírez.

En uso de la palabra, el Lic. Miguel Angel Gutiérrez Ramirez presentó nuevamente esta solicitud en

la que se propone otorgarle un crédito simple adicional hasta por los $12'000,000.00 solicitados;

aclarando lo discutido en la sesión pasada, en la que se comentó que la empresa estaba en un

proceso de ajustes administrativos y se tuvo una confusión respecto a su objeto social, actualmente

se tiene el acta constitutiva donde su objeto social contempla el poder otorgar préstamos; informó

que esa fue la razón por la que esta solicitud se pospuso en la sesión pasada de este Comité. El

proceso de modificación de denominación social y figura jurídica, está en proceso de protocolización

y el cambio fue aprobado por la Asamblea de Accionistas el 27 de julio de 2011.

Asimismo, se circuló la nota solicitada por el Lic. Miguel Angel Vega, Invitado Permanente SUPlentrde la Secretaría de la Función Pública, relativa a la solicitud de la empresa para no vencer lo

contratos de crédito vigentes con el Fideicomiso por el pago de dividendos realizado el 6 de abril d

2011, sin autorización previa del FINAFIM.

Los miembros del Comité Técnico, manifestaron no tener comentarios y por unanimidad de votos,

adoptaron los siguientes:

I Comité Técnico con fundamento en la Cláusula

Séptima, incisos f) e i) del Co trato COJS itutivo; en el parágrafo 7.1 y anexo 1, numeral 5 de

las Reglas de Operación fJel P~AFIM . entes así como en la información presentada;

autorizanun crédito sim ~nstitrión de Microfinanciamieto SE ILLA SOLIDARIA, \ \y.DE C.V.; hastapor la ntidadde $12'000,000.00 (docemillones e pes 001100 M9 Y



instruye a la Secretaria Técnica realizar los trámites correspondientes instrumentando el

presente acuerdo, debiendo tomar en consideración las recomendaciones y condiciones para

el otorgamiento, consistentes en: (i) se autoriza un crédito pagadero en un plazo de 3 años,

incluidos doce meses de gracia para el pago de capital; (ii) la Tasa de Interés a su cargo será

de CETES + 4.5 puntos, sobre saldos insolutos; (iii) la disposición de los recursos se hará

mediante tres ministraciones, de $4'000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 M.N.) cada

una, en un plazo máximo de cuatro meses, contado a partir de la firma del contrato de crédito;

(iv) la garantía prendaria que ampare la presente línea de crédito, deberá mantener una

relación de 1.2 a 1; (v) en el contrato de crédito deberán constituirse como fiadora la empresa

Apoyo Integral Inversiones, S.A., suscribiendo como avalistas los pagarés que documenten

las disposiciones del presente crédito; debiendo presentar estados financieros recientes; (vi)

previo a la disposición de los recursos, deberá capitalizar en la parte fija del capital social, sin

derecho a retiro, $6'000,000.00 (seis millones de pesos 00/100 M.N.) de los remanentes

acumulados de ejercicios anteriores; presentando al FINAFIM, el instrumento contable y

jurídico correspondiente, y en su caso, comprobar que se encuentra en trámite de registro;

(vii) contratación de la línea de crédito, bajo la denominación social "Apoyo Integral México,

S.A. de C.V., SOFOM, ENR, en caso de que Semilla Solidaria, S.A. de C.V. lleve a cabo la

modificación de nombre y figura jurídica, previo a la formalización de la presente operación; y

(viii) deberá cumplir con los términos de las circulares vigentes.

ACUERDO711X12011.Los miembros del Comité Técnico con fundamento en la CláUSU~

Séptima, incisos i), r) y s) del Contrato Constitutivo y anexo 1, numeral 5 de las Reglas de

Operación del PRONAFIM vigentes así como en la información presentada, autorizan no dar

por vencido anticipadamente los contratos de crédito vigentes con la Institución de

Microfinanciamiento SEMILLA SOLIDARIA, S.A. DE C.V., atendiendo a lo dispuesto en la

Por lo anterior, se le exhorta . al cabéf cumplímiento de las oblígacion s contenidas e~

~ontratos de crédito. . 7'



7.- Solicitud de autorización de apoyos no recuperables, en zonas de atención prioritaria,

para la Institución de Microfinanciamiento DESARROLLO EMPRESARIAL LA VICTORIA, S.A.

DE C.V., SOFOM, ENR; para la apertura de 1 sucursal, que se ubicará en Tantoyuca, Ver. y 1

Agencia que se establecerá en San Bartolo Tutotepec, Hgo.; de las 2 sucursales, 2

Extensiones y 4 Agencias solicitadas.

Este punto se pospone para presentarlo nuevamente, junto con la solicitud de crédito adicional de la

empresa.

En virtud de lo expuesto, los miembros del Comité Técnico, por unanimidad de votos, adoptaron el

siguiente:

ACUERDO 8/1X/2011.Los miembros del Comité Técnico determinaron posponer la solicitud

presentada para el otorgamiento de apoyos no recuperables de la Institución de

Microfinanciamiento DESARROLLO EMPRESARIAL LA VICTORIA, S.A. DE C.V., SOFOM,

ENR.; para ser sometida a consideración con la solicitud de crédito adicional.

8.- ara la Institución

Microfinanciamiento SU FIRMA, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR para la apertura de 1 Sucursal

solicitada.- El Presidente cedió la palabra al C. Jorge Hüttich de la Lama.

En uso de la palabra, el C. Jorge Hüttich de la Lama sometió a consideración la solicitud para

otorgarle a la Institución de Microfinanciamiento Su Firma, SA de C.V., apoyos no recuperables

fPtaron el siguiente:

animidaddey ))



ACUERDO 9I1X/2011. Los miembros del Comité Técnico con base en la Cláusula Séptima,

incisos f) e i) del Contrato Constitutivo; en el numeral 7.2 inciso c., anexo 1 numeral 5 de las

Reglas de Operación del PRONAFIM vigentes; y, en la información presentada; aprueban

otorgar apoyos, con carácter no recuperable, para la apertura de 1 Sucursal que se ubicará en

Reynosa, Tamps.; a favor de la Institución de Microfinanciamiento SU FIRMA, S.A. DE C.V.,

SOFOM, ENR; incorporada al Programa; siendo el total de los apoyos de hasta $316,000.00

(trescientos dieciséis mil pesos 00/100 M.N.); debiéndose considerar las recomendaciones y

condiciones para el otorgamiento, consistentes en: (i) destinar los recursos del apoyo

específicamente en los conceptos para lo que fueron otorgados, presentando la

comprobación respectiva, por la sucursal; (ii) reporte del número de los créditos colocados

en el mes, el monto de los mismos, así como el saldo acumulado a la fecha, por la sucursal;

(iii) informe de los intereses cobrados en el mes, más comisiones; y, (iv) dar cumplimiento a

las condiciones establecidas en el convenio y anexo que para tal efecto se celebre, bajo los

siguientes conceptos:

CONCEPTO POR SUCURSAL DURACiÓN DEL APOYO

Mobiliario y Equipo Hasta $28,000.00 Reembolso único.

Gastos de Operación Hasta $24,000.00 12 meses o hasta que alcance el punto

de equilibrio; lo que suceda primero.

9.- Solicitud de autorización de cambio de fi ura 'urídica reforma de estatuto

modificación de estructura accionaria de la Institución de Microfinanciamiento PRESTO F.A:

S.A. DE C.V., SOFOM, ENR.- El Presidente cedió la palabra al C. Jorge Hüttich de la Lama.

El C. Jorge Hüttich

PRESTO FAST, S..

ración la solicitud de la Institución de Microfinanciamiento

FOM, ENR para modificar sus estatutos soci les, con la finalidad \\ \

a figura juridica, al conformarsecomo Promo ra de nversión;aS9°' V



solicita autorización para la modificación de estructura accionaria y del incremento de capital social

en la parte fija, sin derecho a retiro de $2'500,000.00.

Los miembros del Comité Técnico, manifestaron no tener comentarios y por unanimidad de votos,

adoptaron el siguiente:

ACUERDO 101lXl2011. Los miembros del Comité Técnico con fundamento en la Cláusula

Séptima, incisos i) y s) del Contrato Constitutivo y anexo 1, numeral 5 de las Reglas de

Operación del PRONAFIM vigentes así como en la información presentada, autorizan que la

Institución de Microfinanciamiento PRESTO FAST, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR, reforme sus

estatutos sociales para alinearlos a la nueva figura jurídica, que pretende la Empresa, al

conformarse como Promotora de Inversión; realice la modificación de estructura accionaria

planteada, así como el incremento de capital social fijo, sin derecho a retiro de $2'500,000.00

(dos millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.); debiendo ajustar los estatutos conforme a

derecho, entregando copia certificada de los mismos, así como la documentación

correspondiente al cambio de figura social al FINAFIM.

10.- Se uimiento observaciones de las 11 visitas a instituciones de microfinanciamient

realizadas en el mes de agosto de 2011. El Presidente cedió la palabra al C. Jorge Hüttich de la

Lama.

En uso de la palabra, el C. Jorge Hüttich comentó que de las 11 visitas realizadas, la primera de

ellas, Impulsara del Pequeño Empresario, SA de C.V., SOFOM, ENR tiene un semáforo rojo en la

situación operativa, dado que no ha podido comprobar la colocación total de los recursos,

demostrando una colocación del 60%, en la visita que se realizó informaron que están mal..----
etiquetados los recurs s en los pagarés, Q o que sí los tienen colocados, p' r lo que se solicitó la ))

aclaración y/o dev ución de los re , estableciéndose como fecha límite 130 de septie~e

~~]11, hoy se verificara es ifuación, y
~(~



Continuando con la palabra, el C. Jorge Hüttich informó que la Institución de Microfinanciamiento

Negociando Juntas, SA, SOFOM, ENR, se ha mantenido en alerta amarilla por el retraso de días,

en sus pagos, lo cual es un problema de organización, porque tienen concentrada la firma en una

sola persona.

Referente a la Institución de Microfinanciamiento Santa Fe de Querétaro, A.C., el C. Jorge Hüttich

informó que se encuentra en alerta roja por el índice de cartera vencida tan alto, también tiene

recursos que no ha podido comprobar su colocación, los cuales indican que es una cartera vencida,

que no recuperaron, presenta retrasos en pagos, el viernes pasado se puso al corriente.

En uso de la palabra, la Dra. Díaz Amador comentó que el 30 de septiembre del presente año, tuvo

una reunión con el Presidente de los Patronatos de las Santa Fe, para buscar la manera de

presionar y obtener el pago correspondiente.

Retomando la palabra, el C. Jorge Hüttich comentó que hace dos meses, este Comité instruyó

solicitar el prepago de los $10'000,000.00 a la Institución de Microfinanciamiento Alianza Financiera

Social, SA de C.V., SOFOM, ENR; porque no estaban colocados en el fin del Programa; en virtud

de que no realizó dicho prepago, se turnó el expediente al jurídico para que se iniciaran las acciones

extrajudiciales y tratar de recuperar lo más posible de recursos antes de iniciar las acciones legales

correspondientes.

Respecto a la visita de la Institución de Microfinanciamiento Préstamos Productivos para ~

Crecimiento Fylsa, SA de C.V., SOFOM, ENR; informó que va en declive total su situación

financiera, está en quiebra técnica, su cartera vencida está creciendo, ha tenido retraso en sus

pagos, a la fecha está al corriente, están buscando nuevos socios; asimismo, solicitaron una

reestructura del adeudo, en la que se están negociando dos garantías reales.

La Dra. Díaz Amador solicitó que se realice una visita de seguimiento a la Institución de

Microfinanciamiento Producción Ecoturística Colotepec, S.C. de R.S. en el mes de octubre, porque

ya hicieron el cambio .....e idad regulad ro le preocupa el incremento de la cartera vencida,

además de la caí de sus in r /; ncionó que está en una asistencia .cnica del Programa. El

la ca era vencida llegó a estar mucho más a a pero ue ydO



Continuando con la palabra, la Dra. Oíaz Amador también solicitó que se realicen visitas de

seguimiento en el mes de noviembre a las instituciones Financiera Labor, SAP.I. de C.V., SOFOM,

ENR y Negociando Juntas, SA SOFOM, ENR., para aminorar el riesgo en estas instituciones.

En uso de la palabra, el Presidente del Comité solicitó que se revisen los criterios del semáforo y en

caso de que se modifiquen, sean presentados a este órgano de gobierno.

En virtud de lo expuesto, los miembros del Comité Técnico, por unanimidad de votos, adoptaron el

siguiente:

ACUERDO 1111XJ2011. Los Miembros del Comité Técnico se dan por enterados del

seguimiento a las observaciones encontradas en las 11 visitas realizadas en el mes de agosto

de 2011 a las Instituciones de Microfinanciamiento; solicitando que se realicen visitas de

seguimiento a las IMF's. "Producción Ecoturística Colotepec, S.C. de R.S.", "Financiera

Labor, S.A.P.1.de C.V., SOFOM, ENR" y "Negociando Juntas, S.A. SOFOM, ENR."

11.- Solicitud de autorización de la Cuarta Modificación al Presu uesto de In resos

Egresos para el Ejercicio Fiscal 2011.- El Presidente cedió la palabra al Mtro. Guillermo Gutiérrez

López.

El Mtro. Guillermo Gutiérrez sometió a consideración la modificación al presupuesto de ingresos y

egresos para darle suficiencia a la partida de impresiones oficiales de $1.3 millones, informando que

se hizo una compensación entre partidas para darle suficiencia a la de servicios profesionales y se

están tomando recursos de~r:1e~de evaluaciones de impacto, en virtud de que un porcentaje se

va a ejercer hasta el 2. ~así como e la artida de multilaterales que se va a ejercer también en

2012. También se stá dando sufici a a la partida de servicios de inform' ica para cumplir con \ ~

urs, , tomandolos ahorrosque se han obte o en la pa~V



Agregó el Mtro. Gutiérrez que hay una disminución del total de los egresos del 0.2% y en lo que

corresponde al gasto administrativo sí hay un ligero incremento de 2.3%, respecto al último

presupuesto anual aprobado para 2011; debido al requerimiento extraordinario de las impresiones

oficiales.

ACUERDO

ACUERDO12/1XJ2011. los Miembros del Comité Técnico, con fundamento en la CláUS~

Séptima, inciso b) del Contrato Constitutivo del FINAFIM, en el anexo 1, numeral 5 de las

Reglas de Operación del PRONAFIM vigentes, así como en la información presentada,

autorizan a nivel flujo de efectivo, la Cuarta Modificación al resupuesto de Inr ~\
presos parael Ejercicio Fiscal 2011del FINAFIM,de acuerdoco el SigUient~uadry )vA



SGF-02

4ta modificación 3cr modificación Importe

Presupuesto Presupuesto Variaciones 2011 %
4ta Modit. Vs Variaciones

2011 2011 2011 3cr Modit.

290,655,328 290,655,328 O 0.0%

758,802,951 758,802,951 O 0.0%
209,217,046 209,217,046 O 0.0%

85,620,342 85,620,342 O 0.0%

448,938.503 448,938,503 O 0.0%
15,027,060 15.027.060 O 0.0%

Ingresos:
Subsidio y apoyos del gobierno federal

Intereses Cobrados

Recuperación de préstamos otorgados
Otros Ingresos y Recuperaciones

Materiales y suministros
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

Alimentos y utensilios
Herramientas, refacciones y accesorios menores
Materiales y artículos de construcción y de reparación
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio
Combustibles, lubricantes y aditi\.Os

Servicios generales
SeNcios básicos
SeNdos de arrendamiento
Ser'\.4cios profesionales, científicos, técnicos y otros sei"'\Acios
SeNcios de in\estigación cientifica y desarrollo

SeNdos de informática

SeNcios de capacitación
SeN:cios financieros, bancarios y comerciales
Sei"'\Acios de instalación, reparación, mantenimiento y consenación
Ser"\Acios de comunicación social y publicidad

SeNcios oficiales
SeNcios de traslado y \Aáticos
Pasivos por servicios en ejercicio anterior

Subsidios

Apoyos no recuperables
Otros subsidios

Apertura de Sucursales
Apertura de Sucursales, Exts., Agencias autorizadas en el ejercicio anterior

Esquema de garantías
Premio
Prog Institucionales a la Microempresa
Prog Institucionales a la Microempresa del ejercicio anterior

Gasto de traslado de personas
Otorgamiento de créditos
Otorgamiento de créditos con subsidio y apoyos del Gobierno Federal
Otorgamiento de créditos autorizados en el ejercicio anterior

Financiamiento a infraestructura
Financiamiento a infraestructura autorizada en el ejercicio anterior

Bienes muebles e ¡nmuebles
Mobiliario y equipo de administración

Equipo de cómputo y tecnologías de la información

1,010,000 1,010,000 O
700,000 700,000 O
95,000 95,000 O
27,000 27,000 O
60.000 60,000 O
3,000 3.000 O

125.000 125,000 O

67,487,415 67,487,416 O

337.000 337.000 O
1,455.000 1,455,000 O

35,528,694 34,188,694 1,340,000
4,375,697 5,715,697 -1,340,000
2,627,000 1.732,700 894,300
850,000 850,000 O

1,108,950 1,085,950 23,000
265,500 265,500 O

6.220.000 6,220,000 O
6,450.000 6,450.000 O
3.082.700 4.000,000 -917,300
5,186,874' 5,186,874 O

545,723,954 546,723,954 -1,000,000
11,300,000 11,300,000 O
11,020,098 11,020,098 O
4,441,600 4,441,600 O
7,441,227 7,441,227 O
3.000,000 3.000,000 O
400,000 400,000 O

O O O
2,002,439 2.002,439 O
600,000 600,000 O

163,282,954 163,282.954 O
209,217,046 209,217,046 O
130,750,000 131,750,000 -1,000,000

1,500,000 1,500,000 O
768,590 768,590 O

214,000 214,000 O
O O O

214,000 214,000 O

58,934,844 57,594,844 1,340,000

44,581,061 46,921,061 -1,340,000

505,732,590 506,732,690 -1,000,000

614,435,369 615,435,369 -1,000,000

435,022,910 434,022,910 1,000,000

0.0%

0.0%

0.0%
0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

3.9%
-23.4%

51.6%

0.0%

2.1%

0.0%

0.0%

0.0%
-22.9%

0.0%

0.0%
0.0%

-0.8%

0.0%

0.0%

0.0%
0.0%

0.0%



12.- Criterios de selección y reporte de instituciones de microfinanciamiento incorporadas

al Programa de Auditorias Externas.- El Presidente cedió la palabra al Lic. Vicente Pacheco

Cervantes.

El Lic. Vicente Pacheco sometió a consideración los criterios nuevamente, informando que el más

importante es el nivel de riesgo, el cual lo determina el Grupo de Trabajo de Cartera, en donde están

básicamente los indicadores que nos reporta y es lo que dispararía el incluir una institución en el

Programa de Auditorías, se tiene un presupuesto de 1.5 millones de pesos para realizar 8 auditorías;

sin embargo, cómo lo pueden observar en los reportes de las instituciones incorporadas, ya se

tienen 10 programadas, lo cual se debe a que se han tenido ahorros en las cotizaciones y en tres

casos, tienen créditos en ambos fideicomisos, por lo que al dividir el costo, significó un ahorro, lo

cual permitirá, incluir más.

En uso de la palabra, el C.P. Samuel Gutiérrez comentó que en la sesión pasada se solicitó el

programa de trabajo para darle atención a las observaciones de los resultados de las instituciones

que ya se presentaron a este Comité, por lo que es importante saber ¿cuándo se va a presentar

dicho programa para ir viendo el seguimiento que esté dando la Consultoría de Control y

Seguimiento; además, preguntó ¿quién va a solventar dichas observaciones, verificando que

queden atendidas y regularizadas las inconsistencias que se lleguen a encontrar.

Al respecto, informó el Lic. Pacheco que el procedimiento de este plan se va a presentar la siguiente

sesión, dando un seguimiento manera puntual a cada una de las instituciones que presenten

observaciones en el reporte de auditorías, indicando que dicho seguimiento se va a llevar a cabo a~

través de la Consultoría de Control y Seguimiento de los Fideicomisos, a través de las visitas, hasV

que se atiendan todas y queden debidamente regularizadas las acciones. La solventación se definió

que sea en el Grupo de Trabajo de Cartera, dado que es quien determina la inclusión de las

instituciones en dicho Programa, por lo que cuando queden debidamente solventadas, serán

presentadas al Comité Técnico par



Retomando la palabra, el Lic. Pacheco manifestó que se presentaron dos informes de auditorías, de

los cuales se tienen pendiente de presentar el plan de seguimiento, indicando que en la siguiente

sesión de Comité serán entregados, incluyendo el objetivo y los riesgos vigentes en el Fideicomiso,

así como el plan de seguimiento de las observaciones.

En uso de la palabra, la Dra. Oíaz Amador comentó que una de las características del sector y de la

falta de confiabilidad es la falta de transparencia, lo cual representa un trabajo realmente el poder

ver los números reales de estas instituciones, aclaró que las auditorías son complementarias y la

finalidad es fomentar la transparencia del sector.

En virtud de lo expuesto, los miembros del Comité Técnico, por unanimidad de votos, adoptaron el

siguiente:

ACUERDO 1311X/2011. Los Miembros del Comité Técnico con fundamento en la Cláusula

Séptima, inciso k) del Contrato Constitutivo y anexo 1, numeral 5 de las Reglas de operació~

del PRONAFIM vigentes, así como en la información presentada, autorizan los criterios d

selección y se dan por enterados del reporte de instituciones de microfinanciamient

incorporadas al Programa de Revisión y Auditorías Externas.

13.- Informe del Comité de Cobranza del Fideicomiso." El Presidente cedió la palabra al C.P.

Librado Pérez Hernández.

El C.P. Librado Pérez presentó el informe del Comité de Cobranza, solicitado por el Comité Técnico,

indicando que se originó por los resultados de las auditorías practicadas a las instituciones de

microfinanciamiento, ya que se han estado implementando nuevos controles y sistemas

informáticos, lo que dia eomo res Itado la conformación de este comité de cobranza, que en un mes

y medio de reun' nes, ya se !ijn A n el jurídico alrededor de 7 instituciones e proceso legal; ~ ~

yentó que la c . s~ resenta su integración,así como las a ciones que se yn, y



considerando los vencimientos a 30, 60 o 90 días de falta de pago de las microfinancieras, llevando

una bitácora de la cobranza realizada.

En uso de la palabra, la Dra. Oíaz Amador comentó que es un seguimiento semanal y puntual, con

la finalidad de no retardar el inicio de las acciones extrajudiciales correspondientes.

En uso de la palabra, el C.P. Samuel Gutiérrez preguntó si se prevé que cuando rebasen ciertos

montos o se considere que hay problemas para realizar la cobranza, todavía sería facultad de ese

Comité proponer la solución o se someterá a consideración del Comité Técnico la resolución.

Al respecto, respondió la Dra. Oíaz Amador que el Comité Técnico no es operativo sino resolutivo,

así que el Comité de Cobranza lo que hace es darle seguimiento a las microfinancieras, si tiene una

mensualidad vencida, el Comité de Cobranza puede iniciar una cobranza administrativa, teniendo

reuniones con los Consejos de Administración o los Patronatos, si presenta 3 mensualidades

vencidas, automáticamente se traspasa al jurídico para que inicie las acciones extrajudiciales, según

la respuesta se va conformando el expediente para que si no paga se inicie el proceso legal;

comentó que lo que ha funcionado son las negociaciones, buscando recuperar el patrimonio sin

tener que demandar.

En virtud de lo expuesto, los miembros del Comité Técnico, por unanimidad de votos, adoptaron ~

siguiente:

ACUERDO 14/1X/2011. Los Miembros del Comité Técnico se dan por enterados del informe

presentado respecto a la integración del Comité de Cobranza, así como de las acciones que

realiza.



Los miembros del Comité Técnico, manifestaron no tener comentarios y por unanimidad de votos,

adoptaron el siguiente:

ACUERDO 1511X12011. Los Miembros del Comité Técnico se dan por enterados de la consulta

realizada a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Economía respecto a los

procesos penales instaurados en el Fideicomiso.

15.- Informe de la Situación Financiera del FINAFIM al 31 de agosto de 2011, incluye los

Estados de Cuenta de Nacional Financiera, S.N.C. correspondientes a julio y agosto de 2011,

en electrónico. La Secretaria Técnica cedió la palabra al Mtro. Guillermo Gutiérrez López.

Los miembros del Comité Técnico, manifestaron no tener comentarios y por unanimidad de votos,

adoptaron el siguiente:

ACUERDO

ACUERDO 16/1X12011. Los Miembros del Comité Técnico con fundamento en las CláUSUIY./
Cuarta, numeral 5 y Séptima, inciso h) del Contrato Constitutivo del FINAFIM; Octava, incil~

g) de su Convenio Modificatorio de fecha 20 de febrero de 2006; así como en la información

presentada; aprueban el Informe de la Situación Financiera del FINAFIM al 31 de agosto de

2011; el cual incluye los estados de cuenta de Nacional Financiera, S.N.C. correspondientes a

julio y agosto de 2011.

16.- Informe de la Secr
consideración su inform .

a Lic. María del Carmen Corral Romero, sometió a

, anifestaron no tener comentarios y po unanimidad9s,V



ACUERDO 1711X/2011. Los Miembros del Comité Técnico con fundamento en el Contrato

Constitutivo y en la Cláusula Octava, inciso i) del Convenio Modificatorio de fecha 20 de

febrero de 2006 del FINAFIM, aprueban el Informe de la Secretaria Técnica al 31 de agosto de

2011.

Los miembros del Comité Técnico, tomando en cuenta lo discutido en la sesión, que dadas las

condiciones del mercado actual, la saturación de los mercados y la madurez de las instituciones,

concluyeron que es necesario establecer nuevos criterios para la incorporación de instituciones,

actualizar las políticas de crédito, así como los del semáforo de las visitas, para que sean sometidas

a consideración de este Comité, en los casos que procedan cambios.

En virtud de lo expuesto, los miembros del Comité Técnico, por unanimidad de votos, adoptaron el

siguiente:

ACUERDO

ACUERDO1B/IXl2011. Los Miembrosdel ComitéTécnicosolicitan que se establezcannuevV

criterios para la incorporación de instituciones de microfinanciamiento, se revisen las

políticas de crédito y los semáforos de las visitas de seguimiento; considerando las

condiciones actuales del mercado, para que en caso de que procedan cambios, sean

sometidos a consideración de este órgano de gobierno.

CLAUSURA. No
YFINAFIMde

Sesión57'ia V



Se firma la presente acta por el Presidente del Comité Técnico y la Secretaria de Actas, de

conformidad con el inciso e) de la Cláusula Sexta del Contrato de Fideicomiso, así como por los

miembros del Comité Técnico e invitados que asistieron a la sesión y que así desearon hacerlo,

según se indica.

v I osado
e la Secretaría del
Naturales (con voz

Mtro. Fc
Representant

C.P. Alfredo Montes Díaz
Representante Suplente de la Secretaría de
Hacienda y Crédíto Público (con voz y voto)

c avier Vázquez Durán
Representa te Suplente de la Subsecretaría

para la Pequeña y Mediana Empresa de la S.E.
c n v z y voto

C.P. Samuel Gutiérrez Reyes
Invítado Permanente Suplente Representante de

la Ofícialía Ma or de la S.E. con voz



Lic. Miguel Ángel Vega García
Invitado Permanente Suplente de la Secretaría

de la Función Pública (con voz)

f
Dn . M ría del Carmen íaz Amador

Coordi adora General del Programa Nacional
de Financiamiento al Microempresario (con

voz

Lic. lIeana P rtes Sotomayor
Represent te Suple te de la Fiduciaria (con

voz)
ité Técnico, celebrada I 3sta hoja forma parte del Acta de la IX Reunión Ordinaria de e

octubre de 2011.



Acta de la Quinta Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso del

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario "FINAFIM",

celebrada el 24 de mayo de 2011 a las 9:00 horas en el domicilio de la

Secretaría de Economía, ubicado en la calle de Blvd. Adolfo López Mateos

No. 3025, piso 11, Colonia San Jerónimo Aculco, en la Ciudad de México,

D.F.

ASISTENCIA. Estuvieron presentes los miembros del Comité Técnico del

FINAFIM,como a continuación se indica (en términos del Contrato Constitutivodel

Fideicomisode fecha 17 de mayo de 2001 y Convenio modificatorio de fecha 20

de enero del 2006):

Mtro. Francisco Javier Cárdenas
Ríoseco
C.P. Alfredo Montes Díaz

Presidente Suplente, Representante
de la Secretaría de Economía (con
voz voto)
Representante Suplente de la
Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales (con voz voto)
Representante Propietario de la
Sociedad Civil (con voz y voto)
Representante Suplente de la
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (con voz voto
Invitado Permanente Suplente del
Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Economía (con voz)
Representante Suplente de
Fiduciaria (con voz)
Invitado Permanente Suplente de I
Oficialía Mayor de la Secretaría de
Economía con voz)
Invitado Permanente Suplente de la
Secretaría de la Función Pública
(con voz)
Secretaria Técnica (con voz)

Secretaria de Actas (sin ser miembro
del Comité (con voz)



Asimismo, estuvieron presentes los siguientes invitados: Ing. Luis Antonio

Ascencio Almada, C. Jorge Hüttich de la Lama, Lic. José Mario Ramírez

Escamilla, Lic. Aurelio Tamez García, Lic. Mayra Ortiz Lastra, C.P. Jorge Charles

Creel, C.P. Librado Pérez Hernández, Lic. Miguel Espinosa Montoto, Mtro.
I

Guillermo Gutiérrez López, Ing. María de Lourdes Guzmán Cruz, Lic. Vicente

Pacheco Cervantes y Lic. Vicente Olguín Spíritu.

PRESIDENTE Y SECRETARIO DE ACTAS. De conformidad con lo señalado en

el inciso a) y párrafo quinto de la Cláusula Quinta del Contrato de Fideicomiso del

FINAFIM, presidió la sesión el Lic. Javier Vázquez Durán, en su calidad de

Presidente Suplente, Representante de la Secretaría de Economía y actuó como

Secretaria de Actas, la Lic. Laura B. Pérez Hernández.

1.- QUÓRUM. El Presidente Suplente, con fundamento en lo dispuesto en el inciso

c) de la Cláusula Sexta del Contrato Constitutivo, declaró la sesión válidamente

instalada, en virtud de encontrarse presentes la mayoría de los miembros del

Comité Técnico con derecho a voto, haciéndose constar que se llevó a cabo la

convocatoria en tiempo y forma, dando lectura al siguiente:

Orden del Día.

1. Declaración del quórum legal por el Presidente del Comité Técnico ~
aprobación del orden del día.

2. Lectura, aprobación y firma del acta de la IV Reunión Ordinaria de Comité
Técnico.

3. Reporte de Evaluación del Desempeño del FINAFIM, durante el Ejercicio
2010, presentado por los Delegados de la Secretaría de la Función púble_
(lo entregan en la sesión). /

)( F



4. Solicitud de autorización de incorporación y otorgamiento de un crédito
simple para la Institución de Microfinanciamiento CEFEMEX., S.A. DE C.v.,
SOFOM, ENR; monto solicitado: $4'000,000.00 y propuesto: $2'500,000.00.

A. Resumen Ejecutivo y Dictamen de Aprobación
B. Resumen de Evaluación Financiera y Cédula de Calificación

5. Solicitud de autorización de incorporación y otorgamiento de un crédito
simple para la Institución de Microfinanciamiento SOCIEDAD FINANCIERA
EQuípATE, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR; monto solicitado y propuesto:
$30'000,000.00.

C. Resumen Ejecutivo y Dictamen de Aprobación
D. Resumen de Evaluación Financiera y Cédula de Calificación

6. Solicitud de autorización de crédito adicional para la Institución de
Microfinanciamiento APOYO ECONÓMICO FAMILIAR, S.A. DE C.v.,
SOFOM, ENR; monto solicitado y propuesto: $70'000,000.00.

E. Resumen Ejecutivo y Dictamen de Aprobación
F. Resumen de Evaluación Financiera y Cédula de Calificación

7. Solicitud de autorización de prórroga de contratación de la reestructura del
adeudo aprobada a la Institución de Microfinanciamiento SERVICIOS Y
PRODUCTOS CONSMAR, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR.

8. Solicitud de autorización de modificación de estructura accionaria de la
Institución de Microfinanciamiento FONDO CREACIÓN, S.A. DE C.V.,
SOFOM, ENR.

9. Seguimiento observaciones de visitas a instituciones de
microfinanciamiento realizadas en el mes de abril de 2011. f} /'

10. Solicitud de autorización de la política para la Inspección de la garantíV
prendaria constituida por la institución de microfinanciamiento acreditada, a
través de la revisión de una muestra.

11. Informe mensual del Jurídico sobre los asuntos del FINAFIM en proceso
judicial al mes de mayo de 2011.

12. Solicitud de autorización de los Estados Financieros Dictaminados del
Ejercicio Fiscal 2010 del FINAFIM.

13. Informe de la Situación Financiera del FINAFIM al 30 de abril de 2011; V
incluye los Estados de Cuenta de Nacional Financiera, Sy' .

~ correspondientes a marzo y abril de 2011, en electrónico ..



G. Informe de control del ejercicio de los créditos autorizados al 1°. de
mayo de 2011 (electrónico).

H. Reporte de los Intereses por cobrar al mes de abril de 2011 y Resumen
de capital por cobrar al 1°. de mayo de 2011. (electrónico).

K. Síntesis de información crediticia, financiera y de colocación de
microcréditos de las Instituciones con saldo de crédito superior a $30
millones.

L. Informe de avance de Acuerdos Pendientes, en Trámite o Proceso al 16
de mayo de 2011.

N. Informe referente a las disposiciones establecidas en la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en particular al artículo 75;
el cual incluye el reporte de indicadores, metas y presupuesto por el
periodo enero-abril de 2011.

15.Asuntos Generales
O. Resolutivos
P. Informativos

los miembros del Comité&El Presidente Suplente sometió a consideración de

Orden del Día para esta sesión.

Los miembros presentes del Comité Técnico, manifestaron no tener comentarios,

y por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

ACUERDO 1N12011. El Comité Técnico del FINAFIM, aprueba el Orden del

Día de su Quinta Sesión Ordinaria de 2011.



Ordinaria 2011.- En uso de la palabra, la Secretaria Técnica sometió a

consideración de los miembros del Comité Técnico el acta citada.

Los miembros presentes del Comité Técnico, manifestaron no tener comentarios

al respecto, y por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

ACUERDO 2N12011. Los miembros del Comité Técnico del FINAFIM, con

fundamento en lo dispuesto en el inciso e) de la Cláusula Sexta del Contrato

Constitutivo, aprueban el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada el 29

de abril de 2011; procediendo a su firma. Asimismo, instruyen a la

Secretaria Técnica entregar a la brevedad un ejemplar al Representante de

Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de Fiduciaria, cumpliendo lo

dispuesto en el Contrato Constitutivo de este Fideicomiso.

3.- Re orte de Evaluación del Desem eño del FINAFIM durante

Ejercicio 2010, presentado por los Delegados de la Secretaría de la Función

Pública.- La Secretaria Técnica cedió la palabra al Mtro. Alejandro Tuirán

Gutiérrez.

El Mtro. Alejandro Tuirán Gutiérrez presentó el reporte de desempeño,

correspondiente al ejercicio 2010, mencionando los siguientes puntos más

relevantes:

Respecto a la situación operativa, determinaron por medio de la Encuesta

Nacional de Micronegocios, aplicada por el INEGI en el 2008, que en México

existían 8.1 millones de micronegocios, y que aproximadamente 7.0 millones

necesitaban financiamiento, lo que avala la labor y el trabajo que realiza e~

rama Nacional de Financiamiento al Microempresario. y-



Dentro de la cobertura del Programa por entidad federativa, observamos que el

PRONAFIM concentra una parte importante de sus apoyos en las entidades con

mayores niveles de pobreza, con base en la información obtenida de pobreza de

patrimonio que nos da el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social (CONEVAL), respecto a personas atendidas, créditos y la parte

relacionada con la colocación de los créditos, por medio de los intermediarios

financieros o microfinancieras; en este sentido existe una cobertura importante en

Chiapas, Veracruz, Puebla y Oaxaca, Tabasco e Hidalgo; sin embargo, también es

importante que la Coordinación General del Programa, evalúe la factibilidad de

atender en mayor medida otras entidades que tienen situación de pobreza

importante, sobre todo de patrimonio, como son los Estados de Guerrero,

Durango, Michoacán, Yucatán y Guanajauato.

En el Reporte de Desempeño que entregó la Coordinación General a estt

Comisariato, no existe una estimación de la población objetivo y potencial d

Programa, definida en las Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial d

la Federación del día 30 de diciembre de 2009, como: "Mujeres y hombres,

habitantes en zonas urbanas y rurales en situación de pobreza"; por lo tanto, sería

conveniente que la Coordinación General elabore una estimación de la población

objetivo y potencial a nivel de entidad federativa y municipio, con el fin de conocer

el universo que debe atender el Programa; las regiones que han sido atendidas y

las que faltaría por apoyar.

Respecto al numeral 13, Transparencia y Rendición de Cuentas de las Reglas de

Operación del PRONAFIM 2010, se señala en la quinta viñeta que el PRONAFIM

integrará un padrón de intermediarios que participan en la distribución de los

apoyos gubernamentales del Programa. Sin embargo, no existe un cruce de

padrones de IMF'S con otros programas coordinados por la Secretaría de

Economía (como son Fondo PYME, FIFOMI y FONAES), que permita contar con t¡., \

formación básica sobre los intermediarios financieros que han caído en cayV



vencida, los apoyos que reciben de cada programa, las regiones que atienden y

las tasas de interés que realizan sus préstamos, información que sería de gran

utilidad para una más adecuada instrumentación y evaluación de estas acciones.

En relación a los Estados Financieros del FINAFIM, el dictamen realizado por el

Despacho Gómez Espiñeira, S.C., consigna una opinión sin salvedades. Al hacer

el análisis de la situación financiera se ve una situación sana del fideicomiso, que

es importante resaltar y que lo señala el propio auditor externo; inclusive, cuando

se hacen relaciones con indicadores financieros, se observa el índice de liquidez o

de pago inmediato.

Al analizar algunos indicadores de costo-beneficio de 2010, observaron que se

tuvieron 1.9 pesos de gastos de operación del Programa por cada 100 pesos de

colocación de créditos, en cada crédito se tuvieron gastos de operación 110.9~

pesos en promedio, por lo que comparado con otros programas similares a nive

mundial, inclusive a nivel nacional, dirigido a la población de bajos recurso,

indican que la Coordinación General tuvo gastos operativos moderados para el

cumplimiento de sus objetivos; por lo cual dan una felicitación al Fideicomiso, ya

que son bastante económicos y es un Programa que está llegando a la población

objetivo a un muy bajo costo.

En cuanto a los ingresos obtenidos, éstos fueron superiores en un 1.7% respecto

a los previstos, señalando la administración del FINAFIM, que se debió

principalmente a un mayor cobro de intereses por los préstamos otorgados a las

microfinancieras y a la recuperación de cartera; lo anterior, permite afirmar que a

nivel global la captación de ingresos propios del PRONAFIM mostró eficiencia.

Además, los ingresos obtenidos en el año fueron superiores en un 64% respecto

de los alcanzados en el 2009.

Por su parte, los egresos fueron por 402.3 millones de pesos, inferiores en un

(.3% a los previstos. La variaciónobservadaen el ejerciciodel gasto pory



millones de pesos, señala el FINAFIM, se refleja básicamente en los rubros de

otorgamiento de créditos y subsidios, por un menor otorgamiento de créditos, y de

apoyos crediticios con carácter no recuperable (subsidios); en el primero se

informa que se debió al desfase en la colocación de créditos hacia las instituciones

de microfinanciamiento (IMF's), y en el segundo, a que las microfinancieras

invitadas no respondieron favorablemente a la convocatoria para el otorgamiento

de este tipo de apoyos no recuperables.

En la programación y ejercicio de los egresos, se observa que los recursos

programados referentes a los conceptos de subsidios y apoyos a microfinancieras

y otorgamiento de créditos, no fueron utilizados en su totalidad, por lo que se

estima conveniente que, a fin de mejorar la capacidad operativa de la institución,

se realice una mejor planeación del gasto y las IMF's tengan un mayor número de

sucursales en zonas marginales y en áreas con mayores niveles de pobreza, con

el fin de acercar a más población los servicios financieros.

En el marco del Programa Sectorial de Economía 2007-2012, el FINAFIM señava

que contribuye con el Objetivo rector 1.2. de Impulsar la generación de más

mejores ocupaciones entre la población emprendedora de bajos ingreso ,

mediante la promoción y fortalecimiento de proyectos productivos; habría que

obtener un indicador en sus metas, que se presentan al comité Técnico sobre la

generación de los empleos, debido a que no se reporta y deben estar alineados

los indicadores y los objetivos; agregó que es basta la información presentada con

los indicadores que se manejan; sin embargo, la recomendación es incorporar el

otro objetivo rector, 4.2., referente a los financiamientos que da la Secretaría de

Economía, en las 8 entidades con mayor niveles de pobreza de patrimonio; ya que

en el caso del PRONAFIM da un porcentaje bastante elevado, siendo del 52%; por

lo que reitera la importancia de reportarlo en el sistema de indicadores, porque

está alineado a su programa sectorial y debe estario a los objetivos institucionales.

pe ar de que se encontraron cuestiones que son perfectibles, el program~s 0



sano financieramente, tiene muy buena cobertura y una cartera vencida baja;

concluyendo el Mtro. Tuirán su informe con las siguientes recomendaciones,

solicitando que si no existe inconveniente o dudas, se conviertan en acuerdos.

01/10 Evaluar la factibilidad de aumentar la cobertura en entidades federativas

con elevados niveles de pobreza de patrimonio, como son: Guerrero,

Durango, Tabasco, Michoacán; con el fin de atender algunas de las zonas

más marginadas del país.

02/10 Realizar las estimaciones de la población potencial y objetivo del Programa,

a nivel de entidad federativa y municipio, para poder determinar los niveles

de cobertura y hacer un diagnóstico de las áreas de atención.

03/10 Que el PRONAFIM se coordine con otros Programas (FIFOMI, FONAES y

Fondo PyME), así con las áreas responsables en la materia en la Secretaría

de Economía, y establezca acuerdos para empezar a integrar el Padrón

Único de Organismos Intermedios e Instituciones de Microfinanciamiento,

con el propósito de contar con información básica sobre los intermediariO~

financieros que han caído en cartera vencida, los apoyos que reciben d

cada programa, las regiones que atienden y las tasas de interés con qu

realizan sus préstamos, para establecer un buró de Organismos

Intermedios que no han pagado sus créditos o que no han reintegrado a la

Tesorería de la Federación los recursos fiscales del Gobierno Federal, con

el fin de que no vuelvan a recibir más apoyos de otros programas de la

Secretaría de Economía.

El Lic. Javier Vázquez agradeció la presentación del reporte a la Secretaría de la

Función Pública y hace extensiva la felicitación al fideicomiso y a los consultores

por lo que corresponde a la parte de la eficiencia, instruyendo que se atiendan las

recomendaciones y que se informe a este Comité, las acciones que se realicen'0 ,

ra su atención. La te,rcera en particular, ya que es un tema comentado er¡l-s y



sesiones, y a menos el primer paso es al interior de la propia Secretaría de

Economía, comentando que en algunos casos no se ha sistematizado pero sí se

han realizado consultas del Fondo Pyme hacia el PRONAFIM, que permitió

detectar casos que indicaban que no recibían apoyos similares, y no era así, ya

que contaban con recursos del PRONAFIM.

En uso de la palabra, el C.P. Alfredo Montes comentó respecto a la tercera

recomendación en la que se establece buró de organismos intermediarios que no

han pagado sus créditos o que no han reintegrado a la tesorería de la Federación,

este Fideicomiso los recursos que tiene son a fondo perdido, por lo que sería

importante eliminar esta parte, porque si no se puede entender que los que

tendrían que regresar el dinero serían las entidades como tal yeso solamente lo

puede hacer la entidad dispersora; está de acuerdo en el fondo de la

recomendación, de hecho se han platicado límites de recursos que tienen

concentrados cada uno de los intermediarios, porque de pronto se ve que tienen

no solamente recursos a fondo perdido, sino créditos de FIRA, Financiera Rural o

inclusive de BANSEFI, entonces se carga mucho riesgo para un solo intermediario

de varios brazos financieros que tiene el Gobierno Federal.

Al respecto, indicó el Mtro. Tuirán que es correcto lo que menciona el C.P. Mantee,

ya que esta recomendación sólo aplica al Fondo Pyme, por la parte relacionada

con el reintegro; manifestando que se hará la modificación al reporte y se circulará

vía electrónica.

En uso de la palabra, la Dra. Díaz Amador comentó que este año se cumplen diez

años de operación del PRONAFIM, por lo que es muy importante recibir esta

felicitación por el desempeño del mismo, agradeciendo a la Secretaría de la

Función Pública y reconociendo la labor de los consultores del Programa.

En virtud de io expuesto, los miembros presentes del Comité Técnico,fI59I~ ~

a imidad de votos, adoptaron el siguiente: / Y



ACUERDO 3N12011. Los miembros del Comité Técnico del FINAFIM se dan

por enterados del "Reporte de Evaluación del Desempeño del FINAFIM, del

Ejercicio 2010, presentado por los Delegados de la Secretaría de la Función

Pública. Asimismo, se instruye dar atención a las recomendaciones y se

informe de las mismas en su oportunidad, solicitando se elimine en la

tercera recomendación la parte de que "no han reintegrado a la Tesorería de

la Federación los recursos fiscales del Gobierno Federal"; ya que no aplica

para el Fideicomiso.

4.- Solicitud de incorporación y otorgamiento de un crédito simple para la

Institución de Microfinanciamiento CEFEMEX, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR.-

La Secretaria Técnica cedió la palabra al Lic. Miguel Espinosa Montoto.

En uso de la palabra, el Lic. Miguel Espinosa presentó esta solicitud en la que se

propone otorgarle $2'500,000.00 de los $4'000,000.00 solicitados.

En uso de la palabra, el C.P. Alfredo Montes comentó que es una empresO/'
familiar, ya que cuenta sólo con dos accionistas y es la primera solicitud quer
presenta en que la empresa es también una casa de empeño, por lo que si se

analizan los estados financieros eliminando la operación de la casa de empeño, no

sería un intermediario viable, respecto a la utilidad; por lo que solicita que separe

las actividades o constituir otra empresa, con la finalidad de ver perfectamente la

eficiencia operativa, cómo va desarrollando la parte de microcréditos, ya que no

está claro que tan eficientes son en microcréditos.

El Lic. Miguel Espinosa aclaró que se apoyan en la estructura que tienen yeso les

da una minusvalía en sus gastos y tienen mucho potencial para abarcar más t.. \

sonas a través de sus grupos; es una empresa que tiene un a~n y



microcréditos y ya tienen $5'500,000.00 de cartera, más que en el rubro de

empeño, en el que tienen cerca de $4'900,000.00. Agregó que cuentan con 11

sucursales propias y 21 sucursales de casas de empeño en las que piensan poner

la presencia de los microcréditos porque cada una está en distintos municipios o

localidades, por lo que van a aprovechar la estructura y es lo que les da buenas

perspectivas, tienen buena administración, no tienen cartera vencida, lo cual habla

bien de la metodología y del control del crédito. Indicó que está de acuerdo en que

hay que separar las carteras; sin embargo, mencionó que están separadas en

rubros de deudores pero en el estado de resultados no lo están totalmente, por lo

que una vez aprobada la solicitud, se puede recomendar o dar asesoría para que

separen y tengan identificados sus sectores.

Los miembros del Comité Técnico, una vez discutido el punto, autorizan la

presente solicitud condicionándola a que en 6 meses constituyan otra empresa

para operar microcréditos y se traspasen los recursos del Fideicomiso a la misma,

para que no se interprete que se está fondeando a una casa de empeño. ()

En virtud de lo expuesto, los miembros presentes del Comité Técnico, por

unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

ACUERDO 4N/2011. Los miembros del Comité Técnico con fundamento en la

Cláusula Séptima, incisos f), i) Y r) del Contrato Constitutivo; en el parágrafo

7.1 y anexo 1, numeral 5 de las Reglas de Operación del PRONAFIM vigentes

así como en la información presentada; aprueban incorporar como

Institución de Microfinanciamiento del FINAFIM y autorizar apoyos

crediticios a CEFEMEX, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR; hasta por la cantidad de

$2'500,000.00 (dos millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.). Se instruye a

la Secretaria Técnica realizar los trámites correspondientes instrumentando. \

(1 resente acuerdo, debiendo tomar en consideración las recomenda~s y



y condiciones para el otorgamiento, consistentes en: (i) se autoriza un

crédito pagadero en un plazo de 3 años, incluidos 12 meses de gracia para el

pago del capital; (ii) la Tasa de Interés a su cargo será de CETES + 6.5

puntos, sobre saldos insolutos; (iii) la disposición de los recursos se

realizará mediante cinco ministraciones, de $500,000.00 (quinientos mil

pesos 00/100 M.N.) cada una, en un plazo máximo de 6 meses, contados a

partir de la firma del contrato de crédito respectivo; (iv) la garantía prendaria

que ampare la presente línea de crédito, deberá mantener una relación de 1.3

a 1; (v) en el contrato de crédito deberán constituirse como fiadores los CC.

Rafael José Ramos Vázquez y Rafael José Ramos Delgado, suscribiendo

como avalistas los pagarés que documenten las disposiciones del presente

crédito; debiendo presentar la relación patrimonial, bajo protesta de decir

verdad; (vi) deberá abrir una cuenta de cheques, a efecto de que ahí le sean

depositados los recursos materia del presente crédito; (vii) previo a la firm?

del contrato de crédito, deberá entregar al FINAFIM, la autorización d

Financiera Rural para contratar créditos adicionales; (viii) deberá constitu

una empresa para operar microcréditos, traspasando los recursos del

FINAFIMa la nueva empresa, en un plazo máximo de 6 meses, contados a

partir de la fecha de firma del contrato de crédito; y (ix) deberá cumplir con

los términos de las circulares vigentes.

5.- Solicitud de autorización de incorporación y otorgamiento de un

crédito simple para la Institución de Microfinanciamiento SOCIEDAD

FINANCIERA EQuípATE, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR.- La Secretaria Técnica

cedió la palabraal Lic. MiguelEspinosaMontoto.

En uso de la palabra, el Lic. Miguel Espinosapresentóesta solicitud en la que se)

propone su incorporación,así como el otorgamientode un crédito simple PrJs

~'ooo,ooo.oo solicitados. y---



En uso de la palabra, el Mtro. Javier Cárdenas recomendó que la empresa separe

las cuentas entre compañías y presenten un balance financiero más limpio.

En uso de la palabra, el C.P. Alfredo Montes solicitó que se verifique la aplicación

de los recursos, ya que le preocupa que se destinen a vivienda.

En virtud de lo expuesto, los miembros presentes del Comité Técnico, por

unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

ACUERDO5N/2011. Los miembros del Comité Técnico con fundamento en la

Cláusula Séptima, incisos f), i) Y r) del Contrato Constitutivo; en el parágrafo

7.1 y anexo 1, numeral 5 de las Reglas de Operación del PRONAFIMvigentes ()

así como en la información presentada; aprueban incorporar com~

Institución de Microfinanciamiento del FINAFIM y autorizar apoyo~

crediticios a SOCIEDAD FINANCIERA EQuípATE, S.A. DE C.V., SOFOM,

ENR; hasta por la cantidad de $30'000,000.00 (treínta millones de pesos

00/100 M.N.). Se instruye a la Secretaria Técnica realizar los trámites

correspondientes instrumentando el presente acuerdo, debiendo tomar en

consideración las recomendaciones y condiciones para el otorgamiento,

consistentes en: (i) se autoriza un crédito pagadero en un plazo de 3 años,

incluidos 12 meses de gracia para el pago del capital; (ii) la Tasa de Interés a

su cargo será de CETES + 6.5 puntos, sobre saldos insolutos; (iii) la

disposición de los recursos se realizará mediante cinco ministraciones, de

$6'000,000.00 (seis millones de pesos 00/100 M.N.) cada una, en un plazo

máximo de 6 meses, contados a partir de la firma del contrato de crédito

respectivo; (iv) la garantía prendaria que ampare la presente línea de crédito,

deberá mantener una relación de 1 a 1; (v) en el contrato de crédito deberáV
constituirse como fiador la empresa Corporación Geo, S.A. de C.V.,

u cribiendo como avalista los pagarés que documenten las diSPOSiyS



del presente crédito; debiendo presentar estados financieros recientes; (vi)

deberá abrir una cuenta de cheques, a efecto de que ahí le sean depositados

los recursos materia del presente crédito; (vii) previo a la firma del contrato

de crédito, deberá entregar al FINAFIM el instrumento jurídico

correspondiente donde se demuestre el incremento de capital y la

modificación de estructura accionaría realizada; y (viii) deberá cumplir con

los términos de las circulares vigentes.

6.- Solicitud de autorización de un crédito adicional para la Institución de

Microfinanciamiento APOYO ECONÓMICO FAMILIAR, S.A. DE C.V., SOFOM,

ENR.- La Secretaria Técnica cedió la palabra al Lic. Miguel Espinosa Montoto.

En uso de la palabra, el Lic. Miguel Espinosa presentó la solicitud en la que se

propone otorgarle los $70'000,000.00 solicitados.

Los miembros presentes del Comité Técnico, manifestaron no tener comentarios?

por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

ACUERDO 6N/2011. Los miembros del Comité Técnico con fundamento en la

Cláusula Séptima, incisos f), i) Y r) del Contrato Constitutivo; en el parágrafo

7.1 y anexo 1, numeral 5 de las Reglas de Operación del PRONAFIM vigentes

así como en la información presentada; autorizan un crédito adicional para la

Institución de Microfinanciamiento APOYO ECONÓMICO FAMILIAR, S.A. DE

C.V., SOFOM, ENR; hasta por la cantidad de $70'000,000.00 (setenta millones

de pesos 00/100 M.N.). Se instruye a la Secretaria Técnica realizar los

trámites correspondientes instrumentando el presente acuerdo, debiendo 0
tomar en consideración las recomendaciones y condiciones para el

torgamiento, consistentes en: (i) se autoriza un crédito pagadero ~n



plazo de 3 años, incluidos 12 meses de gracia para el pago del capital; (ii) la

Tasa de Interés a su cargo será de CETES + 5.5 puntos, sobre saldos

insolutos; (iii) la disposición de los recursos se hará mediante una sola

ministración, en un plazo máximo de seis meses, contados a partir de la

firma del contrato de crédito; (iv) la garantía prendaria que ampare la

presente línea de crédito, deberá mantener una relación de 1 a 1; (v) en el

contrato de crédito deberá constituirse como fiador la Sociedad Financiera

Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, ENR y suscribir como avalista los

pagarés que documenten las disposiciones del presente crédito; debiendo

presentar estados financieros recientes; (vi) Apoyo Económico Familiar, S.A.

de C.V., SOFOM,ENR podrá cobrar una comisión inicial máxima del 5%, y no

.cobrará comisiones adicionales a la tasa de interés, por renovaciones de

créditos, con recursos del FINAFIM; (vii) Apoyo Económico Familiar, S.A. de

C.V., SOFOM,ENR deberá apegarse a los montos y plazos establecidos en

las Reglas de Operación del FINAFIM; y (viii) deberá cumplir con los

términos de las circulares vigentes.

reestructura del adeudo aprobada a la Institución de Microfinanciamient

SERVICIOS y PRODUCTOS CONSMAR, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR.- La

Secretaria Técnica cedió la palabra al C. Jorge Hüttich de la Lama.

En uso de la palabra, el C. Jorge Hüttich informó que esta empresa está

realizando los trámites para poder contratar la reestructura, por lo que se somete a

consideración del Comité, otorgarle un plazo de 30 días para poder formalizarla,

contados a partir de esta sesión y no como se indica en la solicitud.

Con la finalidad de agilizar el proceso de firma del convenio de reconocimiento de

adeudo, en el cual se constituirán garantías hipotecarias, el Comité Técnico

autoriza modificar el saldo a reestructurar para sumarle el monto que no ha podido t- ~

Iquid r en su totalidad y que está condicionado a que sea previoya V



En virtud de lo expuesto, los miembros presentes del Comité Técnico, por

unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

ACUERDO 7N12011. Los miembros del Comité Técnico con fundamento en la

Cláusula Séptima, inciso r) del Contrato Constitutivo y anexo 1, numeral 5 de

las Reglas de Operación del PRONAFIM vigentes así como en la información

presentada, autorizan una prórroga de 30 días naturales, contados a partir de

la fecha de la notificación, para llevar a cabo la formalización de la

reestructura ctel adeudo que la Institución de Microfinanciamiento

SERVICIOS y PRODUCTOS CONSMAR, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR. tiene con

el FINAFIM. Asimismo, aprueban que el monto a reestructurar sea el saldo

de capital más intereses ordinarios y moratorios que tenga a la fecha de

firma del convenio de reconocimiento de adeudo.

8.- Solicitud de autorización de modificación de estructura accionaria d

la Institución de Microfinanciamiento FONDO CREACIÓN, S.A. DE C.V.,

SOFOM, ENR.- La Secretaria Técnica cedió la palabra al C. Jorge Hüttich de la

Lama.

El C. Jorge Hüttich sometió a consideración la solicitud para que la Empresa

Fondo Creación, S.A. de C.V., SOFOM, ENR protocolice la modificación de

estructura accionaria planteada, en cumplimiento a la Cláusula Décima, Inciso H

de los Contratos de Crédito Simple vigentes con el FINAFIM.

Los miembros presentes del Comité Técnico, manifestaron no tener comenta~ y ~ ,ter unanimidad de votos, adoptaron el siguiente: v:---y



ACUERDO 81V/2011. Los miembros del Comité Técnico con fundamento en la

Cláusula Séptima, inciso r) del Contrato Constitutivo y anexo 1, numeral 5 de

las Reglas de Operación del PRONAFIMvigentes así como en la información

presentada, autorizan que la Institución de Microfinanciamiento FONDO

CREACIÓN, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR realice la protocolización de la

modificación de estructura accionaria presentada; en cumplimiento a la

Cláusula Décima, Inciso H, de los Contratos de Crédito vigentes con el

FINAFIM.

9.- Seguimiento observaciones de visitas a instituciones de

microfinanciamiento realizadas en el mes de abril de 2011. La Secretaria

Técnica cedió la palabra al C. Jorge Hüttich de la Lama.

En uso de la palabra, el C. Jorge Hüttich comentó que la Institución de

Microfinanciamiento Pretmex, S.A. de C.v., SOFOM, ENR, se presenta en rojo la

situación operativa, porque en la revisión de la muestra, que fue de acuerdo al

nuevo sistema, el 20% de los expedientes de los acreditados revisados eran

créditos al consumo, cuando suceden estas cosas lo que indica la empresa es que()

estaban mal clasificados, que no correspondían, por lo que el siguiente mes se irV

a revisar otra muestra; también presenta atrasos mayores a 20 días en la entrega

del anexo c, la contabilidad y sus reportes lo llevan en forma externa, no hay un

departamento integrado dentro de la microfinanciera y se percibe el proceso de

microcréditos con algunas debilidades, tanto en el armado de expedientes como el

proceso de autorización, ya que la persona que opera es la misma que autoriza.

En uso de la palabra, el C.P. Samuel Gutiérrez indicó que hay que establecer

fechas en todas las acciones que se toman.

~I respecto, informó el C. Jorge Hüttich que en este caso sí se mencionan 7s ,



En uso de la palabra, el Mtro. Javier Cárdenas propuso la firma de un acuerdo y si

no cumple se tiene derecho a solicitar la devolución de los recursos.

En uso de la palabra, el Lic. Vicente Pacheco informó que la Institución de

Microfinanciamiento Don Apoyo, S.A. de CV., SOFOM, ENR, está en el programa

de auditorías externas, la cual está programada iniciar el 1°. de junio del presente

año.

Respecto a esta institución, los miembros del Comité Técnico solicitan darle un

especial seguimiento y esperarán los resultados de la auditoría; sin embargo,

independientemente de la auditoría, solicitan que se atiendan las mejoras

detectadas y se obtenga un compromiso de parte de la empresa.

Continuando con el informe de visitas, el C. Jorge Hüttich informó que la

Institución de Microfinanciamiento Capital Plus, S.A. de CV., SOFOM, ENR, se ha

ido deteriorando poco a poco, ha solicitado una reestructura de su adeudo, la cu~a

se negociará con ellos. Al respecto, comentó el Mtro. Javier Cárdenas que hay,

que ver cómo van a pagar y si no se concreta la reestructura, entonces hay qu

solicitarles su plan de negocio para conocer cómo van a darle la vuelta a la

situación que atraviesa.

El C. Jorge Hüttich informó que la siguiente semana se llevará a cabo la visita a la

institución de microfinanciamiento Financiera del Norte, S.A. de CV., para dar por

vencido anticipadamente el contrato de crédito y se le exigirá el pago del crédito,

en cumplimiento a la instrucción del Comité Técnico de la sesión pasada.

Una vez discutido el punto, los miembros del Comité Técnico solicitaron incluir0
como política el que se formalicen los compromisos, estableciendo fechas, c~1

ocumento que la consultoría jurídica del Fideicomiso considere adecuado. T



En virtud de lo expuesto, los miembros presentes del Comité Técnico, por

unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

ACUERDO 9N12011. Los Miembros del Comité Técnico se dan por enterados

del seguimiento a las observaciones encontradas en las visitas realizadas en

el mes de abril de 2011 a Instituciones de Microfinanciamiento. Asimismo,

solicitan incluir como política el que se formalicen los compromisos,

estableciendo fechas, con el documento que la consultoría jurídica del

Fideicomiso considere adecuado.

10.- Solicitud de autorización de la política para la Inspección de la

garantía prendaria constituida por la institución de microfinanciamiento

acreditada, a través de la revisión de una muestra.- La Secretaria Técnica

cedió la palabra al Lic. Vicente Pacheco Cervantes.

En uso de la palabra, el Lic. Vicente Pacheco informó que esta metodología ya

había sido presentada anteriormente y que en esta ocasión, se somete

consideración la solicitud para poder revisar toda la cartera

metodología, ya que antes se limitaban a la revisión de la cartera con recursos el

Fideicomiso, pero se observó que crea alguna limitante; indicó que los cambios

propuestos implicarán ajustes al modelo de contrato de crédito del Fideicomiso.

En uso de la palabra, la Dra. Oíaz Amador comentó que esta modificación salió de

casos como BUCOMSA, ATEMEXPA e IOESUR, en los que de pronto nos

encontramos con una cartera vencida o una situación financiera dentro de la

institución que no habíamos visto con anterioridad, entonces la pregunta fue, ¿en

ué f llamas como supervisores? y lo que pasa es que las instituciones en9r



al ver un segmento de la cartera, cambian los pagarés, por eso es necesario una

revisión integral de la misma.

En uso de la palabra, el Mtro. Javier Cárdenas mencionó que en el nivel C de

cumplimiento, no debe ser "solicitarle", sino que hay que mandar una inspección a

revisar expediente por expediente, ya que si al hacer la revisión más del 25% de

los pagarés están mal, entonces se revisaría pagaré por pagaré, lo cual tendrá un

costo y deberá ser cubierto por la empresa, ya que es un descuido de ellos y debe

existir una multa, porque si el porcentaje que se revisó está mal, entonces todo lo

que se no se revisa está igual.

En uso de la palabra, la Dra. Oíaz Amador indicó que las políticas serían expresar

los límites y deberá estar estipularlo en el contrato de crédito.

En uso de la palabra, el C.P. Alfredo Montes recomendó que en los contratos de

crédito firmados vigentes se busque la posibilidad de que firmen un adendum al

mismo para incluir esta modificación a la cláusula.

El Lic. Vicente Pacheco informó que realizará los cambios solicitados en la sesión

a las políticas y se hará llegar vía correo electrónico el documento definitivo. O,
En virtud de lo expuesto, los miembros presentes del Comité Técnico, pV

unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

ACUERDO 10N12011. Los Miembros del Comité Técnico con fundamento en

la Cláusula Octava, inciso h) del Convenio Modificatorio de fecha 20 de

febrero de 2006 del FINAFIM; así como en la información presentada;

aprueban las "Políticas para la inspección de la garantía prendaria \\ \

onstituida por la Institución de Microfinanciamiento Acreditada, a tray:-e y



la revisión de una muestra". Asimismo, solicitan que se realicen los ajustes

correspondientes en los formatos de los modelos de contrato de crédito en

sus diferentes modalidades, para que los mismos queden congruentes con

las políticas aprobadas.

11.- Informe mensual del jurídico sobre los asuntos del FINAFIM en

proceso judicial al mes de marzo de 2011. La Secretaria Técnica cedió la

palabra al Lic. José Mario Ramírez Escamilla.

El Lic. José Mario Ramírez Escamilla presentó el informe del jurídico, en

representacióndel Consultor Jurídico, Lic. Pedro Hurtado Salazar.

El C.P. Samuel Gutiérrez sugirió que en virtud de que no hay avances

importantes, el informe se presente trimestralmente.

Los miembros del Comité Técnico, manifestaron no tener comentarios al respecto

y por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

ACUERDO

ACUERDO 11N12011. Los Miembros del Comité Técnico se dan pC?/'
enterados del informe mensual de los asuntos en proceso judicial al mesr
marzo de 2011; asimismo, acuerdan que se presente cada 3 meses, y sólo en

caso de que haya algo que informar relevante, sea antes.

12.- Solicitud de autorización de los Estados Financieros Dictaminados del

Ejercicio Fiscal 2010 del FINAFIM.- La Secretaria Técnica cedió la palabra al

Mtro. Guillermo Gutiérrez López.

El Mtro. Guillermo Gutiérrez sometió a consideración el dictamen de los esfáO?s

(nanCieros correspondiente al Ejercicio Fiscal 2010. y-



En uso de la palabra, el Mtro. Alejandro Tuirán reiteró que lo importante de

destacar es que es un dictamen sin salvedades, como lo indican en su reporte de

desempeño presentado.

En virtud de lo expuesto, los miembros del Comité Técnico, por unanimidad de

votos, adoptaron el siguiente:

ACUERDO 12/V/2011. Los Miembros del Comité Técnico con fundamento en

la Cláusula Séptima, inciso h) del Contrato Constitutivo del FINAFIM y

Octava, inciso g) de su Convenio Modificatorio de fecha 20 de febrero de

2006; así como en la información presentada; aprueban los Estados

Financieros Dictaminados correspondientes al Ejercicio Fiscal 2010, los

cuales no presentan salvedades.

13.- Informe de la Situación Financiera del FINAFIM al 30 de abril de 2011.

incluye los Estados de Cuenta de Nacional Financiera. S.N.C.

correspondientes a marzo y abril de 2011, en electrónico. La Secretaria

Técnica cedió la palabra al Mtro. Guillermo Gutiérrez López. ¡J .J

El Mtro. Guillermo Gutiérrez presentó el informe de la Situación Financiera al{o/
de abril de 2011.

En uso de la palabra, el C.P. Samuel Gutiérrez preguntó ¿cuánto fue el ajuste en

el remanente? porque se refleja una utilidad pero es por la disminución de las

reservas.

El Mtro. Guillermo Gutiérrez, manifestó que así es, el resultado positivo del

~manente es por el efecto de las reservas, mencionando que en abril d~O



pasado, en el Estado de Resultados, Castigos, depreciaciones y amortizaciones

se tenían $20'783,000 y que para abril de 2011 el efecto es de ($467,089).

El C.P. Samuel Gutiérrez preguntó ¿por qué se ajustaron tanto las reservas? si se

venía siendo consistente en las calificaciones y de pronto se da este cambio.

Respondió la Dra. Díaz Amador que fue el comportamiento, la tendencia alrededor

de los años lo que obligó a reformar la calificación y por lo tanto a bajar las

El Mtro. Guillermo Gutiérrez agregó que el saldo también influye, porque a lo mejor

el año pasado traía mayor saldo una institución que tuviera una calificación más

alta.

En virtud de lo expuesto, los miembros del Comité Técnico, por unanimidad de

votos, adoptaron el siguiente:

ACUERDO

ACUERDO 13N12011. Los Miembros del Comité Técnico con fundamento f
las Cláusulas Cuarta, numeral 5 y Séptima, inciso h) del Contrato

Constitutivo del FINAFIM; Octava, inciso g) de su Convenio Modificatorio de

fecha 20 de febrero de 2006; así como en la información presentada;

aprueban el Informe de la Situación Financiera del FINAFIM al 30 de abril de

2011; el cual incluye los estados de cuenta de Nacional Financiera, S.N.C.

correspondientes a marzo y abril de 2011.

14.- Informe de la Secretaria Técnica.- La Lic. María del Carmen Corral
Romero, sometió a consideración su informe.

En uso de la palabra, el C.P. Samuel Gutiérrez comentó respecto al reporte de

yetas que en este avance, ya se presentaron los números que en el anteyno



reportaron por los problemas que se mencionaron del sistema, pero aún así, hay

que tratar de entregar datos más actualizados, ya que quedó el compromiso de

presentar el cierre y no se sabe si con la información que se tiene ya está o se

sigue actualizando, agregó que se sabe que no todas las instituciones de

microfinanciamiento cumplen con los plazos.

En respuesta al comentario anterior, la Ing. Ma. de Lourdes Guzmán, informó que

ya se están tomando acciones con las microfinancieras, para que el 66% llegue a

un 100%, dentro del plazo establecido para la entrega; por otro lado, este 66%

también se presenta porque la base de datos que se les está solicitando a las

microfinancieras cambió en el mes de enero, en el número de preguntas, por lo

que muchas están todavía ajustando sus bases, se espera que para el primer

semestre del año, se cuente con un poco más de avance.

Retomando la palabra, el C.P. Samuel Gutiérrez mencionó que algunas metas se

han ido difiriendo y que en el segundo trimestre se va a dar su cumplimiento, en la

parte de tecnologías de la información, indican que hubo cambios del personal

directivo, preguntando si esa es la razón por la cual no han avanzado en lo que

estaba programado; respecto a las metas programadas en proyectos especiales,

es importante saber si en el transcurso de este trimestre se van a cumplir, par

que no al final de ejercicio todas estas metas que son en beneficio del Program

queden inconclusas o no se cumplan, o en su caso, ver que está pasando porqu

no se pueden empezar a realizar las actividades, independientemente de los

cambios internos.

En uso de la palabra, el C.P. Librado Pérez aclaró que básicamente era que no

estaban concluidos los proyectos por lo que no se quiso iniciar una actividad hasta)

que el proyecto no estuviera totalmente concluido, ese es el desfase que se tiene

en las metas de la Consultoría Tecnologías de la Información, estimando qujY7'2

ynio ya estén las metas definidas. ;rr



La Ing. María de Lourdes Guzmán informó que en Proyectos Especiales, se han

firmado 15 convenios, 10 en FINAFIM y 5 en FOMMUR, el presupuesto ya está

comprometido y se están desarrollando las acciones de capacitación.

En uso de la palabra, el Lic. Javier Vázquez comentó que esperan que en el

siguiente reporte ya se observe la acción en el cumplimiento.

En virtud de que lo expuesto, los miembros del Comité Técnico, por unanimidad

de votos, adoptaron el siguiente:

ACUERDO 141V/2011. Los Miembros del Comité Técnico con fundamento en

el Contrato Constitutivo y en la Cláusula Octava, inciso i) del Convenio

Modificatorio de fecha 20 de febrero de 2006 del FINAFIM, aprueban el

Informe de la Secretaria Técnica al 30 de abril de 2011.

CLAUSURA. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Suplente c1ausurV

la Quinta Sesión Ordinaria de FINAFIM de 2011, siendo las 11:40 horas del 24 de

mayo de 2011.

Se firma la presente acta por el Presidente Suplente del Comité Técnico y la

Secretaria de Actas, de conformidad con el inciso e) de la Cláusula Sexta del. ~

yontrato de Fideicomiso, así como por los miembros del Comité Téc~e y



Ing. René Tellez Lara
Representante Suplent~e la Secretaría

del Medio Ambiente yRecursos
Naturales con voz voto

C.P. Alfredo Montes Díaz
Representante Suplente de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (con voz

y voto)

eU):§ ,~
C.P. Samuel Gutiérrez Reyes
Invitado Permanente Suplente

Representante d~iaJí ayor de
-~ {con voz

L.C. Jorge E ua o ' z López
Invitado Permanente Suplente del
Órgano Interno de la Secretaría de

Economía (con voz)

Mtro. Fco. árdenas Ríoseco
Represe tan 'opietario de la
Sociedad Civ (con voz y voto)

$
Lic. lIeana~Ps Sotomayor
Rep' esenta uplente de la

Fiduciaria ca voz)

Lic el Carmen Corral Romero
Secretaria Técnica del FINAFIM (con

voz)

Mtro. Alejandro Tuirán Gutiérrez
Invitado Permanente Suplente de la

Secretaría de la Función Pública (con
voz)

Esta hoja forma parte del Acta de la V Reunión Ordinaria de Comité Técnico, celebrada el 24 de
mayo de 2011.



































































Acta de la Séptima Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso del

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario "FINAFIM",

celebrada el 1°. de agosto de 2011 a las 9:00 horas en el domicilio de la

Secretaría de Economía, ubicado en la calle de Blvd. Adolfo López Mateos

No. 3025, piso 11, Colonia San Jerónimo Aculco, en la Ciudad de México,

D.F.

ASISTENCIA. Estuvieron presentes los miembros del Comité Técnico del

FINAFIM, como a continuación se indica (en términos del Contrato Constitutivo del

Fideicomiso de fecha 17 de mayo de 2001 y Convenio modificatorio de fecha 20

de enero del 2006):

Mtro. Francisco Javier Cárdenas
Ríoseco
C.P. Alfredo Montes Díaz

Presidente Suplente, Representante
de la Secretaría de Economía (con
voz voto
Representante Suplente de
Secretaría del Medio Ambiente
Recursos Naturales con voz
Representante Propietario de
Sociedad Civil (con voz y voto)
Representante Suplente de la
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (con voz voto)
Coordinadora General del Programa
Nacional de Financiamiento al
Microem resario (con voz
Representante Suplente de la
Fiduciaria (con voz)
Invitado Permanente Suplente del
Órgano Interno de Control en
Secretaría de Economía (con voz)
Invitado Permanente Suplente de la
Secretaría de la Función Pública
(con voz
Invitado Permane e Suple
Oficialía Mayor de la
Economía co. voz)



Lic. María del Carmen Corral Romero Secretaria Técnica (con voz)

Lic. Laura B. Pérez Hernández Secretaria de Actas (sin ser miembro
del Comité (con voz)

Asimismo, estuvieron presentes los siguientes invitados: Dr. Alberto Gallegos

David, C. Jorge Hüttich de la Lama, Lic. Pedro Hurtado Salazar, Lic. Aurelio

Tamez García, Lic. Mayra Ortiz Lastra, C.P. Jorge Charles Creel, C.P. Librado

Pérez Hernández, Lic. Gabriela Pérez MoII, Mtro. Guillermo Gutiérrez López, Ing.

María de Lourdes Guzmán Cruz, Lic. Olmo Ignacio Barragán Córdova y Lic.

Vicente Olguín Spíritu.

PRESIDENTE Y SECRETARIO DE ACTAS. De conformidad con lo señalado en

el inciso a) y párrafo quinto de la Cláusula Quinta del Contrato de Fideicomiso del

FINAFIM, presidió la sesión el Lic. Javier Vázquez Durán, en su calidad de

Presidente Suplente, Representante de la Secretaría de Economía y actuó como

Secretaria de Actas, la Lic. Laura B. Pérez Hernández.

1.- QUÓRUM. El Presidente Suplente, con fundamento en lo dispuesto en el inciso

c) de la Cláusula Sexta del Contrato Constitutivo, declaró la sesión válidamente

instalada, en virtud de encontrarse presentes la mayoría de los miembros del

Comité Técnico con derecho a voto, haciéndose constar que se llevó a cabo la

convocatoria en tiempo y forma, dando lectura al siguiente:

1. Declaración del quórum legal por el Presidente del
aprobación del orden del día.

Comité Técnico V
2. Lectura, aprobación y firma del acta de la VI Reunión

Técnico.

Solicitud de incorporación y torgamiento de
Institución de Microfinanciamie to QC SOLUCI

si pie para la' \

AN~S'SAV



DE C.v., SOFOM, ENR; monto solicitado: $9'000,000.00 y propuesto:
$5'000,000.00.

A. Resumen Ejecutivo y Dictamen de Aprobación
B. Resumen de Evaluación Financiera y Cédula de Calificación

4. Solicitud de incorporación y otorgamiento de un crédito simple para la
Institución de Microfinanciamiento CONTACTO DESARROLLO A LA
MICROEMPRESA, S.A. DE C.v., SOFOM, ENR; monto solicitado y
propuesto: $1 '500,000.00.

C. Resumen Ejecutivo y Dictamen de Aprobación
D. Resumen de Evaluación Financiera y Cédula de Calificación

5. Solicitud de autorización de un crédito revolvente para la Institución de
Microfinanciamiento FINANCIERA FINSOL, S.A. DE C.v., SOFOM, ENR;
monto solicitado: $130'000,000.00 y propuesto: $70'000,000.00.

E. Resumen Ejecutivo y Dictamen de Aprobación
F. Resumen de Evaluación Financiera y Cédula de Calificación

6. Solicitud de autorización de crédito adicional para la Institución de
Microfinanciamiento KAPITALMUJER, S.A. DE C.v., SOFOM, ENR; monto
solicitado: $50'000,000.00 y propuesto: $30'000,000.00.

G. Resumen Ejecutivo y Dictamen de Aprobación
H. Resumen de Evaluación Financiera y Cédula de Calificación

7. Solicitud de autorización de la reestructura del adeudo que la Institución de
Microfinanciamiento ALIANZA FINANCIERA SOCIAL, S.A. DE C.v.,
SOFOM, ENR., tendrá pendiente de pagar al 31 de diciembre de 2011.

l. Resumen Ejecutivo y Dictamen de Aprobación
J. Resumen de Evaluación Financiera V

8. Solicitud de autorización de apoyos no recuperables para la apertura d
una sucursal y dos extensiones, de 3 sucursales y 3 extensiones solicitada
por la Institución de Microfinanciamiento SERVICIOS INTEGRALES PARA
EL DESARROLLO RURAL DEL TRÓPICO, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR,
las cuales se ubicarán en Francisco Mena, Pue., Pantepec, Pue. y
Gutiérrez Zamora, Ver.



10. Solicitud de autorización de prórroga de 60 días para el pago de capital e
intereses para la Institución de Microfinanciamiento EN CONFIANZA, S.A.
DE C.v., SOFOM, ENR.

11. Solicitud de autorización de prórroga de seis meses para el pago de capital
en los créditos vigentes de la Institución de Microfinanciamiento APOYO
SOCIAL VALLADOLID, S.A. DE C.v., SOFOM, ENR.

12. Nota relativa a las dispensas por incumplimiento a la Cláusula Décima del
Contrato de Crédito, así como al documento que se deberá suscribir con las
IMF's. para subsanar las inconsistencias, errores u omisiones detectadas.

13. Solicitud de dispensa para la Institución de Microfinanciamiento CONSEJO
DE ASISTENCIA AL MICROEMPRENDEDOR, S.A. DE C.v., SOFIPO, por
el pago de dividendos realizado sin autorización previa.

14. Solicitud de autorización para que la Institución de Microfinanciamiento
APOYO ECONÓMICO FAMILIAR, S.A. DE C.v., SOFOM, ENR; realice el
cambio de su órgano de gobierno de Consejo de Administración por
Administrador Único, así como incluir el término de "administrador único" en
el artículo décimo de sus estatutos sociales.

15. Seguimiento observaciones de las 17 visitas a instituciones de
microfinanciamiento realizadas en el mes de junio de 2011.

16. Solicitud de autorización de la Tercera Modificación al Presupuesto de
Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2011.

17. Solicitud de autorización del ajuste de metas programáticas y presupuestal
a ejercer en el segundo semestre del 2011.

18. Informe de la Situación Financiera del FINAFIM al 30 de junio de 2011~
incluye los Estados de Cuenta de Nacional Financiera, S.N.C.
correspondientes a mayo y junio de 2011, en electrónico.

19. Informe de la Secretaria Técnica.

K. Informe de control del ejercicio de los créditos autorizados al 1°. de jUI(7
de 2011 (electrónico). ~

L. Reporte de los Intereses por cobrar al mes de junio de
de capital por cobrar al 1°. de julio de 2011. (electrónic ).



N. Estimación preventiva para cuentas de cobro dudoso al mes de junio de
2011, con calificaciones cualitativas y cuantitativas al 31 de diciembre de
2010.

O. Síntesis de información crediticia, financiera y de colocación de
microcréditos de las Instituciones con saldo de crédito superior a $30
millones.

P. Informe de avance de Acuerdos Pendientes, en Trámite o Proceso al 25
de julio de 2011.

S. Informe referente a las disposiciones establecidas en la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en particular al artículo 75;
el cual incluye el reporte de indicadores, metas y presupuesto por el
periodo enero-junio de 2011.

20. Asuntos Generales
T. Resolutivos
U. Informativos

El Presidente Suplente sometió a consideración de los miembros del Comité el

Orden del Día para esta sesión, en el cual se incluirá, dentro de asuntos generales

resolutivos, la solicitud de autorización de reestructura del pasivo de CANEME,

S.C. de R.L.de C.v.; asimismo, en dicho punto, se incluirán dos temas con

carácter informativo.

Los miembros presentes del Comité Técnico, manifestaron no tener comentariof!.---

y por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

ACUERDO 1N1I/2011. El Comité Técnico del FINAFIM, aprueba el

Día de su Séptima Sesión Ordinaria de 2011.

firma dé Acta corres esión y



Ordinaria 2011.- En uso de la palabra, la Secretaria Técnica sometió a

consideración de los miembros del Comité Técnico el acta citada.

Los miembros presentes del Comité Técnico, manifestaron no tener comentarios

al respecto, y por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

ACUERDO 2N11I2011. Los miembros del Comité Técnico del FINAFIM, con

fundamento en lo dispuesto en el inciso e) de la Cláusula Sexta del Contrato

Constitutivo, aprueban el Acta de la Sexta Sesión Ordinaria, celebrada el 30

de junio de 2011; procediendo a su firma. Asimismo, instruyen a la

Secretaria Técnica entregar a la brevedad un ejemplar al Representante de

Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de Fiduciaria, cumpliendo lo

dispuesto en el Contrato Constitutivo de este Fideicomiso.

3.- Solicitud de incorporación y otorgamiento de un crédito simple para la

Institución de Microfinanciamiento QC SOLUCIONES FINANCIERAS, S.A. DE

C.V., SOFOM, ENR.- La Secretaria Técnica cedió la palabra a la Lic. Gabriela

Pérez Mol!.

En uso de la palabra, la Lic. Gabriela Pérez Moll presentó esta solicitud en la quV

se propone su incorporación, así como otorgarle un crédito simple hasta por

$5'000,000.00 de los $9'000,000.00 solicitados. 9
Los miembros presentes del Comité Técnico, manifestaron no tener com

por unanimidad de votos, optaron el siguiente:

~ ACUERDO



ACUERDO 3N11I2011. Los miembros del Comité Técnico con fundamento en

la Cláusula Séptima, incisos f), i) Y r) del Contrato Constitutivo; en el

parágrafo 7.1 y anexo 1, numeral 5 de las Reglas de Operación del

PRONAFIM vigentes así como en la información presentada; aprueban

incorporar como Institución de Microfinanciamiento del FINAFIM y autorizan

un crédito simple para la Empresa QC SOLUCIONES FINANCIERAS, S.A. DE

C.V., SOFOM, ENR; hasta por la cantidad de $5'000,000.00 (cinco millones de

pesos 00/100 M.N.). Se instruye a la Secretaria Técnica realizar los trámites

correspondientes instrumentando el presente acuerdo, debiendo tomar en

consideración las recomendaciones y condiciones para el otorgamiento,

consistentes en: (i) se autoriza un crédito pagadero en un plazo de 2 años,

incluidos 6 meses de gracia para el pago del capital; (ii) la Tasa de Interés a

su cargo será de CETES + 7 puntos, sobre saldos insolutos; (iii) la

disposición de los recursos se realizará mediante una ministración, en un

plazo máximo de 30 días, contado a partir de la firma del contrato de crédito

respectivo; (iv) la garantía prendaria que ampare la presente línea de crédito,

deberá mantener una relación de 1.2 a 1; (v) en el contrato de crédito deberá

constituirse como fiador el C. Oscar Orson Robles Cañón, suscribiendo

como avalista el pagaré que documente la disposición del presente crédito;

debiendo presentar la relación patrimonial, bajo protesta de decir verdad, (vi)

previo a la disposición de los recursos, deberá contar con $4'000,000.00 e

la parte fija del capital social, sin derecho a retiro; por lo que deberá entrega

al FINAFIM el instrumento contable y jurídico correspondiente, y en su caso,

comprobar que se encuentra en trámite de registro; (vii) deberá entregar al

FINAFIM, carta prelación respecto de los pasivos a favor de la empresa; (viii)

deberá identificar plenamente las garantías líquidas solicitadas a sus

acreditados con recursos FINAFIM, mantener los saldos en una cuenta

contable específica y en cuenta de banco designada para su administra .,

así como en su pasivo, reconocer en cuenta contable específica la euda ~ r

dicho concepto; (ix) deberá abrir una cuenta de cheques, a efec o de q

Ale sean depositados los recurso materia del present~dito, deberá



incrementar sus reservas preventivas al 80% de la cartera vencida; y (xi)

deberá cumplir con los términos de las circulares vigentes.

4.- Solicitud de autorización de incorporación y otorgamiento de un

crédito simple para la Institución de Microfinanciamiento CONTACTO

DESARRROLLO A LA MICROEMPRESA, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR.- La

Secretaria Técnica cedió la palabra a la Lic. Gabriela Pérez Mol!.

En uso de la palabra, la Lic. Gabriela Pérez MolI presentó esta solicitud en la que

se propone su incorporación, así como el otorgamiento de un crédito simple por el

$1 '500,000.00 solicitado; informó que esta empresa trae como antecedente a la

acreditad de FINAFIM, Desarrollo a la Microempresa, AC., quien lleva 10 años

operando en el Programa, sin retraso en sus pagos ni observaciones relevantes.

Agregó que constituyeron esta SOFOM, siendo la principal accionista la

Asociación Civil para poder continuar recibiendo los apoyos crediticios del

Fideicomiso, por lo que la presente solicitud está sustentada en la amplia

experiencia que tiene la AC. operando microcréditos.

Asimismo, aclaró la Lic. Pérez MolI, que esta solicitud se está manejando com~

incorporación porque no se están traspasando los riesgos de la asociación civil~

sino que tendremos dos instituciones vigentes en el Fideicomiso, hasta que la AC.

liquide sus riesgos vigentes con el FINAFIM.

En virtud de lo expuesto, los miembros presentes del Comité Técnico, por

unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

ACUERDO 4N1I/2011. Los miem ' ros del Comité Técnico con f ndam

~Iá sula Séptima, incisos lJ i) Y r) del Contrat9onst

+-8



parágrafo 7.1 Y anexo 1, numeral 5 de las Reglas de Operación del

PRONAFIM vigentes así como en la información presentada; aprueban

incorporar como Institución de Microfinanciamiento del FINAFIM y autorizan

un crédito simple para la Empresa CONTACTO DESARROLLO A LA

MICROEMPRESA, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR; hasta por la cantidad de

$1'500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.). Se instruye a la

Secretaria Técnica realizar los trámites correspondientes instrumentando el

presente acuerdo, debiendo tomar en consideración las recomendaciones y

condiciones para el otorgamiento, consistentes en: (i) se autoriza un crédito

pagadero en un plazo de 3 años, incluidos 12 meses de gracia para el pago

del capital; (ii) la Tasa de Interés a su cargo será de CETES + 5.5 puntos,

sobre saldos insolutos; (iii) la disposición de los recursos se realizará

mediante una ministración, en un plazo máximo de 30 días, contado a partir

de la firma del contrato de crédito respectivo; (iv) la garantía prendaria que

ampare la presente línea de crédito, deberá mantener una relación de 1.3 a 1;

(v) deberá abrir una cuenta de cheques, a efecto de que ahí le sean

depositados los recursos materia del presente crédito; y (vi) deberá cumplir

con los términos de las circulares vigentes.

5.- Solicitud de autorización de un crédito revolvente ara la Institució

de Microfinanciamiento FINANCIERA FINSOL, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR.-

La Secretaria Técnica cedió la palabra a la Lic. Gabriela Pérez Mol!.

En uso de la palabra, la Lic. Gabriela Pérez MolI presentó esta solicitud en la que

se propone otorgarle un crédito revolvente hasta por $70'000,000.00 de los

$130'000,000.00 solicitados.

En uso de la palabra, la Dra. Díaz Amador comentó que tuvieron una r

NAFIN, en la que se vio la corrplementariedad con la Banca de De arrollo el

PRO AFIM, llegándose al acu~ o de que el Program o rgue microc ditos



hasta los $30,000.00; se espera que NAFIN tenga una reunión con la Secretaría

de Hacienda y Crédito Público para que los créditos de $30,000.00 a los

$150,000.00, que es el GATT que no está cubierto ni por Pymes ni por el

PRONAFIM, sea fondeado por la Banca de Desarrollo; por lo que en atención a lo

comentado, la presente solicitud se somete a consideración, para que línea de

crédito sea complementaria.

En uso de la palabra, el C.P. Alfredo Montes, comentó que el criterio es diferente,

porque independientemente de ser complementario o no el crédito, éste es un

intermediario de los más importantes, inclusive ya se expandió internacionalmente;

además, nuestra tasa de interés es subsidiada, aquí tenemos un techo y no se

rige por el mercado, tenemos un tope de tasa y hasta ahí, que coyunturalmente

por la situación del mercado, es competitiva o no, es otra situación; sin embargo,

aquí se están pisando talones de la Banca de Desarrollo, al tener que hacer una

competencia entre el mismo Gobierno Federal, y hay que tener cuidado porque las

condiciones no son las mismas. Reiteró que éste es uno de los intermediarios no

bancarios más importante, se había manejado como política el dar recursos a las

microfinancieras para consolidarlas y que éste está más que consolidado, ya que

tiene líneas de crédito hasta de la banca privada.

Retornando la palabra, la Dra. Diaz Amador aclaró que primero la tasa de interé~

no está subsidiada, si se toma en cuenta a cuánto está prestando la banca

comercial a las microfinancieras, que es al 10% anual; tampoco está topada,

porque por reglas de operación es de hasta CETES + 20 puntos, teniendo un

rango para jugar según la coyuntura económica; y tercero, nuestra misión sí es

consolidar a las microfinancieras, por lo que no nos estamos empalmando con la

Banca de Desarrollo, ya que si la misión de Nacional Financiera, S.NC. son las

pymes, no tiene por qué tener una cartera en microcrédito, igual que Fi

Rural, S.NC. Ahora también, Compartamos se está fondeando con u a tasa d

interés subsidiada con FIRA, di amos que no hay un orden pero sí un

cada uno de los bancos, y la estra es la de las micr in nzas, así



Retomando la palabra, el C.P. Alfredo Montes mencionó que la tasa de interés que

se determina aquí no es de mercado, ya que es una tasa de un recurso

subsidiado, por lo tanto no cree que NAFIN se esté empalmando con PRONAFIM;

sin embargo, son criterios, por lo que es importante tener una reunión lo más

pronto posible para no empalmarse, porque es alto el porcentaje de recursos

públicos en muy pocas entidades financieras, y el día que alguna de ellas, quiebre,

como ha sucedido, todo el Gobierno Federal va ser afectado.

Por lo anteriormente expuesto, el C.P. Alfredo Montes se abstiene de votar

considerando que antes hay que ver quién hace qué y cómo lo hace, y no solo por

el monto de los créditos, sino también por el mismo intermediario; se debe tener

un límite máximo de concentración de recursos públicos por intermediarios, sobre

todo los que ya son consolidados, que pueden conseguir fondeo de los bancos

privados y de la propia emisión que manejan; no se tiene ningún inconveniente en

que crezcan, al contrario, que bueno que lo hagan, eso es lo que se busca, pero

habría que ver en qué parte de ese crecimiento se interviene, no es porque sea

una mala microfinanciera, tampoco es una situación de que no sea buen negocio,

evidentemente lo es, simplemente es una cuestión de política pública,

evidentemente tampoco es el monto.

En uso de la palabra, el Mtra. Javier Cárdenas comentó que es importante que s~

pongan de acuerdo en qué va a participar cada banca de desarrollo; indicando

respecto a la solicitud que la primera pregunta es que la banca privada deja de

prestarles, ese es el primer cuestionamiento; no tiene problema en que se le

otorgue el crédito, porque hay que ayudarle un poco para poder crear 4 o 5

microfinancieras grandes que puedan competir en el mercado; y éste ser'

el tercer grupo que pueda entrar a la competencia, lo ve como

inversión, porque es segura, con el aval de Financiera Indepen n

transcurso del año, se ve que red eran costos y emPiez9ner utilidad



Los miembros presentes del Comité Técnico, con una abstención y 3 votos a

favor, adoptaron el siguiente:

ACUERDO 5NII/2011. Los miembros del Comité Técnico con fundamento en

la Cláusula Séptima, incisos f), i) Y r) del Contrato Constitutivo; en el

parágrafo 7.1 y anexo 1, numeral 5 de las Reglas de Operación del

PRONAFIM vigentes así como en la información presentada; autorizan un

crédito revolvente para la Institución de Microfinanciamiento FINANCIERA

FINSOL, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR; hasta por la cantidad de $70'000,000.00

(setenta millones de pesos 00/100 M.N.). Se instruye a la Secretaria Técnica

realizar los trámites correspondientes instrumentando el presente acuerdo,

debiendo tomar en consideración las recomendaciones y condiciones para

el otorgamiento, consistentes en: (i) se autoriza un crédito pagadero en un

plazo de 3 años; (ii) la Tasa de Interés a su cargo será de CETES + 6 puntos,

sobre saldos insolutos; (iii) la disposición de los recursos se hará mediante

una ministración, en un plazo máximo de cuatro meses, contado a partir de

la firma del contrato de crédito; (iv) la garantía prendaria que ampare la

presente línea de crédito, deberá mantener una relación de 1 a 1; (v) en elp

contrato de crédito deberá constituirse como fiador FINANCIERr

INDEPENDENCIA, S.A.B. DE C.V., SOFOM, ENR, suscribiendo como avalista

los pagarés que documenten las disposiciones del presente crédito;

debiendo presentar estados financieros recientes; y (vi) deberá cumplir con

los términos de las circulares vigentes.

6.- Solicitud de autorización de un crédito adicional para la Institución de

Microfinanciamiento KAPITAL MUJER S.A. DE C.V. SOFOM

Secretaria Técnica cedió la palabra a la Lic. Gabriela Pérez Mal!.

En u o de la palabra, la Lic. Gabri I Pérez MolI prese~ta solicitud



crédito adicional, en la que se propone otorgarle $30'000,000.00 de los

$50'000,000.00 solicitados.

En uso de la palabra, la Dra. Díaz Amador comentó que es una de las

microfinancieras rurales más exitosas e innovadoras y con un buen historial

crediticio.

En uso de la palabra, el Mtro. Javier Cárdenas mencionó que le preocupa un poco

que incrementó su cartera vencida, generalmente cuando duplicas la cartera baja

el índice, por lo que puede traer algún problema, posiblemente perdió calidad o

ciertos controles al aperturar sucursales, detuvieron un poco la operación para ver

la metodología; manifestó que está de acuerdo en otorgar el crédito. Hay otro

punto que tienen muchas de estas sofomes, y es el que sus garantías no pueden

estar en sus activos, porque no pueden captar, por lo que recomienda que lo

manejen en cuentas de orden, esas garantías líquidas las deben estar manejando

a través de un banco o a través de un fideicomiso, deben sacarlas del balance.

La Lic. Gabriela Pérez informó que el aumento de la cartera vencida se debió a

que aperturó sucursales en nuevos Estados, como en el Estado de México, en

esos municipios está también bastante competido y tuvieron problemas de cartera;

sin embargo, tienen un índice adecuado de cartera vencida.

En uso de la palabra, la Dra. Diaz Amador, solicitó que se intensifiquen las visita(/ .

de control y seguimiento en esta empresa, incluir más que las que r:--
corresponderían según los parámetros y las políticas establecidas por el

Fideicomiso, para lIevarlo más de cerca.

del rj!té T"

~ ~,:nimidad de votos, adoptaron el siguiente:

~ \ CUERDO



ACUERDO 6NII/2011. Los miembros del Comité Técnico con fundamento en

la Cláusula Séptima, incisos f), i) Y r) del Contrato Constitutivo; en el

parágrafo 7.1 y anexo 1, numeral 5 de las Reglas de Operación del

PRONAFIM vigentes así como en la información presentada; autorizan un

crédito adicional para la Institución de Microfinanciamiento KAPITALMUJER,

S.A. DE C.V., SOFOM, ENR; hasta por la cantidad de $30'000,000.00 (treinta

millones de pesos 00/100 M.N.). Se instruye a la Secretaria Técnica realizar

los trámites correspondientes instrumentando el presente acuerdo,

debiendo tomar en consideración las recomendaciones y condiciones para

el otorgamiento, consistentes en: (i) se autoriza un crédito pagadero en un

plazo de 3 años, incluidos doce meses de gracia para el pago de capital; (ii)

la Tasa de Interés a su cargo será de CETES + 5 puntos, sobre saldos

insolutos; (iii) la disposición de los recursos se hará mediante dos

ministraciones, de $20'000,000.00 (veinte millones de pesos 00/100 M.N.)

$10'000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 M.N.), respectivamente; en un

plazo máximo de cuatro meses, contado a partir de la firma del contrato de

crédito; (iv) la garantía prendaria que ampare la presente Iinea de crédito,

deberá mantener una relación de 1.2 a 1; (v) en el contrato de crédito

deberán constituirse como fiadores los CC. Gladis Carrasquedo Cruz y Jorge

Quiroz Márquez, suscribiendo como avalistas los pagarés que documenten O
las disposiciones del presente crédito; debiendo presentar relació1----

patrimonial actualizada; (vi) deberá cumplir con los términos de las

circulares vigentes; y (vii) se intensificarán las visitas de control y

seguimiento en esta empresa, incluyendo más que las que le

corresponderían según los parámetros y las politicas establecidas por el

Fideicomiso, para lIevarlo más de cerca.



C.v.. SOFOM. ENR, tendrá pendiente de pagar al 31 de diciembre de 2011.- La

Secretaria Técnica cedió la palabra a la Lic. Gabriela Pérez Mol!.

La Lic. Gabriela Pérez Mol! informó que el motivo por lo que se solicita esta

reestructura es que desde aproximadamente hace un año y medio a la fecha, la

microfinanciera incrementó sus índices de cartera vencida y reestructuró una parte

de su cartera vencida, por aproximadamente $8'000,000.00, por lo que FINAFIM le

solicitó que reintegrara $10'000,000.00 que no se encontraban colocados dentro

del portafolio de cartera; la microfinanciera presentó una reestructura del adeudo,

con la finalidad de regularizarse con el Fideicomiso, en la que plantea el no

devolver los $10'000,000.00 de manera inmediata, sino realizar un prepago de

$1'800,000.00, así como el producto de la venta de dos inmuebles con un valor

estimado de avalúo de $4'531,000.00. Cabe mencionar, que continuará pagando

sus amortizaciones de capital e intereses, de acuerdo con el calendario vigente

hasta en tanto se formalice el convenio de reconocimiento de adeudo y pago. con

estas operaciones quedaría un saldo de $31'500,000.00 aproximadamente, el cual

se liquidará en 48 pagos mensuales, manteniendo la tasa de interés, de Cetes + 5

puntos porcentuales y la misma garantía prendaria, que es de 1 a 1.

Agregó la Lic. Pérez Moll, que en cuestión de riesgo lo que se gana también es el

aval del principal accionista.

En uso de la palabra,el C.P. Alfredo Montes indicó que le corresponderlale---

misma tasa de interés, si fuera un crédito adicional; sin embargo, por ser una

reestructura, se tendrá que analizar al sujeto de crédito y seguramente su

calificación sería menor, por lo que el riesgo sería mayor y por lo tanto la tasa de

interés se incrementa, así que no se puede otorgar a esta operación, la tasa de

interés con la que viene operando los contratos de crédito vigentes.

En uso de la palabra, el C. Jorge Hüttich mencionó que así es, pero n realid

está disminuyendo el riesgo p rque están

~



$31 '500,000.00 que se reestructurarían, constituyéndose el aval del principal.

Agregó que desde hace año y medio se tiene este caso, tan es así, que se le

autorizaron $64'214,000.00 y no se le otorgó la última ministración de

$10'000,000.00; posteriormente, realizó un prepago solicitado por $3'500,000.00;

se le practicó una auditoría externa porque no estaban conformes con el punto de

vista del Fideicomiso, respecto de la situación financiera de la empresa.

Retomando la palabra, el C.P. Alfredo Montes mencionó que le preocupa que el

principal accionista no está poniendo nada prácticamente, ya que su aval vale

$6'000,000.00; además, que tengan constituidas tantas empresas en el grupo,

aclarando que en comparación a como está el riesgo actualmente, es mejor; pero

hay que solicitarle como garantía hipotecaria, algo de su patrimonio.

En uso de la palabra, el Mtro. Javier Cárdenas solicitó que la tasa de interés que

se le cobre por la reestructura del adeudo, sea más alta, de acuerdo a la

calificación, ya que la garantía ofrecida es muy pobre, por lo que se le debe aplicar

la tabla para determinar dicha tasa. Aclaró que el destino de los recursos está

condicionado y utilizaron para otros fines los $10'000,000.00.

En uso de la palabra, la Dra. Diaz Amador manifestó que debe otorgar une--

garantía hipotecaria donde se involucre el accionista principal, además de que

otorgue su aval.

La Lic. Pérez Moll agregó que la empresa está accediendo a nuevas fuentes de

fondeo, por ejemplo, Oikocredit no los estaba fondeando y hace unos meses

consiguieron la línea con ellos.

Retomando la palabra, el C.P. Alfredo Montes comentó que hay que revisar

estén originando bien, porque esa es la fuente de pago y da cierta razo bilidad

de seguridad operativa, pero si ya estamos viendo que las reestructuras son a

m quillar la cartera vencida, hay q ver cómo está ori in a la nueva carte



ahora y cómo vienen pagando actualmente, cómo se calificaría hoy la cartera

vigente; reiterando que hay que ver claramente o puntualmente cómo está

originada y conocer cuál fue el error en la misma.

Retomando la palabra, el C. Jorge Hüttich indicó que se lleva año y medio con la

situación de la empresa, por lo que se le solicitó la devolución de los

$10'000,000.00; aclarando que es una institución que a la fecha tiene buena

originación, y que ya corrigieron sus errores en la cartera, tienen buenos procesos

y buen sistema, indicando que gran parte del problema fue descuido por querer

diversificar tan pronto los productos.

La Lic. Pérez MolI, comentó que no aplicaban las mismas políticas de crédito en

las diferentes sucursales, pero que en las visitas de seguimiento posteriores,

constataron que ya las aplican.

El C.P. Alfredo Montes, aclaró que si los recursos no los tienen colocados en lo

que es el fin, es una situación que no se puede tolerar; indicando que si la

empresa hizo gastar en una auditoría externa, y los resultados son muy claros,

debe pagar los $10'000,000.00 que no están colocados en cartera de

microcréditos; si la auditoría ya me dijo que tengo la razón, lo menos que puedotJ
esperar es que realicen el prepago de esa cantidad, porque es una desviación dt---

recursos y no es que lo tenga en la tesorería, sino que le dio otro destino y esa es

causa de vencimiento anticipado del contrato de crédito, haya pagado o no en

tiempo sus amortizaciones; de entrada es, devuelves los $10.0 millones y para

poder reestructurar el adeudo, deberá otorgar garantías adicionales, y no sólo las

que se proponen en este momento, se le incrementará la tasa de interés; a lo

mejor recuperamos menos, pero en una revisión van a preguntar por qué

tolerantes con esta empresa.

En uso de la palabra, el Lic. Javier Vázquez, solicitó ue se constituyan

I~ ·onistas como fiadores avalistas, . se llega a cerra la egociación.



En uso de la palabra, el C.P. Samuel Gutiérrez reiteró la necesidad de que en las

visitas de seguimiento se supervise, el que no ejercieron los recursos para otorgar

microcréditos, y no permitir que transcurra un año y medio, como en este caso.

Al respecto, aclaró la Dra. Díaz Amador, que hay que perfeccionar algo que no

había sucedido en las condiciones del mercado, ya que hay microfinancieras que

no dejan de pagar, y por lo tanto, no hay una alerta amarilla, acerca de la situación

de la institución, entonces no puedes especular, lo que se está viendo

actualmente, es que no deja de pagar, pero es necesario revisar el total de la

cartera porque traen recursos con Financiera Rural, NAFIN y del Fideicomiso,

entonces ese es el truco, no te dejan de pagar, sino que reestructuran los créditos

y a ver cuánto tiempo aguanta la situación financiera de la empresa. Reiteró que

las nuevas políticas son revisar la cartera total de la empresa.

En virtud de lo expuesto, los miembros presentes del Comité Técnico, por

unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

ACUERDO 7NII/2011. Los miembros del Comité Técnico con fundamento en

la Cláusula Séptima, incisos i) y r) del Contrato Constitutivo y anexo 1

numeral 5 de las Reglas de Operación del PRONAFIM vigentes y tomando e

cuenta los resultados de la auditoría externa practicada a la Institución de

microfinanciamiento ALIANZA FINANCIERA SOCIAL, S.A. DE C.V., SOFOM,

ENR determinan que deberá prepagar los $10'000,000.00 (diez millones de

pesos 00/100 M.N. a más tardar el 30 de agosto de 2011. Cabe mencionar,

que para someter a consideración de este Comité la reestructura del pasi

de la referida institución, deberán constituirse los tres accionis s como

del FINAFIM Y la tasa de interés

aná ·sis del sujeto de crédito.



ACUERDO

ACUERDO8NII/2011. Los miembros del Comité Técnico con base en I?-

Cláusula Séptima, incisos f) e i) del Contrato Constitutivo; en el numeral 7.2

inciso c., anexo 1 numeral 5 de las Reglas de Operación del PRONAFIM

vigentes; y, en la información presentada; aprueban otorgar apoyos, con

carácter no recuperable, para la apertura de 2 Sucursales y 1 Extensión a

favor de la Institución de Microfinanciamiento SERVICIOS INTEGRALES

PARA EL DESARROLLO RURAL DEL TRÓPICO, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR;

incorporada al Programa; ubicándose las Sucursales en Francis

(Metlalyoyuca), Pue. y Pantepec, Pue.; y la Extensión en Gutié ez Zam r

Ver.; siendo el total de los apoyos de hasta $948,000.0 (nove ntos

cuar nta y ocho mil pesos 00/ 00 M.N.), correspond~ole a ca a una, la

8.- Solicitud de autorización de apoyos no recuperables para la apertura

de una sucursal y dos extensiones para la Institución de

Microfinanciamiento SERVICIOS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO

RURAL DEL TRÓPICO, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR.- La Secretaria Técnica

cedió la palabra al C. Jorge Hüttich de la Lama.

El C. Jorge Hüttich presentó la solicitud en la que se propone otorgar apoyos no

recuperables para aperturar una sucursal y dos extensiones, de las 3 sucursales y

3 extensiones solicitadas por la Institución.

Una vez discutido el punto, los miembros del Comité Técnico, determinan que en

lugar de aperturarse como extensión el centro de atención que se ubicará en

Pantepec, Pue., sea establecida como sucursal, considerando la distancia; por lo

que se autorizan dos sucursales y una extensión.

En virtud de lo expuesto, los miembros presentes del Comité Técnico, por

unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:



cantidad de hasta $316,000.00 (trescientos dieciséis mil pesos 00/100 M.N.);

debiéndose considerar las recomendaciones y condiciones para el

otorgamiento, consistentes en: (i) destinar los recursos del apoyo

específicamente en los conceptos para lo que fueron otorgados,

presentando la comprobación respectiva, por cada centro de atención; (ii)

reporte del número de los créditos colocados en el mes, el monto de los

mismos, así como el saldo acumulado a la fecha, por cada centro de

atención; (iii) informe de los intereses cobrados en el mes, más comisiones;

y, (iv) dar cumplimiento a las condiciones establecidas en el convenio y

anexo que para tal efecto se celebre, bajo los siguientes conceptos:

POR

SUCURSAL

Mobiliario y Equipo Hasta $28,000.00 Reembolso único para cada

centro de atención.

Gastos

Operación

de Hasta $24,000.00 12 meses para cada sucursal y

(sucursal) 18 meses para la extensión, o

Hasta 16,000.00 hasta que alcancen el punto de

(por extensión) equilibrio; lo que suceda primero,

en cada una de los centros de

atención.

9.- Solicitud de autorización de apoyos no recuperables para la aperturP

de una sucursal solicitada or la Institución de Microfinanciamien CE



El C. Jorge Hüttich presentó la solicitud en la que se propone otorgar apoyos no

recuperables para la apertura de una sucursal solicitada por la Institución.

Los miembros presentes del Comité Técnico, manifestaron no tener comentarios y

por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

ACUERDO 9NII/2011. Los miembros del Comité Técnico con base en la

Cláusula Séptima, incisos f) e i) del Contrato Constitutivo; en el numeral 7.2

inciso c., anexo 1 numeral 5 de las Reglas de Operación del PRONAFIM

vigentes; y, en la información presentada; aprueban otorgar apoyos, con

carácter no recuperable, para la apertura de 1 Sucursal a favor de la

Institución de Microfinanciamiento AVANCE Y FORTALECIMIENTO

INTEGRAL,S.A. DE C.V., SOFOM, ENR; incorporada al Programa; la cual se

ubicará en Cd. Cuauhtémoc, Chih.; correspondiéndole la cantidad de hasta

$316,000.00 (trescientos dieciséis mil pesos 00/100 M.N.); debiéndose

considerar las recomendaciones y condiciones para el otorgamiento,p

consistentes en: (i) destinar los recursos del apoyo específicamente en lot-----

conceptos para lo que fueron otorgados, presentando la comprobación

respectiva, por la sucursal; (ii) reporte del número de los créditos colocados

en el mes, el monto de los mismos, así como el saldo acumulado a la fecha,

por la sucursal; (iii) informe de los intereses cobrados en e

comisiones; y, (iv) dar cumpli

convenio y anexo que para

~oncePtos:



CONCEPTO POR DURACiÓN DEL APOYO

SUCURSAL

Mobiliario y Equipo Hasta $28,000.00 Reembolso único.

Gastos de Hasta $24,000.00 12 meses o hasta que alcance el

Operación punto de equilibrio; lo que

suceda primero.

10.- Solicitud de autorización de prórroga de 60 días para el pago de

capital e intereses para la Institución de Microfinanciamiento EN

CONFIANZA, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR.- La Secretaria Técnica cedió la

palabra a la Lic. Gabriela Pérez MolI.

La Lic. Gabriela Pérez MolI presentó la solicitud, informando que los 60 días que

están pidiendo de prórroga, es para recibir los resultados de la auditoría externa;/

porque quieren contar con los datos duros de la situación de la empresa; ademáV

solicitan 30 días, contados a partir de la notificación, para liquidar el saldo vencido

a la fecha con FINAFIM.

En uso de la palabra, la Dra. Díaz Amador comentó que es una microfinanciera

que está incorporada en el Programa desde el 2008, sólida, su capital inicial fue

de $100'000,000.00; la institución había estado trabajando regularmente bien, con

la única excepción de que se tardaba mucho en mandar la información financiera,

sobre todo del anexo c, que son los datos de los usuarios; pero desc

fraude del director general de aproximadamente $58'000,000.00, uien lo a . Ó

Vy está dispuesto a resarcirlo a la empresa. Los accionistas es' . p esto a

apitalizar la institución,por lo qu van a pagar unge a los deu res, y entre



ellos está el FINAFIM, en primer lugar, y para poder reiniciar las actividades en la

microfinanciera, hicieron la presente solicitud, la cual se somete a consideración

del Comité Técnico.

Los miembros presentes del Comité Técnico, manifestaron no tener comentarios y

por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

ACUERDO 1ON1I/2011. Los miembros del Comité Técnico con fundamento en

la Cláusula Séptima, incisos i) y r) del Contrato Constitutivo y anexo 1,

numeral 5 de las Reglas de Operación del PRONAFIM vigentes así como en

la información presentada; determinan que la Institución de

Microfinanciamiento denominada EN CONFIANZA, S.A. DE C.V., SOFOM,

ENR, liquide a más tardar, en 30 días naturales, el saldo vencido al 30 de

junio de 2011, el cual asciende a $4'391,336.41 (cuatro millones trescientos

noventa y un mil trescientos treinta y seis pesos 41/100 M.N.), por conceptoV

de capital e intereses ordinarios; así como los intereses moratorios que sr----

hayan generado a la fecha de pago.

Asimismo, autorizan una prórroga de 60 días naturales, para ponerse al

corriente en los pagos de todos los compromisos con este Fideicomiso, no

contemplados en la condición establecida en el párrafo anterior.

Cabe mencionar, que los días de ambos plazos, se contarán a partir de la

notificación de la presente resolución.



La Lic. Gabriela Pérez Moll informó que esta empresa es acreditada del FINAFIM

desde el 2009, se le autorizaron 2 líneas de crédito y la última no la dispusieron en

su totalidad porque se observó el incremento en su cartera vencida; al día de hoy

adeuda $15'000,000.00 y solicita una prórroga de 6 meses, ya que sus accionistas

no pueden inyectarle recursos al capital social, como ha tenido una contracción en

sus números, FINAFIM no le puede otorgar líneas de crédito adicionales, por lo

que la empresa está en proceso de venta y contrató un despacho para formalizarlo

con las dos empresas que están interesadas.

Una vez discutido el punto, los miembros del Comité Técnico autorizan 3 meses

de prórroga, dándole un seguimiento muy puntual al proceso de compra y a la

colocación de la cartera; se someterá a consideración la solicitud para los otros

tres meses si la institución mejoró en ese tiempo.

En virtud de lo expuesto, los miembros presentes del Comité Técnico, pe

unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

ACUERDO 11N1I/2011. Los miembros del Comité Técnico con fundamento en

la Cláusula Séptima, incisos i) y r) del Contrato Constitutivo y anexo 1,

numeral 5 de las Reglas de Operación del PRONAFIM vigentes así como en

la información presentada; otorgan a la Institución de Microfinanciamiento

denominada APOYO SOCIAL VALLADOLID, S.A. DE C.V., SOF

prórroga de 3 meses, contados a partir del mes de agosto d 2011,

pago de capital de las líneas de crédito Vigentey'rmal' ándos

l~~strumento jurídico correspo diente.

i(



12.- Nota relativa a las dispensas por incumplimiento a la Cláusula Décima

del Contrato de Crédito, así como el documento que se deberá suscribir con

las IMF's. para subsanar las inconsistencias, errores u omisiones

detectadas.- La Secretaria Técnica cedió la palabra al Lic. Pedro Hurtado Salazar.

El Lic. Pedro Hurtado informó que en el documento se plantean todos los incisos

que tienen que ver con las causales para dar por vencido anticipadamente el

contrato de crédito, y que en el penúltimo párrafo de la cláusula décima, se

menciona que la acreditada contará con un plazo de 6 días hábiles bancarios,

contados a partir de que sea notificada por escrito por el Acreditante del

incumplimiento de que se trate, para que manifieste lo que a su derecho convenga

y resarza la situación que corresponda. Si concluido dicho plazo, durante el cual

la Acreditada no podrá realizar disposición alguna de crédito, no es resarcida la

situación respectiva o la acreditada no ha llegado a un acuerdo con el acreditante,

sobre la solución del acontecimiento, el vencimiento anticipado de este contrat0t-Y

del o de los pagarés, surtirá efectos al día siguiente a la conclusión del plaz

señalado, fecha en la cual la acreditada deberá cubrir todos los conceptos q

adeuda al acreditante, conforme a lo estipulado en este contrato.

Continuando con la palabra, el Lic. Hurtado informó sobre la propuesta al Comité,

referente a la revisión para ver si es procedente establecer una política que defina

el índice de riesgo de cada microfinanciera, con la finalidad de no dar por vencido

anticipadamente el Contrato de Crédito, manifestando que no se considera

necesario establecerla, proponiendo que se permita a las consultorías

involucradas, continuar evaluando la gravedad de habernos informado

posteriormente dichos movimientos, y llegar al punto de determinar si vale la pena

someter a consideración del Comité Técnico, el no dar por vencido el contr

crédito anticipadamente, o proceder con las acciones legales que

ya que se tienen los plazos y I mecanismo que permite ev

casuística; ya que pueden haber movimientos accion~ o d

pital en beneficio del FINAFIM. '-;/



Los miembros presentes del Comité Técnico, manifestaron no tener comentarios y

por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

ACUERDO 12N1I/2011. Los miembros del Comité Técnico de FINAFIM se dan

por enterados de la nota relativa a las dispensas por incumplimiento a la

Cláusula Décima del Contrato de Crédito, así como al documento que se

deberá suscribir con las IMF's. para subsanar las inconsistencias, errores u

omisiones detectadas; en la que se concluye que en el penúltimo párrafo de

la Cláusula Décima del modelo de Contrato de Crédito, se contemplan los

mecanismos para proceder en caso de incumplimiento a las obligaciones

pactadas.

13.- Solicitud ara la Institución de Microfinanciamient

CONSEJO DE ASISTENCIA AL MICROEMPRENDEDOR, S.A. DE C.V.,

SOFIPO, por el pago de dividendos realizado sin autorización previa. La

Secretaria Técnica cedió la palabra al C. Jorge Hüttich de la Lama.

El C. Jorge Hüttich de la Lama sometió a consideración del Comité, la solicitud

para no dar por vencido anticipadamente el contrato de crédito a la Institución

presentada por el incumplimiento a la Cláusula Décima del Contrato de Crédito,

considerando los riesgos vigentes en ambos fideicomisos y el historial de la

empresa; además, de que el pago de dividendos modifica marginalmente los

indicadores de capitalización y apalancamiento requeridos, ubicándose en 31% a

diciembre de 2010 vs 29.5% a mayo de 2011, Y 3 a 1 a diciembre de 2010

1 a mayo del presente año.

En uso de la palabra, el Lic. Miguel

d ptar un acuerdo para otorgar u.,

ngel Vega García, coment

dispensa expre a el Comité



tiene esta facultad en los preceptos en los que se está fundamentando, por lo que

en todo caso, propone suspender esta determinación hasta en tanto se analicen

los demás documentos y estar seguros de su procedencia.

Los miembros del Comité Técnico, una vez discutido el punto, determinan que se

entregue copia de los instrumentos solicitados por el Representante de la

Secretaría de la Función Pública, otorgando un plazo de 3 días hábiles, para que

una vez revisados, y en caso de no existir comentarios, se formalice la

autorización de la presente solicitud, tanto en este Comité Técnico, como en

FOMMUR.

En virtud de lo expuesto, los miembros presentes del Comité Técnico, por

unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

ACUERDO 13N1I/2011. Los miembros del Comité Técnico con fundamento enO
la Cláusula Séptima, incisos i) y s) del Contrato Constitutivo y anexo 1~

numeral 5 de las Reglas de Operación del PRONAFIM vigentes así como en

la información presentada, autorizan no dar por vencido anticipadamente el

contrato de crédito a la Institución de Microfinanciamiento CONSEJO DE

ASISTENCIA AL MICROEMPRENDEDOR, S.A. DE C.V., SOCIEDAD

FINANCIERA POPULAR, atendiendo a lo dispuesto, a la Cláusula Décima,

Inciso H), en la que se establece que el FINAFIM deberá autorizar

previamente cualquier pago de dividendos o utilidades de la sociedad

acreditada. Por lo anterior, se le exhortará al cabal cumplimiento de las

obligaciones contenidas en los contratos de crédito.

14.- Solicitud de autorización ue la

Microfinanciamiento APOYO ECONÓMICO FAMILIAR

NR" realice el cambio de



Administración por Administrador Único, así como incluir el término de

"administrador único" en el artículo décimo de sus estatutos sociales.- La

Secretaria Técnica cedió la palabra al C. Jorge Hüttich de la Lama.

El C. Jorge Hüttich sometió a consideración el cambio de órgano de gobierno de

Consejo de Administración al de Administrador Único, así como incluir el término

de "Administrador Único" en el artículo décimo de los estatutos sociales de la

Empresa Apoyo Económico Familiar, S.A. de C.v., SOFOM, ENR; en virtud de

que recientemente ha sido adquirida por Financiera Independencia, S.A.B. de

C.v., SOFOM, ENR.

Los miembros presentes del Comité Técnico, manifestaron no tener comentarios y

por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

ACUERDO

ACUERDO 14Nllf2011. Los miembros del Comité Técnico con fundamento en~

la Cláusula Séptima, incisos i) y s) del Contrato Constitutivo y anexo 1,

numeral 5 de las Reglas de Operación del PRONAFIM vigentes así como en

la información presentada y tomando en cuenta que no ha sido

protocolizada el acta de asamblea, autorizan que la Institución de

Microfinanciamiento APOYO ECONÓMICO FAMILIAR, S.A. DE C.V., SOFOM,

ENR; realice el cambio de órgano de gobierno, de Consejo de

Administración al de Administrador Único, realizando el cambio

correspondiente en el Artículo Décimo de sus estatutos sociales.

anterior, se le exhortará al cabal cumplimiento de las

contenidas en los contratos de crédito, otorgándr7a

aber contado previamente con la autorización. y



15.- Seguimiento observaciones de las 17 visitas a instituciones de

microfinanciamiento realizadas en el mes de junio de 2011. La Secretaria

Técnica cedió la palabra al C. Jorge Hüttich de la Lama.

En uso de la palabra, el C. Jorge Hüttich comentó que de las 17 visitas realizadas,

destaca la Institución de Microfinanciamiento Capital Plus, que es una

microfinanciera que se ha ido deteriorando, adeuda dos mensualidades vencidas,

se está negociando una reestructura del adeudo en la que se constituya una

garantía hipotecaria.

Respecto a la Institución de Microfinanciamiento Servicios y Productos Consmar,

S.A. de C.v., uno de los socios tuvo un problema de secuestro y retiraron dinero

de la empresa; a la fecha está formalizada la reestructura del pasivo autorizada

por este Comité.

La Institución Microfinanzas Idesur, SA de C.v., SOFOM, ENR, ya se encuent~

en jurídico; además, se incluyó en el Programa de Auditorías externas del

Fideicomiso, por lo que se están esperando los resultados.

En virtud de lo expuesto, los miembros presentes del Comité Técnico, por

unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

ACUERDO 15N1I/2011. Los Miembros del Comité Técnico se dan por

enterados del seguimiento a las observaciones encontradas en las 17 visitas

realizadas en el mes de junio de 2011 a Instituciones de Microfinanciamiento.

ica cediór-



El Mtro. Guillermo Gutiérrez sometió a consideración la modificación al

presupuesto de ingresos y egresos para darle suficiencia a algunas partidas.

Los miembros presentes del Comité Técnico, manifestaron no tener comentarios y

por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

ACUERDO

ACUERDO16N1I/2011. Los Miembros del Comité Técnico, con fundament?

en la Cláusula Séptima, inciso b) del Contrato Constitutivo del FINAFIM, en el

anexo 1, numeral 5 de las Reglas de Operación del PRONAFIM vigentes, así

como en la información presentada, autorizan a nivel flujo de efectivo, la

Tercera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos áfa el Ejer i6

iscal 2011del FINAFIM,de acuerdo co el Si9Ui~Uadro



Ingrosos:
Subsidio y apoyos del gobierno federal

Intereses Cobrados

Recuperación de préstamos otorgados

Otros Ingresos y Recuperaciones

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

Alimentos y utensilios

Herramientas, refacciones y accesorios menores

Materiales y artículos de construcción y de reparación

Productos químicos, fannacéuticos y de laboratorio

Combustibles, lubricantes y aditi\Os

Servicíos gonerales

SeNcios básicos

SeNcios de arrendamiento

SeNcios profesionales, científicos, técnicos y otros seNcios

SeNcios de in'vestigación científica y desarrollo

SeNcios de informática

SeNcios de capacitación

SeNcios financieros, bancarios y comerciales

SeNcios de ínstalación, reparación, mantenimiento y conservación

SeNcios de comunicación social y publicidad

SeNcios oficiales

SeNcios de traslado y ",áticos

Pasivos por servicios en ejercicio anterior

Subsidios

Apoyos no recuperables

Otros subsidios

Apertura de Sucursales

Apertura de Sucursales, Exts., Agencias autorizadas en el ejercicio anterior

Esquema do garantías

Premio

Prog lnstitucionales a la Microempresa

Prog Institucionales a la Microempresa del ejercicio anterior

Gasto de traslado de personas

Otorgamiento de créditos

Otorgamiento de créditos con subsidio y apoyos del Gobierno Federal

Otorgamiento de créditos autorizados en el ejercicio anterior

Financiamiento a infraestructura

Financiamiento a infraestructura autorizada en el ejercicio anterior

Bienes muebles () inmuobles

Mobiliario y equipo de administración

Equipo de cómputo y tecnologías de la información

SGF~2

30r modificación Presupuesto Importe

Presupuosto 2do Modificado
Variaciones 2011 %

3er Modif. Vs Variacionos2011 2011 2011 2do Modir.

290,655,328 290,655,328 O 0.0%

758,802,951 733,446,366 25,356,585 3.5%
209,217,046 209,217,046 O 0.0%
85,620,342 97,144,562 -11,524,220 -11,9%

448,938,503 412,057,698 36,880,805 9.0%
15,027,060 15,027,060 O 0,0%

1,010,000 1,028,000 -18,000 -1.8%
700,000 650,000 50,000 7.7%
95,000 95,000 O 0,0%
27,000 35,000 -8,000 -22.9%
60,000 83,000 -23,000 -27.7%
3,000 5,000 -2,000 -40.0%

125,000 160,000 -35,000 -21,9%

67,487,415 69,536,631 -2,049,216 -2,9%
337,000 320,000 17,000 5.3%

1,455,000 1,350,000 105,000 7.8%
34,188,694 34,391,694 -203,000 -0.6%
5,715,697 6,155,800 -440,103 -7.1%
1,732,700 1,796,000 -63,300 -3.5%

850,000 600,000 250,000 41.7%
1,085,950 1,121,500 -35,550 -3.2%

265,500 376,000 -110,500 -29.4%
6,220,000 6,470,000 -250,000 -3,9%
6,450,000 6,200,000 250,000 4.0%
4,000,000 4,000,000 O 0.0%
5,186,874 6,755,637 -1,568,763 -23.2%

546,723,954 572,411,258 -25,687,304 -4.5%
11,300,000 13,650,000 -2,350,000 -17,2%
11,020,098 8,595,098 2,425,000 28.2%
4,441,600 4,441,600 O 0.0%
7,441,227 12,703,531 -5,262,304 -41.4%
3,000,000 3,000,000 O 0.0%

400,000 400,000 O 0.0%
O 2,000,000 -2,000,000 -100.0%

2,002,439 2,002,439 O 0.0%
600,000 600,000 O 0.0%

163,282,954 163,282,954 O 0.0%
209,217,046 209,217,046 O 0.0%
131,750,000 149,250,000 -17,500,000 -11.7%

1,500,000 1,500,000 O 0.0%
768,590 1,768,590 -1,000,000 -56.5%

214,000 214,000 O 0.0%
O 70,000 -70,000 -100.0%

214,000 144,000 70,000 48.6%

57,594,844 57,653,194

45,921,061 53,548,468

506,732,590 525,232,590

615,435,369



17.- Solicitud de autorización del ajuste de metas programáticas y

presupuestal a ejercer en el segundo semestre del 2011.- La Secretaria

Técnica cedió la palabra a la Ing. María de Lourdes Guzmán Cruz.

La Ing. María de Lourdes Guzmán informó que derivado de la modificación

presupuestal, se hicieron algunos ajustes a las metas, los cuales se someten a

consideración.

Los miembros del Comité Técnico, manifestaron no tener comentarios al respecto

y por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

ACUERDO17N1I/2011. Los Miembros del Comité Técnico con fundamento en

la Cláusula Séptima, inciso c) del Contrato Constitutivo; anexo 1, numeral 5

de las Reglas de Operación del PRONAFIM vigentes, asi como en IV ./

información presentada; aprueban el ajuste de metas programática$(..../"

presupuestal a ejercer en el segundo semestre del 2011.

18.- Informe de la Situación Financiera del FINAFIM al 30 de junio de 2011,

incluye los Estados de Cuenta de Nacional Financiera, S.N.C.

correspondientes a mayo y junio de 2011! en electrónico. La Secretaria

Técnica cedió la palabra al Mtro. Guillermo Gutiérrez López.

El Mtro. Guillermo Gutiérrez present el informe n Situ

e junio de 2011. y--



En uso de la palabra, el C.P. Alfredo Montes indicó que hay que incrementar las

reservas en los casos que están en cartera vencida, por lo que se deberá revisar

la metodología para la creación de las mismas.

En virtud de lo expuesto, los miembros del Comité Técnico, por unanimidad de

votos, adoptaron el siguiente:

ACUERDO 18N1I/2011. Los Miembros del Comité Técnico con fundamento

en las Cláusulas Cuarta, numeral 5 y Séptima, inciso h) del Contrato

Constitutivo del FINAFIM; Octava, inciso g) de su Convenio Modificatorio de

fecha 20 de febrero de 2006; así como en la información presentada;

aprueban el Informe de la Situación Financiera del FINAFIM al 30 de junio de

2011; el cual incluye los estados de cuenta de Nacional Financiera, S.N.C.

correspondientes a mayo y junio de 2011.

19.- Informe de la Secretaria Técnica.- La Lic. María del Carmen Corral
Romero, sometió a consideración su informe. rl ./
En uso de la palabra, el Lic. Martín León Torres Alvarez, comentó que en la part~

de subsidios, también traen cambios importantes, ya que en los apoyos no

recuperables mencionan que se van a realizar los talleres regionales el mes

siguiente, preguntando a ¿qué mes se refieren?; al respecto, respondió el C.P.

Jorge Charles, que ya se están ejerciendo todos, se está acelerando el paso para

resarcir lo del plazo.

acelerar o ver cuáles serán las acciones que se tomarán par.

sucediendo. Al respecto, informó lOra. Oíaz Amador q

,,,~onsultoríacomercial, para dar atenc; a esta Pro~át;ca,



En virtud de que lo expuesto, los miembros del Comité Técnico, por unanimidad

de votos, adoptaron el siguiente:

ACUERDO 19N1I/2011. Los Miembros del Comité Técnico con fundamento

en el Contrato Constitutivo y en la Cláusula Octava, inciso i) del Convenio

Modificatorio de fecha 20 de febrero de 2006 del FINAFIM, aprueban el

Informe de la Secretaria Técnica al 30 de junio de 2011.

20.- Asuntos Generales.- La Secretaria Técnica informó que se tratarán 3

asuntos generales, el primero con carácter resolutivo.

Solicitud de autorización de la reestructura del pasivo de la Institución

de Microfinanciamiento Caneme, S.C. de R.L. de C.V.- El Lic. pedr~

Hurtado informó que esta institución se traspasó a la consultaría jurídic

para iniciar las acciones legales correspondientes, en virtud de que tuv

deficiencias en sus obligaciones crediticias, debido a que uno de los socios

principales falleció y realizaron el retiro de la aportación accionaria; por lo

que se somete a consideración de este Comité la solicitud de autorización

de la firma de un convenio de reconocimiento de adeudo y pago, con un

plazo de gracia para el pago de capital de 6 meses, contados a partir de la

firma de dicho convenio, se reprograma el saldo adeudado de los

$697,000.00, correspondiente al saldo de capital y para s

concede un plazo de 12 meses, contados a partir del ve cimiento

en amortizaciones, iguales y co secutivas. Lo imp, rtante es e 0
una garantía inmobiliaria en rimer lu~e p elac·' , con un valork"\ estimado de $2'300,000.00. r 1-



Por último, se compromete a la microfinanciera al ingreso de nuevos socios

para incrementar el capital en su patrimonio por un mínimo de

$3'000,000.00, antes del 15 de septiembre de 2011.

En virtud de que lo expuesto, los miembros del Comité Técnico, por unanimidad

de votos, adoptaron el siguiente:

ACUERDO20N1I/2011. Los miembros del Comité Técnico con fundamento en

la Cláusula Séptima, incisos i) y r) del Contrato Constitutivo y anexo 1,

numeral 5 de las Reglas de Operación del PRONAFIM vigentes así como en

la información presentada; autorizan la reestructura del pasivo que la

Institución de Microfinanciamiento denominada CANEME, S.C. DE R.L. DE

C.V. tiene con el Fideicomiso. Se instruye a la Secretaria Técnica para

realizar los trámites correspondientes instrumentando el presente acuerdo,

debiendo tomar en consideración las recomendaciones y condiciones,

consistentes en: (i) el adeudo a reprogramar, será por la cantidad de hasta

$697,566.73(seiscientos noventa y siete mil quinientos sesenta y seis peso

73/100 M.N., correspondiente al saldo de capital del crédito contratado el 2

de mayo de 2009; (ii) se otorgará un plazo de gracia de seis meses, contados

a partir de la firma del convenio de reconocimiento de adeudo, vencido dicho

plazo, deberá liquidar el saldo mediante 12 amortizaciones, mensuales,

sucesivas y en lo posible iguales; (iii) desde el momento en que se celebre el

convenio de reestructura hasta el momento de su liquidación total deberá

pagar intereses ordinarios a tasa de CETES+ 5 puntos; (iv) en el convenio de

reconocimiento de adeudo y pago, deberá constituirse a favor de Nacional

Financiera, S.N.C., Fiduciaria del Fideicomiso del Programa lonal

Financiamiento al Microempresario, garantía hipotecaria, en R Imer lug e V
prelación,sobre el inmuebleubicad en Lote ~zana 85, a ¡¡la ma

yolzingo, Mun. De Chalco, Edo. D Méx., pryad de la C.



Navarrete Flota; previo a la firma del instrumento legal, deberán presentar

avalúo comercial, debiendo quedar dicha condición cumplida a satisfacción

del FINAFIM; (v) la garantía prendaria deberá constituirse en una relación de

1 a 1, respecto al saldo insoluto del adeudo; (vi) el convenio a suscribirse

deberá constar en escritura pública, debidamente registrada en el Registro

Público de la Propiedad (RPP) y los gastos y honorarios del Notario Público,

así como los derechos de inscripción en el RPP, deberán ser cubiertos por

Caneme, S.C. de RL. de C.V.; (vii) Caneme, S.C. de RL. de C.V. deberá

incrementar su patrimonio por un mínimo de $3'000,000.00 (tres millones de

pesos 00/100 M.N.) a más tardar el 15 de septiembre de 2011, presentando al

FINAFIMel instrumento contable y jurídico correspondiente; (viii) previo a la

firma del convenio de reconocimiento de adeudo, Caneme, S.C. de RL. de

C.V. deberá estar al corriente en el pago de los intereses ordinarios y

moratorios; así como de los saldos de capital vencidos, que tenga en las

demás obligaciones crediticias con este fideicomiso.

Asuntos generales informativos:

El Lic. Javier VázquezDuránhizo del conocimientode los miembroV

del Comité Técnico, que es la última sesión que preside, expresando

su agradecimiento por todo este tiempo, manifestando que ha sido un

honor compartir esta mesa con funcionarios tan distinguidos y

comprometidos, reiterándose a sus órdenes en la Subsecretaría para

la Pequeña y Mediana Empresa.

La Dra. María del Carmen Díaz Amador, informó que a partir de esta

semana o la siguiente, dependeremos directamente de la

Secretario de Economía, en concreto de la Coordinació de Asesore ,

representada por el Dr. Ernesto Acevedo Fernánde lo ~ sr V
iniciarán los trámites para la ublicació:necreto ndiente.

~ Asimismo, agradeció al Lic Javier Vyz su partici ción yf '



CLAUSURA. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Suplente c1ausuró

la Séptima Sesión Ordinaria de FINAFIM de 2011, siendo las 13:00 horas del 1°.

de agosto de 2011.

Se firma la presente acta por el Presidente Suplente del Comité Técnico y la

Secretaria de Actas, de conformidad con el inciso e) de la Cláusula Sexta del

Contrato de Fideicomiso, así como por los miembros del Comité Técnico e

invitados que asistieron a la sesión y que así desearon hacerlo, según se indica.

In9. RenWéllez Lara
Representante Suplente de la Secretaría

del Medio Ambiente y Recursos
Naturales con voz voto

C.P. Alfredo Montes Díaz
Representante Suplente de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (con voz

y voto)

Mtro. Fc ay,er Cárdenas Ríoseco
Repre ent Propietario de la
Sociedad ivil (con voz y voto)

Lic. IIeana P rtes Sotomayor
Representan e Suplente de la

Fiduciari (con voz)



C.P. Samuel Gutiérrez Reyes
Invitado Permanente Suplente

Representante de la Oficialía Mayor de
la S.E. con voz

Lic. Miguel Ángel Vega García
Invitado Permanente Suplente de la

Secretaría de la Función Pública (con

res Álvarez
Invitado Permanent Suplente del
Órgano Interno de la Secretaría de

Economía con voz

Dra. María del Carmen Díaz Amador
Coordinadora General del Programa

Nacional de Financiamiento al
Microempresario (con voz)

Lic. Ma 'a del Carmen Corral Romero
Secretaria Técnica del FINAFIM (con

voz
Esta hoja forma parte del Acta de la VII Reunión Ordro/la de Comité Técnico, celebrada el 1°. de
agosto de 2011. r

+-



Acta de la Octava Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso del

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario "FINAFIM",

celebrada el 1°. de septiembre de 2011 a las 9:00 horas en el domicilio de la

Secretaría de Economía, ubicado en la calle de Blvd. Adolfo López Mateos

No. 3025, piso 11, Colonia San Jerónimo Aculco, en la Ciudad de México,

D.F.

ASISTENCIA. Estuvieron presentes todos los miembros del Comité Técnico del

FINAFIM, como a continuación se indica (en términos del Contrato Constitutivo del

Fideicomiso de fecha 17 de mayo de 2001 y Convenio modificatorio de fecha 20

de enero del 2006):

Mtro. Francisco Javier Cárdenas
Ríoseco
C.P. Alfredo Montes Díaz

Presidente, Representante de la
Secretaría de Economía (con voz y
voto)
Representante Suplente de la
Subsecretaría para la Pequeña y
Mediana Empresa de la S.E. (con voz

voto
Representante Suplente de
Secretaría del Medio Ambiente
Recursos Naturales (con voz
Representante Propietario de
Sociedad Civil (con voz y voto)
Representante Suplente de la
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (con voz voto)
Coordinadora General del Programa
Nacional de Financiamiento al
Microempresario (con voz)
Representante Suplente de la
Fiduciaria (con voz)
Invitado Perman te S
Órgano Intern de
Secretaría de con
Invitado Permane
Secretaría de



(con voz)

Lic. Erick Marín Lemus Invitado Permanente Suplente de la
Oficialía Mayor de la Secretaría de
Economía (con voz)

Lic. María del Carmen Corral Romero Secretaría Técníca (con voz)

Lic. Laura B. Pérez Hernández Secretaria de Actas {sin ser miembro
del Comité (con voz)

Asimismo, estuvieron presentes los siguientes invitados: Ing. Luis Antonio

Ascencio Almada, Lic. Miguel Angel Gutiérrez Ramírez, C. Jorge Hüttich de la

Lama, Lic. Pedro Hurtado Salazar, Lic. Aurelio Tamez García, Lic. Mayra Ortiz

Lastra, C.P. Jorge Charles Creel, C.P. Librado Pérez Hernández, Lic. Olmo

Ignacio Barragán Córdova, Lic. Vicente Olguín Spíritu y Lic. Vicente Pacheco

Cervantes.

PRESIDENTE Y SECRETARIO DE ACTAS. De conformidad con lo señalado en

el inciso a) y párrafo quinto de la Cláusula Quinta del Contrato de Fideicomiso del

FINAFIM, presidió la sesión el Lic. Eduardo Seldner Avila, en su calidad de

Presidente, Representante de la Secretaría de Economía y actuó como Secretaria

de Actas, la Lic. Laura B. Pérez Hernández.

1.- QUÓRUM. El Presidente, con fundamento en lo dispuesto en el inciso c) de la

Cláusula Sexta del Contrato Constitutivo, declaró la sesión válidamente instalada,

en virtud de encontrarse presentes todos los miembros del Comité Técnico con

derecho a voto, haciéndose constar que se llevó a cabo la convocatoria en tiempo

y forma, dando lectura al siguiente:

1. De~laración del quórum leg I por el Presidente d
apr~bación del orden del día.

ea ¡té>t"ica ~
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2. Lectura, aprobación y firma del acta de la VII Reunión Ordinaria de Comité
Técnico.

3. Solicitud de autorización de un crédito simple para la Institución de
Microfinanciamiento SEMILLA SOLIDARIA, S.A. DE CV.; monto solicitado
y propuesto: $12'000,000.00.

A. Resumen Ejecutivo y Dictamen de Aprobación
B. Resumen de Evaluación Financiera y Cédula de Calificación

4. Solicitud de autorización de un crédito simple para la Institución de
Microfinanciamiento FINADE, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR; monto
solicitado: $7'000,000.00 y propuesto: $2'000,000.00.

C. Resumen Ejecutivo y Dictamen de Aprobación
D. Resumen de Evaluación Financiera y Cédula de Calificación

5. Solicitud de autorización de apoyos no recuperables para la apertura de 5
Agencias de las 7 solicitadas por la Institución de Microfinanciamiento
SOLFI, S.A. DE CV., SOFOM, ENR, las cuales se ubicarán en Jalancingo,
Ver.; Santa Clara Ocoyucan, Pue.; Santiago Miahutlán, Pue.; Santiago
Tuxtla, Ver. y Temapache, Ver.

6. Solicitud de autorización de prórroga para la contratación del crédito
autorizado por $35'000,000.00 a la Institución de Microfinanciamiento
CONSULTORES DE SERVICIOS VARIOS, S.A. DE CV., SOFOM, ENR.

7. Solicitud de autorización de prórroga para la contratación del crédito
autorizado por $30'000,000.00 a la Institución de Microfinanciamiento
SOCIEDAD FINANCIERA EQuípATE, S.A. DE CV., SOFOM, ENR.

8. Nota informativa de las Instituciones de Microfinanciamiento Finanzas
Populares Atemexpa, S.A. de CV., SOFOM, ENR y Microfinanzas Idesur,
S.A. de CV., SOFOM, ENR.

9. Seguimiento observaciones de 10 visitas a instituciones de
microfinanciamiento realizadas en el mes de julio de 2011.

10. Informe mensual del Jurídico sobre los asuntos del
judicial al mes de agosto de 2011.

11.Resultados del Programa de Revisiones y
Instituciones de Microfinanciamiento FINANCI
CV., SOFOM, ENR Y DON APOYO, S..
acr ditadas al FINAFIM.



E. Resolutivos
F. Informativos

El Presidente sometió a consideración de los miembros del Comité el Orden del

Día para esta sesión, en el cual se incluirá, dentro de asuntos generales la

solicitud de autorización de la evaluación de desempeño del Ejercicio Fiscal 2010

del FINAFIM.

Los miembros del Comité Técnico, manifestaron no tener comentarios, y por

unanimidad de votos, adoptaron los siguientes:

ACUERDO 1/V1II/2011. El Comité Técnico del FINAFIM, aprueba el Orden del

Día de su Octava Sesión Ordinaria de 2011.

ACUERDO 2NIII/2011.- El Comité Técnico del FINAFIM, se da por enterado

del nombramiento del Secretario de Economía a favor del LIC. EDUARDO

SELDNER ÁVILA, como Presidente de este órgano de gobierno.

2.- Lectura, aprobación y firma del Acta correspondiente a la VII Sesión

Ordinaria 2011.- El Presidente del Comité Técnico, sometió a consideración de

los miembros del Comité Técnico el acta citada.

LosmiembrosdelComitéTécnico,manifestaronno tener comentariosal respectp
y por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

o I FIN FIM, con

S7d7on~:

ACUERD 3N1II/2011. Los miembros del Comité Te

rndament en lo dispuesto en el inciso el de la Cláusu



Constitutivo, aprueban el Acta de la Séptima Sesión Ordinaria, celebrada el

1°. de agosto de 2011; procediendo a su firma. Asimismo, instruyen a la

Secretaria Técnica entregar a la brevedad un ejemplar al Representante de

Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de Fiduciaria, cumpliendo lo

dispuesto en el Contrato Constitutivo de este Fideicomiso.

3.- Solicitud de autorización de un crédito simple para la Institución de

Microfinanciamiento SEMILLA SOLIDARIA, S.A. DE C.V.- El Presidente del

Comité Técnico cedió la palabra al Lic. Miguel Angel Gutiérrez Ramírez.

En uso de la palabra, el Lic. Miguel Angel Gutiérrez Ramírez presentó esta

solicitud en la que se propone otorgarle un crédito simple adicional hasta por los

$12'000,000.00 solicitados.

Una vez discutido el punto, los miembros del Comité Técnico determinaron que se

vuelva a someter a consideración esta solicitud, convocando en caso de ser

necesario, a reunión extraordinaria, en cuanto se cuente con la nueva

denominación de la empresa y se atiendan los comentarios respecto al resumen

ejecutivo presentado, tomar en cuenta la observación del Subdelegado de la

Función Pública, respecto al procedimiento que se debe seguir para no dar por

vencido el contrato de crédito por el reparto de utilidades, así como aclarar si su

objeto social tiene contemplado o no el poder otorgar microcréditos.

En virtud de lo expuesto, los miembrosdel Comité Técnico, por unanimidaddP

votos, adoptaron el siguiente:

Los miembros del Com .

etermin n que se vuelva a someter a consideración I soli7 de



simple adicional de la Institución de Microfinanciamiento SEMILLA

SOLIDARIA, S.A. DE C.V.; una vez que se hayan atendido los comentarios

vertidos en la sesión.

4.- Solicitud de autorización de un crédito simple para la Institución de

Microfinanciamiento FINADE, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR.- El Presidente del

Comité Técnico cedió la palabra al Lic. Miguel Angel Gutiérrez Ramírez.

En uso de la palabra, el Lic. Miguel Angel Gutiérrez Ramírez presentó esta

solicitud en la que se propone otorgarle un crédito simple adicional por

$2'000,000.00, en lugar del crédito revolvente solicitado por $7'000,000.00;

recomendando incluir en los fiadores-avalistas al Sr. Tranquilino Nájera Ávila,

quien es nuevo accionista. Asimismo, se solicita no dar por vencido el contrato de

crédito anticipadamente por haber realizado la modificación de estructura

accionaria, sin autorización previa.

En uso de la palabra, el Lic. Miguel Angel Vega García, comentó que es

importante tener a la vista, la solicitud de la institución de microfinanciamiento para

no dar por vencido el contrato de crédito por el incumplimiento, manifestando que

no está en contra de que se autorice; sin embargo, cómo está prevista la

formalización de este tipo de procedimientos, es importante contar con la

documentación donde la secretaria técnica se da por enterada y realiza el análisis

para determinar si procede someter a consideración la solicitud al Comité Técnico.V /"
En uso de la palabra, el C.P. Alfredo Montes comentó que le llama la atención 10~

altos gastos operativos de la empresa, indicando si es por el apoyo

apertura de sucursales; asimismo, preguntó si consideran los miem

Comité que se deba capitalizar la empresa o si es suficiente el capital de la

Respecto a los gastos operativos, informó el Lic.

sicame te se debe a la apertura de sucursales.
MiguelAngel;;rre;:t-e



El Ing. Ascencio, en uso de la palabra, mencionó que podría ser conveniente la

capitalización, no como un impedimento ni condición para otorgarle el crédito, pero

si bien la cartera vencida está en términos normales, si hay una tendencia a la

alza considerable de la misma, lo cual prende focos amarillos, por lo que entonces

puede solicitarse un incremento en el índice de capitalización, o bien, que en el

'seguimiento de este crédito, se ponga especial interés en el crecimiento de la

cartera vencida, ya que en la experiencia que se tiene, cuando se ve una

tendencia ascendente de la misma, más vale empezar a observarla.

En uso de la palabra, el Presidente del Comité Técnico, tomando en cuenta los

comentarios vertidos en la sesión, solicitó que se incremente la tasa de interés a la

institución de microfinanciamiento por el presente crédito, en .5% , en virtud de la

solicitud de la empresa, para que no se dé por vencido el contrato de crédito por la

modificación de estructura accionaria realizada sin autorización previa, quedando

debidamente documentada; dar un puntual seguimiento al índice de cartera

vencida, respecto al índice de capitalización, ya que significan focos amarillos que

deben vigilarse realizándose visitas de seguimiento más frecuentes, teniendo

como punto de observación la metodología del crédito y la cartera vencida.

Asimismo, si se observa que la cartera vencida se dispara un punto, se deberá

realizar la capitalización en la misma proporción.

En uso de la palabra,el Líc. MiguelAngel Vega, con la finalidad de tener I{-

solicitud de la empresa, debidamente fundamentada y con la validación de la

Secretaria Técnica, solicitó que en la siguiente sesión de Comité Técnico, se

presente la nota correspondiente para ratificar el acuerdo 6N111/2ü11.

En virtud de lo expuesto, los miembros del Comité Técnico,

\.jvo/tos,ad ptaron el siguiente:

M ACUERDO



ACUERDO5N1I1I2011.Los miembros del Comité Técnico con fundamento en

la Cláusula Séptima, incisos f) e i) del Contrato Constitutivo; en el parágrafo

7.1 y anexo 1, numeral 5 de las Reglas de Operación del PRONAFIMvigentes

así como en la información presentada; autorizan un crédito simple para la

Institución de Microfinanciamiento FINADE, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR;

hasta por la cantidad de $2'000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M.N.).

Se instruye a la Secretaria Técnica realizar los trámites correspondientes

instrumentando el presente acuerdo, debiendo tomar en consideracíón las

recomendaciones y condiciones para el otorgamiento, consistentes en: (i) se

autoriza un crédito pagadero en un plazo de 3 años, incluidos doce meses de

gracia para el pago de capital; (ii) la Tasa de Interés a su cargo será de

CETES + 5.5 puntos, sobre saldos insolutos; (iii) la disposición de los

recursos se hará mediante una ministración, en un plazo máximo de 30 días,

contado a partir de la firma del contrato de crédito; (iv) la garantía prendaria

que ampare la presente línea de crédito, deberá mantener una relación de 1.2

a 1; (v) en el contrato de crédito deberán constituirse como fiadores los CC.

Lorena del Carmen Bravo Ortiz, Amalia Arreguín Ochoa, Yolanda Mora

Quezada, Juan Manuel Palacios Alvarado, Isabel América Martínez Esparza,

Gerardo Meléndez Valenzuela, María Guadalupe Hernández Ojeda, Juan

Jesús Octavio Alfaro Muñoz, Tranquilino Nájera Ávila y Leopoldo Melénd:?z

Valenzuela; suscribiendo como avalistas los pagarés que documenten la

disposiciones del presente crédito; debiendo presentar relacion s

patrimoniales actualizadas, bajo protesta de decir verdad. Cabe mencionar,

que en caso de estar casados bajo el régimen de sociedad conyugal,

deberán constituirse ambos; (vi) deberá mantener la cobertura de cartera

vencida al 100%; (vii) no podrá liquidar los pasivos de los inversionistas

privados, con los recursos del FINAFIM; (viii) si el nivel de cartera ve

incrementa, respecto al reflejado al mes de junio de 2011, el cu

4.95%; deberá incrementar su índice de capitalización, en relac '

porcentaje de incre ento; y (ix) deberá cumplir con los

vigentes.1{CUlar



ACUERDO6N1II/2011. Los miembros del Comité Técnico con fundamento en

la Cláusula Séptima, incisos i) y s) del Contrato Constitutivo y anexo 1,

numeral 5 de las Reglas de Operación del PRONAFIMvigentes así como en

la información presentada, autorizan no dar por vencido anticipadamente los

contratos de crédito vigentes con la Institución de Microfinanciamiento

FINADE, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR; atendiendo a lo dispuesto en la

Cláusula Décima, Causas de vencimiento anticipado del crédito, Inciso H),

por modificar la estructura accionaria, sin autorización previa del FINAFIM.

Por lo anterior, se le exhortará al cabal cumplimiento de las obligaciones

contenidas en los contratos de crédito.

5.- Solicitud de autorización de apoyos no recuperables para la apertura

de 5 Agencias de las 7 solicitadas por la Institución de Microfinanciamiento

SOLFI, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR.- El Presidente del Comité Técnico cedió la

palabra al C. Jorge Hüttich de la Lama.

En uso de la palabra, el C. Jorge Hüttich de la Lama, sometió a consideración la

solicitud para otorgar apoyos no recuperables para 5 de las 7 agencias sOlicitada:P

por la Institución de Microfinanciamiento Solfi, S.A. de CV., SOFOM, ENR., laY

cuales se ubicarán en Jalancingo, Ver.; Santa Clara Ocoyucan, Pue.; Santiago

Miahutlán, Pue.; Santiago Tuxtla, Ver. y Temapache, Ver.

El Lic. Eduardo Seldner, una vez discutido el punto, sometió a consideración la

autorización de la solicitud propuesta; manifestando etodología

para el cálculo de la demanda potencial o pobla . n objetiv Icando que este

Comité no se pronuncia respecto a una en parti ular,' que se les presente el

análisis para poder acotar mejor el número a fin de
qU~

1-



En virtud de lo expuesto, los miembros del Comité Técnico, por unanimidad de

votos, adoptaron el siguiente:

ACUERDO 7N1II/2011. Los miembros del Comité Técnico con base en la

Cláusula Séptima, incisos f) e i) del Contrato Constitutivo; en el numeral 7.2

inciso c., anexo 1 numeral 5 de las Reglas de Operación del PRONAFIM

vigentes; y, en la información presentada; aprueban otorgar apoyos, con

carácter no recuperable, para la apertura de 5 Agencias a favor de la

Institución de Microfinanciamiento SOLFI, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR;

incorporada al Programa; las cuales se ubicarán en Jalancingo, Ver.; Santa

Clara Ocoyucan, Pue.; Santiago Miahutlán, Pue.; Santiago Tuxtla, Ver. y

Temapache, Ver.; por un monto de hasta $1'580,000.00(un millón quinientos

ochenta mil pesos 00/100 M.N.), correspondiéndole a cada una de las

Agencias la cantidad de hasta $316,000.00(trescientos dieciséis mil pesos

00/100 M.N.); debiéndose considerar las recomendaciones y condiciones

para el otorgamiento, consistentes en: (i) destinar los recursos del apoyo

específicamente en los conceptos para lo que fueron otorgadOS?

presentando la comprobación respectiva, por cada una de las agencias; (i"

reporte del número de los créditos colocados en el mes, el monto de lo

mismos, así como el saldo acumulado a la fecha, por cada una de las

agencias; (iii) informe de los intereses cobrados en el mes, más comisiones;

y, (iv) dar cumplimiento a las condiciones establecidas en el convenio y

anexo que para tal efecto se celebre, bajo los siguientes conceptos:

Mobiliario y Equipo

Gastos de

Operación

Hasta $28,000.00 Reembolso único.

Hasta $12,000.00 24 meses o hasta que alc

el punto de equilibri

suceda primero en



7.- Solicitud de autorización de prórroga para la contratación del crédito

autorizado por $35'000,000.00 a la Institución de Microfinanciamiento

CONSULTORES DE SERVICIOS VARIOS, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR.- El

Presidente del Comité Técnico cedió la palabra al C. Jorge Hüttich de la Lama.

El C. Jorge Hüttich de la Lama sometió a consideración la solicitud de prórroga

propuesta.

Una vez discutido el punto, el Presidente del Comité Técnico, sometió a votación

la solicitud de prórroga para la formalización del crédito autorizado a la Institución

de Microfinanciamiento Consultores de Servicios Varios, S.A. de C.v., SOFOM,

ENR; votando a favor el Presidente, el Representante Suplente de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público y el Representante Suplente de la Secretaría de Medio

Ambiente y Recursos Naturales; en contra, el Represente Suplente de la

Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía

y el Representante Propietario de la Sociedad Civil.

En virtud de lo expuesto, los miembros del Comité Técnico, con 3 votos a favor y

dos en contra, adoptaron el siguiente:

ACUERDO

ACUERDO 8N1II/2011. Los miembros del Comité Técnico con fundamento e~

la Cláusula Séptima, incisos i) y r) del Contrato Constitutivo y anexo 1,

numeral 5 de las Reglas de Operación del PRONAFIM vigentes así co

la información presentada; otorgan a la Institución de Microfinancia

denominada CONSULTORES DE SERVICIOSVARIOS, S.A. DE C.V., SOFO ,

ENR; un plazo para que lleve a cabo la contratación del crédito auto . ado

por $35'000,000.00 (treinta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.) ediante

o 5NI/2011, a más tardar el 31 de octubre de 2011. Asimi



se haga un extrañamiento a la Institución de Microfinanciamiento respecto a

la formalización en tiempo y forma de los recursos que le sean autorizados.

7.- Solicitud de autorización de prórroga para la contratación del crédito

autorizado por $30'000,000.00 a la Institución de Microfinanciamiento

SOCIEDADFINANCIERA EQuípATE, S.A. E C.V., SOFOM, ENR.- El Presidente

del Comité Técnico cedió la palabra al C. Jorge Hüttich de la Lama.

El C. Jorge Hüttich de la Lama sometió a consideración la solicitud de prórroga

propuesta.

Los miembros del Comité Técnico, manifestaron no tener comentarios y por

unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

ACUERDO9NIII/2011. Los miembros del Comité Técnico con fundamento en

la Cláusula Séptima, incisos i) y r) del Contrato Constitutivo y anexo 1r-

numeral 5 de las Reglas de Operación del PRONAFIM vigentes así como e

la información presentada; otorgan a la Institución de Microfinanciamient

denominada SOCIEDAD FINANCIERA EQuípATE, S.A. DE C.V., SOFOM,

ENR; un plazo para que lleve a cabo la contratación del crédito autorizado

por $30'000,000.00 (treinta millones de pesos 00/100 M.N.), mediante acuerd

5N/2011, a más tardar el 30 de septiembre de 2011.

8.- Nota informativa de las Instituciones de Microfinanciamiento Finan s

Po ulares Atemex a S.A. de C.V. SOFOM ENR Microfinanzas Ides

Vdr V~u~~;::al:Z:~·-ElPresidentedelComitéTécnicoce/a pa1crl;



El Lic. Pedro Hurtado informó que en la Cuarta Reunión Ordinaria de este año el

Comité Técnico autorizó la reestructura del pasivo de la Institución de

Microfinanciamiento Finanzas Populares Atemexpa, S.A. de C.v., SOFOM, ENR;

así como el que se constituyeran los bienes en el lugar de prelación

correspondiente, por el adeudo contraído por Microfinanzas Idesur, S.A. de C.v.,

SOFOM, ENR; mencionando que dentro de las condiciones establecidas, debía

realizar un prepago y otorgar garantía hipotecaria respecto de 11 bienes

inmuebles; finalmente no se pudo concretar la operación, porque de los 11

inmuebles, muchos de ellos no acreditaban la propiedad y en otros había

limitación de dominio; además de que hubo objeción de las empresas por el pago

de los gastos del fedatario público; en virtud de no formalizarse las operaciones;

se entablaron las demandas, las cuales ya están admitidas y se lleva el proceso

legal.

En uso de la palabra, el C.P. Alfredo Montes recomendó tener internamente

ciertos límites de tiempo, para poder dar por vencido el contrato de crédito

anticipadamente, manifestó que cada caso es diferente, pero puede dar la

impresión de que muchas veces se deja pasar mucho tiempo para actuar

jurídicamente, por lo que se debe ser más proactivo y anticipamos para que en el

primer indicio de alguna situación de la empresa en la que procedan las acciones

legales, se reduzca el plazo de actuación.

Enusode la palabra,la Dra.DíazAmador,mencionóque ya se tomaroncartas?

el asunto, informando que se creó un Comité de cobranza de ambos fideicomisos.

El Presidente del Comité Técnico, solicitó que en la siguiente sesión se ga un

presentación del Comité de Cobranza, cómo está estructurado y cuál s so

acciones que realizan, con la finalidad de que este órgano de gobierno,

aporte sus recomendaciones.

virt d de lo expuesto, los miembrosdel ComitéTlco por una9ad de



ACUERDO 10N1II/2011. Los miembros del Comité Técnico del FINAFIM se

dan por enterados de las acciones legales que se instaurarán por la vía

judicial respecto de las Instituciones de Microfinanciamiento FINANZAS

POPULARES ATEMEXPA, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR y MICROFINANZAS

IDESUR, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR.

Asimismo, solicitan que se haga una presentación del Comité de Cobranza,

cómo está estructurado y cuáles son las acciones que realizan, con la

finalidad de que este órgano de gobierno, también aporte sus

recomendaciones.

9.- Seguimiento observaciones de las 10 visitas a instituciones de

microfinanciamiento realizadas en el mes de julio de 2011. El Presidente del

Comité Técnico cedió la palabra al C. Jorge Hüttich de la Lama. O
En uso de la palabra, el C. Jorge Hüttich comentó que de las 10 visitas realizadV

destaca la Institución de Microfinanciamiento Empro Capital, S.A. de C.v.,

SOFOM, ENR, la cual se encuentra en alerta amarilla porque presenta retraso en

la entrega, así como inconsistencias en la información financiera; en la visita se

detectó que no estaban endosados los pagarés de los acreditados, por lo que se

les requirió que regularizaran la situación, informando por escrito que ya están

debidamente endosados la totalidad de los pagarés, este mes se va a re . ar otra

visita para verificar el cumplimiento. Cabe mencionar, que además, s

las ministraciones pendientes de disponer a esta institución.

usode la palabra,el Miro.JavierCárdenas,indicóque nl'a7,eben



mostrar nuevamente los pagarés revisados para verificar que ya estén corregidos,

sino que tienen que ampliar la muestra, por lo que se deberá revisar lo que tenían

que corregir y una muestra adicional, ya que es preocupante que no tengan

constituida la garantía.

La Dra. Díaz Amador, comentó que ya se está realizando la muestra sobre la

totalidad de la cartera de las instituciones, porque parte del riesgo era que se

revisaba solamente la cartera del fideicomiso y no la que tenían con los otros

fondeadores, aclaró que se realiza con un método aleatorio.

Continuando con la palabra, la Dra. Díaz Amador mencionó que la situación de la

Institución de Microfinanciamiento Servicios para la Autogestión Empresarial, S.A.

de C.v., SOFOM, ENR; es un caso especial, por lo que habrá que tomar una

decisión ya que es una muy buena institución, con un espíritu social muy marcado,

que ha trabajado en el Programa casi desde sus inicios, tiene todavía la ONG para

la parte social, más el microcrédito en la SOFOM, también cuentan con una

estación de radio indígena; está constituida en el Estado de Veracruz, ha sido

víctima del crimen organizado, sobre todo en una de las sucursales, entonces

tienen miedo y quieren cerrar la empresa, por lo que en la siguiente sesión de este

Comité se someterá a consideración un planteamiento a este Comité como Salida¡;; _

En uso de la palabra, el C.P. Alfredo Montes indicó que cuando se presente es~

caso, se presenten las denuncias que ha interpuesto la empresa, que den muestra

de la situación que guarda la institución, para comprobar que han sido

extorsionados y que quede debidamente documentada la salida que se proponga.

En uso de la palabra, el Presidente del Comité comentó que se deb poner el

granito de arena, en la cultura de la denuncia, como Programas Feder les.

Al respecto, la Dra. Díaz Amador comentó que se tiene programado un urso para

(pres f\te mes, sobreseguridadde las personasy las instituciO:; ~j~
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crisis y la cultura de la denuncia, con la Secretaría de la Función Pública, el curso

es especializado para las microfinancieras, contribuyendo con ello, como

Programa Federal en la cultura de la denuncia.

El C. Jorge Hüttich informó sobre la situación de la Institución de

Microfinanciamiento Santa Fe de Querétaro, AC., su cartera vencida está

creciendo, al parecer está llegando a un acuerdo con Santa Fe de Guanajuato,

AC. para que le compre la cartera y que sean ellos quienes asuman el crédito del

FINAFIM. Agregó que a la fecha continúan pagando, sólo presentan algunos

retrasos. Al respecto, la Dra. Oíaz Amador informó que a finales del mes, hablará

con el Patronato de Santa Fe de Guanajuato, A C. para negociar la compraventa

de la cartera de Santa Fe de Querétaro, AC.

En virtud de lo expuesto, los miembros del Comité Técnico, por unanimidad de

votos, adoptaron el siguiente:

ACUERDO ()

ACUERDO 11N1II/2011. Los Miembros del Comité Técnico se dan pV
enterados del seguimiento a las observaciones encontradas en las 10 visitas

realizadas en el mes de julio de 2011 a Instituciones de Microfinanciamiento.

10.- Informe mensual del Jurídico sobre los asuntos del FINAFIM en

proceso judicial al mes de agosto de 2011.- El Presidente del Comité Técnico

cedió la palabra al Lic. Pedro Hurtado Salazar.

El Lic. Pedro Hurtado comentó que como se informó en puntos anter:·ores d la

presente sesión, se integran en la ía mercantil, las demandas de las i

a y Microfinanzas Idesur. -1'



Continuando con la palabra, el Lic. Hurtado manifestó que en la mayoría de los

demás casos se está en la vía penal y se están impulsando las consignaciones, se

integraron las averiguaciones previas en todos los casos, salvo en Casatori, que

se presentó el dictamen contable para documentar el quebranto y poder integrar la

averiguación previa, puntualizó que sólo son coadyuvantes del Ministerio Público.

El Presidente del Comité Técnico propuso llevar a cabo una reunión con la Unidad

de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Economía para exponer los casos que se

encuentran en la vía penal y evaluar alguna alternativa que agilice dichos

procesos, escalando el tema dentro de la propia Procuraduría General de la

República, o de proceder, acudir al Consejo de la Adjudicatura, con la finalidad de

ir de la mano de la representación jurídica de la Secretaría de Economía,

presentando a este Comité Técnico los resultados de dicha reunión, en su

oportunidad.

En virtud de lo expuesto, los miembros del Comité Técnico, por unanimidad de

votos, adoptaron el siguiente:

ACUERDO

ACUERDO 12N1II/2011. Los Miembros del Comité Técnico se dan po~

enterados del informe mensual de los asuntos en proceso judicial al mes de

agosto de 2011. Asimismo, solicitan que se lleve a cabo una reunión con la

Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Economía para tratar los

casos que se encuentran en las vías penales y se informe en su oportunidad

a este Comité.



SOfOM, ENR Y DON APOYO, S.A. DE C.V., SOfOM, ENR.- El Presidente del

Comité Técnico cedió la palabra, al Lic. Vicente Pacheco Cervantes.

En uso de la palabra, el Lic. Vicente Pacheco informó que en cumplimiento al

programa de auditorías autorizado en el mes de abril del presente año, se tiene

presupuestado realizar 8 auditorías, en este momento se presentan los resultados

de dos y están en proceso 4, por lo que se podrán realizar cuatro más,

considerando que algunas instituciones están incorporadas en FINAFIM y

FOMMUR, por lo que el costo se divide en ambos fideicomisos.

En uso de la palabra, la Dra. Díaz Amador contextualizó que como medio de

control se implementó un programa de auditorías externas, para tener la certeza

del comportamiento de las microfinancieras, sobre todo de algunas en las que

existía dudas de la información que proporcionaban o que no estaban

entregándola.

Retornando la palabra, el Lic. Pacheco comentó que este programa se basa en ~

ejes principales, en donde la primera parte que se verifica es la confiabilidad de la

cartera, es decir que exista, que los recursos que se le otorgan a la

microfinanciera estén debidamente documentados, el apego de la microfinanciera

a las buenas prácticas contables, el control interno de la institución para que nos

dé un panorama general de cómo está esta institución de sólida y la confiabilidad

de la información que entrega la información. En la presente sesión, se informan

los resultados de Financiera del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, ENR (FINORTE) y

de DON APOYO, S.A. DE C.v., SOFOM, ENR; se incluyó el resumen ejecutivo y

las observaciones derivadas de la revisión, las cuales no son críticas y las

instituciones ya están realizando las acciones correspondientes para su

solventación.

En us de la palabra, el Mtro. Javier Cárden s comentó que el no

~de crédito es una observación grave. /



En uso de la palabra, el Lic. Erick Marín mencionó que al revisar los resultados, se

preocuparon en particular por las diferencias en la información reportada, ya que

refleja la falta de certeza en la información, lo cual repercute mucho en la parte de

metas del Programa, y fue lo que se trató en el Comité de Control y Desempeño

Institucional (COCODI) de la Secretaría de Economía; indicó que no se presenta el

programa de trabajo, que también es muy importante, porque ya se concluyó la

auditoría y quién va a atender las observaciones y quién las va a dar por

solventadas, se van a establecer fechas de compromisos, porque se propone la

posible sugerencia, pero finalmente no se establece el plazo ni las acciones a

seguir.

Al respecto, informó el Lic. Pacheco que se presenta una cédula de las

observaciones, aclarando que no están firmadas las presentadas en la carpeta, en

virtud de que están por llegar junto con los resultados de otra auditoría; elf

seguimiento, se va a dar a través de la Consultoría de Control y Seguimiento del

Fideicomiso, y la institución va a entregar un plan de trabajo para solventar cada

observación, independientemente, de que como es el caso de FINORTE, ésta

institución ya esté en un plan de salida del Programa.

En uso de la palabra, el C.P. Alfredo Montes preguntó cuál es el criterio para

realizar este tipo de auditorías, manifestando que es importante que se lleven a

cabo, pero que si es una entidad que va de salida, a lo mejor interesaría más, en

términos prioritarios de tiempo, revisar a las instituciones que tienen mayor monto

del riesgo crediticio, tomando un criterio específico; agregó que tampoco le

parecen observaciones menores, ya que son menores relativas al ries

tiene con esta institución, pero decir que no checa la contabilidad c

viceversa, significa que corremos más riesgo. Asimismo, solicitó

nuevamente los criterios para llevar a cabo estas revisiones, ajJregveré o ~



En respuesta, el Lic. Pacheco informó que se tiene constituido un Comité de

Cartera de ambos fideicomisos, en el que se presentan las instituciones que

presentan un riesgo alto, dentro del sistema de alertas tempranas y en dichas

reuniones, determinan la inclusión de IMF's. en el Programa de Auditorías

Externas, o en su caso, a cuáles se les hará otra visita de seguimiento más

puntual o más a fondo.

El Presidente del Comité Técnico, solicitó que se presente el programa de

auditorías, señalando las razones por las que se eligieron a las instituciones

incluidas, teniendo cuidado en los temas en los que hay que ser muy rigurosos,

como son los manuales de crédito, ya que al final del día deben funcionar como un

Banco, aún entendiendo que son instituciones con un sentido social, tienen que

evolucionar.

En uso de la palabra, el Lic. Javier Vázquez, comentó que en adición al punto, si

nosotros llegamos y les decimos a las instituciones, no te preocupes es parte del

mercado, el mensaje que estamos mandando no es el indicado, por lo que

debemos ser más rigurosos por la responsabilidad que se tiene de cuidar el

patrimonio del fideicomiso.

La Dra. Diaz Amador, puntualizó que en varios casos, las auditorias praclicadat

han servido para iniciar un proceso legal y en esta institución en concreto había

diferencias en la información que entregaban; agregó que se incluyen a las

instituciones por diferentes causas, las cuales serán expuestas en la siguiente

sesión, en atención a lo solicitado.

Referente a los resultados presentados de Don Apoyo, S.A. de C.v.,

ENR, el Mtro. Javier Cárdenas comentó que es preocupante

debidamente firmados por el representante legal, los contratos que

celebran con los acreditados, lo que es fundamental porque es la g a~tí de los

curs 15; al respecto, informó el Lic. Pacheco, que se está tr: aja d con la

~



institución, porque el problema se debe a que la institución tiene presencia en el

Distrito Federal, Estado de México, pero la mayoría de su operación la tiene en el

Estado de Oaxaca.

El C.P. Alfredo Montes aclaró que el hecho de que esté pagando el crédito, no

libera a la institución de las otras obligaciones, mencionó que queda claro que lo

que se percibe es maximizar hasta cierto punto el patrimonio del fideicomiso; sin

embargo, en el supuesto caso de que la microfinanciera esté pagando en tiempo y

forma, pero que en la revisión se encuentren observaciones graves, hay que tomar

una decisión si lo que nos interesa es que siga pagando o dar por vencido el

contrato anticipadamente y exigir el pago inmediato del crédito, con el riesgo de

que no pague, es muy importante tenerlo muy claro, porque no debemos tolerar

este tipo de cuestiones, ya que el problema de un desvío de recursos es que van a

fincar responsabilidades.

Continuando con el tema, el Presidente del Comité Técnico mencionó que se

requiere que esté pagando, pero el fondo del asunto es que los recursos lleguen a

la población objetivo, ese es el propósito y es para lo que está etiquetado e/l -/
recurso de este Programa, es el fin, por lo que si todo lo demás está bien peroV
cumple con el fin, hay que actuar jurídicamente. Al final del día la auditoría

también implica responsabilidades de cumplimiento para el propio Programa, no

nada más a la institución, así que se tiene que dar un seguimiento muy puntual,

pero también cuidar las implicaciones hacia adentro, por lo que debe existir un

plan de seguimiento.

El Lic. Vicente Pacheco mencionó, para finalizar el punto, que en el proceso está

definido que para poder concluir el ejercicio de la auditoría, se deben validar las

acciones realizadas para corregir las observaciones, que

implementadas y que son efectivas, se va a llevar a cabo a trav ' s de la

seguirrliento que practica la Consultoría de Control y Seguimi

si es ecesario, se realizará una visita especial pa~der alid



indicando que la auditoría se cerrará hasta que todas las observaciones estén

atendidas y solventadas.

En virtud de lo expuesto, los miembros del Comité Técnico, por unanimidad de

votos, adoptaron el siguiente:

ACUERDO 13N1II/2011. Los Miembros del Comité Técnico se dan por

enterados de los resultados de las Revisiones y Auditorías Externas

practicadas a las Instituciones de Microfinanciamiento FINANCIERA DEL

NORTE, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR y DON APOYO, S.A. DE C.V., SOFOM,

ENR; acreditadas del FINAFIM. Asimismo, solicitan que se presenten

nuevamente los criterios de selección, así como el plan de acción de las

instituciones de microfinanciamiento incluidas en el Programa de Auditorías

Externas.

12.- Asuntos Generales.- El Presidente del Comité Técnico cedió la palabra a

la Lic. María del Carmen Corral Romero.

La Lic. Maria del Carmen Corral Romero, sometió a consideración la realizació~

de la Evaluación Específica de Resultados del Ejercicio 2010, para lo cual se

cuenta con un presupuesto aprobado de $2'800,000.00; informó que la evaluación

tiene dos objetivos generales, la "Supervisión y percepción de beneficiarios"; y la

"Evaluación específica de resultados 2011-2012 del FINAFIM y del FOMMUR".

En uso de la palabra, la Dra. Díaz Amador comentó que estas evalu

relacionadas con las realizadas por el Consejo Nacional de

Políti de Desarrollo Social (CONEVAL), en las que salieron o se one por la

logia que emplean, que es de programas focali~s, y uestr~grama



es más enunciado por la demanda del servicio que por la focalización; hay toda

una discusión metodológica al respecto.

Por lo anteriormente expuesto, la Dra. Oíaz Amador informó que se hizo una

consulta al CONEVAL, con la finalidad de resolver el problema, en la que indicaron

que es necesario ver la viabilidad de las bases de datos; agregó que la primera

parte de esta investigación, permitirá saber qué tan elegibles son los usuarios, qué

tan necesario es el microcrédito y cuáles son sus características; lo cual es un

cambio de metodología bastante importante que debería haber hecho el

CONEVAL. La segunda parte, es una evaluación de resultados y se presentarán

los resultados en su oportunidad a este Comité.

En virtud de lo expuesto, los miembros del Comité Técnico, por unanimidad de

votos, adoptaron el siguiente:

ACUERDO

ACUERDO 14N1II/2011. Los miembros del Comité Técnico del FINAFIM, co~

fundamento en la Cláusula Séptima, inciso p) del Contrato Constitutivo,

autorizan la realización de la Evaluación de Resultados por el Ejercicio Fiscal

2010 del Fideicomiso; debiendo presentarse los resultados en su

oportunidad a este órgano de gobierno.

CLAUSURA. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Suplente c1ausuró

la Octava Sesión Ordinaria de FINAFIM de 2011, siendo las 11:00 horas del 1°. de

septiembre de 2011.

la presente acta por el Presidente del Comité Técn o

~tas, e conformidad con el inciso e) de la Clá~ Se a

e retaria de

C~to de.

t::



Fideicomiso, así como por los miembros del Comité Técnico e invitados que

asistieron a la sesión y que así desearon hacerla, según se indica.

r Vázquez Durán
Represe ante Suplente de la

Subsecretaría para la Pequeña y
Mediana Empresa de la S.E. (con voz y

voto

Secretaria de Actas

4Z~~aJ~

C.P. Alfredo Montes Díaz
Representante Suplente de la

Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (con voz y voto)

Mtro. Fco. Cárdenas Ríoseco
Represe tan ropietario de la
Sociedad Civil (con voz y voto)

Itorres Alvarez
Invitado Perman nte Suplente del
Órgano Interno de la Secretaría de

Economía con voz



Lic. Miguel Ángel Vega García
Invitado Permanente Suplente de la

Secretarí a u ública (con
voz

Lic. María del Carmen Corral Romero
Secretaria Técnica del FINAFIM (con

voz)

Lic. IIeana P rtes Sotomayor
Representan e Suplente de la

Fiduciaria (con voz)

sta hOJ~ forma parte del Acta de la VIII Reunión Ordinaria de Comité Técnico, celebr d
septiem \ \e de 2011. ;1'



Acta de la Décima Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso del

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario "FINAFIM",

celebrada el 31 de octubre de 2011 a las 9:00 horas en el domicilio de la

Secretaría de Economía, Sala Secretarios, ubicado en la calle de Alfonso

Reyes No. 30, Col. Hipódromo Condesa, en la Ciudad de México, D.F.

ASISTENCIA. Estuvieron presentes todos los miembros del Comité Técnico del

FINAFIM, como a continuación se indica (en términos del Contrato Constitutivo del

Fideicomiso de fecha 17 de mayo de 2001 y Convenio modificatorio de fecha 20

de enero del 2006):

NOMBRES CARGOS

Lic. Eduardo Seldner Avila Presidente, Representante de la
Secretaría de Economía (con voz y
voto)

Lic. Javier Vázquez Durán Representante Suplente de la
Subsecretaría para la Pequeña y
Mediana Empresa de la S.E. (con voz
y voto)

Mtro. Francisco Javier Cárdenas Representante Propietario de la
Ríoseco , Sociedad Civil (con voz y voto)

C.P. Alfredo Montes Díaz Representante Suplente de la
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (con voz v voto)

Dra. María del Carmen Díaz Amador Coordinadora General del Programé

~
Nacional de Financiamiento a
Microempresario (con voz)

L.C. Jorge Eduardo Ramírez López Invitado Permanente Suplente del
Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Economía (con voz)

Lic. Miguel Angel Vega García 'Invitado Permanente Suplente de la
Secretaría de la Función Pública
(con voz)

C.P. Samuel Gutiérrez Reyes Invitado Permanente Suplente de la

~r
/Y ~<Cialía Mayor de la Secretaría deé conom ía (con voz)9

/



Lic. María del Carmen Corral Romero Secretaria Técnica (con voz)

Lic. Laura B. Pérez Hernández Secretaria de Actas (sin ser miembro
del Comité (con voz)

Asimismo, estuvieron presentes los siguientes invitados: Ing. Luis Antonio

Ascencio Almada, Lic. Luis César Priego Valdés, Lic. Miguel Angel Gutiérrez

Ramírez, C. Jorge Hüttich de la Lama, Lic. Pedro Hurtado Salazar, Lic. Aurelio

Tamez García, Lic. Mayra Ortiz Lastra, C.P. Librado Pérez Hernández y Lic.

Vicente Olguín Spíritu.

PRESIDENTE Y SECRETARIO DE ACTAS. De conformidad con lo señalado en

el inciso a) y párrafo quinto de la Cláusula Quinta del Contrato de Fideicomiso del

FINAFIM, presidió la sesión el Lic. Eduardo Seldner Ávila, en su calidad de

Presidente, Representante de la Secretaría de Economía y actuó como Secretaria

de Actas, la Lic. Laura B. Pérez Hernández.

1.- QUÓRUM. El Presidente, con fundamento en lo dispuesto en el inciso e) de la

Cláusula Sexta del Contrato Constitutivo, declaró la sesión válidamente instalada,

en virtud de encontrarse presentes la mayoría de los miembros del Comité

Técnico con derecho a voto, haciéndose constar que se llevó a cabo la

convocatoria en tiempo y forma, dando lectura al siguiente:

Orden del Día.

1. Declaración del quórum legal por el Presidente del Comité Técnicor
aprobación del orden del día.

2. Lectura, aprobación y firma del acta de la IX Sesión Ordinaria de Comité
Técnico.

3. Solicitud de autorización d~· corporación y otorgamiento de un crédito V
simple para la Empresa S LUCIONES y OPORTUNIDADES, S.A. DE
C.V., SOFQM, ENR; mi nto solicitado: $10'000,000.on propuesto:V $5'°:7/ y ~



A. Resumen Ejecutivo y Dictamen de Aprobación
B. Resumen de Evaluación Financiera y Cédula de Calificación

4. Solicitud de autorización de un crédito adicional simple, para la Institución
de Microfinanciamiento MF AMIGA, S.A. DE cv.. SOFOM, ENR; monto
solicitado: $20'000,000.00 y propuesto: $10'000,000.00.

C. Resumen Ejecutivo y Dictamen de Aprobación
D. Resumen de Evaluación Financiera y Cédula de Calificación

5. Solicitud de autorización de un crédito adicional simple, para la Institución
de Microfinanciamiento DESARROLLO EMPRESARIAL LA VICTORIA, S.A.
DE cv.. SOFOM, ENR; monto solicitado: $15'000,000.00 y propuesto:
$7'000,000.00.

E. Resumen Ejecutivo y Dictamen de Aprobación
F. Resumen de Evaluación Financiera y Cédula de Calificación

6. Solicitud de autorización de apoyos no recuperables, en zonas de atención
prioritaria, para la Institución de Microfinanciamiento DESARROLLO
EMPRESARIAL LA VICTORIA, S.A. DE cv., SOFOM, ENR; para la
apertura 1 sucursal que se ubicará en Tantoyuca, Ver. y 1 Agencia que se
establecerá en San Bartolo Tutotepec, Hgo.; de las 2 Sucursales, 2
Extensiones y 4 Agencias solicitadas.

G. Resumen Ejecutivo y Dictamen de Aprobación
H. Resumen de Evaluación Financiera y Cédula de Calificación

7. Seguimiento observaciones de las visitas a instituciones
microfinanciamiento realizadas en el mes de septiembre de 2011.

8. Asuntos Generales
l. Resolutivos
J. Informativos

El Presidente sometió a consideración de los miembros del Comité el Orden del

Día para esta sesión, en el cual se incluirá como asunto general la asistencia a las

sesiones de Comité Técnico.

Los miembros

nanimidad de

manifestaron no tener comyrios, y por

óptar n el siguiente:
I

i-
3

d~



ACUERDO

ACUERDO 1/X/2011. El Comité Técnico del FINAFIM, aprueba el Orden del

Día de su Décima Sesión Ordinaria de 2011.

2.- Lectura, aprobación y firma del Acta correspondiente a la IX Sesión

Ordinaria 2011.- El Presidente del Comité Técnico, sometió a consideración de

los miembros del Comité Técnico el acta citada.

Los miembros del Comité Técnico, manifestaron no tener comentarios al respecto,

y por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

ACUERDO

ACUERDO 2/X/2011. Los miembros del Comité Técnico del FINAFIM, con

fundamento en lo dispuesto en el inciso e) de la Cláusula Sexta del Contrato

Constitutivo, aprueban el Acta de la Novena Sesión Ordinaria, celebrada el 3

de octubre de 2011; procediendo a su firma. Asimismo, instruyen a la

Secretaria Técnica entregar a la brevedad un ejemplar al Representante de

Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de Fiduciaria, cumpliendo lo

dispuesto en el Contrato Constitutivo de este Fideicomiso.

3.- Solicitud de autorización de incor

crédito simple para la Empresa SOLUCIONES Y OPORTUNIDADES, S.A. DE

C.V., SOFOM, ENR.- El Presidente del Comité Técnico cedió la palabra al Lic.

Miguel Angel Gutiérrez Ramírez.

En uso de la palabra, el Lic. ~uel Angel Gutiérrez Ramírez presentó esta ~ \

solicitud en la q ~e pr6ponf su incorporación, así co~Orgarle un créditor
mple por $5'000,0 ?o;; de los $10'000,000.00 solicitados.7

t-4



En uso de la palabra, el C.P. Alfredo Montes comentó que le llama la atención que

la empresa no tenga un porcentaje de cobertura de reservas, aunque tengan una

cartera vencida del 2.82%, por lo que propone condicionar el crédito a que

manejen reservas, estableciendo una política.

Al respecto, el Lic. Miguel Angel Gutiérrez mencionó que fue un error por parte de

la microfinanciera, porque manejan en el estado de resultados estimaciones para

cuentas incobrables, pero no lo reflejan en su balance; indicó que la empresa hará

la corrección.

En uso de la palabra, la Dra. Díaz Amador comentó que en el balance el capital

social es casi igual a la cuenta de préstamos de socios a la microfinanciera, por lo

que si el capital social en realidad está en calidad de préstamos de socios,

propone condicionar la autorización a que no tengan derecho a retiro, que sea

parte del capital. Por otra parte, tienen muy fuerte los gastos operativos, incluso se

incrementaron más que lo que creció la cartera, por lo que la recomendación es en

el sentido de eficientizar los gastos operativos.

Continuando con la palabra, la Dra. Díaz Amador, solicitó que se cheque el

compromiso de pasivos con FIRA y FINANCIERA RURAL, porque no vayan a

superar el índice de capitalización que se está exigiendo en el FINAFIM.

En uso de la palabra, el Mtro. Javier Cárdenascomentóque está pendientedV

presentarles el estudio de mercado del Estado de Chiapas, para la incorporación

de instituciones.

El Presidente, tomando en consideración las recomendaciones, cerró el punto

instruyendo que la e~s-a form71i~ presentación de sus estados financieros V
respecto a la crea~s 'r~_cu~de más los gastos operativos, buscando

("quemas de eficieñéia R a qye no crezcan en mayor p~rción que lo que
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crece su cartera y el crecimiento natural que debe tener la microfinanciera,

cuidando que sea una proporción adecuada; revisar el tema de los pasivos con

FIRA y Financiera Rural; no podrán retirar los préstamos de los socios.

Continuando con la palabra, el Presidente reiteró la solicitud del análisis del

Estado de Chiapas, mencionando que eso eventualmente nos debería llevar a la

conclusión de bajo qué condiciones se van a seguir apoyando proyectos en

Chiapas.

En virtud de lo expuesto, los miembros del Comité Técnico, por unanimidad de

votos, adoptaron el siguiente:

ACUERDO

ACUERDO 3/X/2011. Los miembros del Comité Técnico con fundamento en la

Cláusula Séptima, incisos f), e i) del Contrato Constitutivo; en el parágrafo

7.1 y anexo 1, numeral 5 de las Reglas de Operación del PRONAFIM vigentes

así como en la información presentada; aprueban incorporar como

Institución de Microfinanciamiento del FINAFIM y autorizar un crédito simple

a la Empresa SOLUCIONES Y OPORTUNIDADES, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR;

hasta por la cantidad de $5'000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M.N.).

Se instruye a la Secretaria Técnica realizar los trámites correspondientes

instrumentando el presente acuerdo, debiendo tomar en consideración lal /

recomendaciones y condiciones para el otorgamiento, consistentes en: (i) ~

autoriza un crédito pagadero en un plazo de 3 años, incluidos 12 meses de

gracia para el pago del capital; (ii) la Tasa de Interés a su cargo será de

CETES + 6 puntos, sobre saldos insolutos; (iii) la disposición de los recursos

se realizará mediante dos ministraciones; por $3'000,000.00 (tres millones de

pesos 00/100 M.N.) Y $2'000,000.00, respectivamente; en un plazo máximo de

4 meses, contado a partlrl derrma del contrato de crédito respectivo; (iv) \ ~

a garantía pre daria_que ampare la presente líneay crédito, deberáV
/ f-6



mantener una relación de 1.3 a 1; (v) en el contrato de crédito deberá

constituirse como fiador el C. Gregorio Alberto Utrilla González;

suscribiendo como avalista los pagarés que documenten las disposiciones

del presente crédito; debiendo presentar la relación patrimonial, bajo

protesta de decir verdad. Cabe mencionar, que en caso de estar casado bajo

el régimen de sociedad conyugal, deberán constituirse ambos cónyuges; (vi)

deberá abrir una cuenta de cheques, a efecto de que ahí le sean depositados

los recursos materia del presente crédito; (vii) deberá conformar un Consejo

de Administración, en un plazo máximo de 6 meses, contado a partir de la

firma del contrato de crédito; (viii) Manuel Alejandro Cornelio Utrilla y

Gregorio Alberto Utrilla González, deberán otorgar carta prelación, respecto

del pasivo a su favor, que suma un total de $1.19 millones; los cuales no

podrán liquidarse durante la vigencia del presente crédito; (ix) previo a la

disposición del crédito, deberá crear reservas para créditos incobrables de

toda su cartera, de acuerdo a la normatividad del FINAFIM; y (x) deberá

cumplir con los términos de las circulares vigentes.

4.- Solicitud de autorización de un crédito adicional simple para la

Institución de Microfinanciamiento MF AMIGA, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR.-

El Presidente del Comité Técnico cedió la palabra al Lic. Miguel Angel Gutiérrez

Ramírez.

En uso de la palabra, el Lic. Miguel Angel Gutiérrez Ramírez presentó es~

solicitud en la que se propone otorgarle un crédito simple adicional por

$10'000,000.00 de los $20'000,000.00 solicitados

En uso de la palabra, la Dra. Díaz Amador mencionó que es una microfinanciera

muy cara, cobra 6.9% de tasa de interés más una comisión del 2.5%, por lo que el:;)

margen financiero con os re~s fl Fideicomiso es muy caro; además, deberá

(brir unasubcuent parasel)ilrarrs créditosagropecuarios7e nómina.
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En uso de la palabra, el Presidente, propuso recomendarle a la institución que

baje la tasa de interés a 4.5%, retomar este caso en la siguiente sesión, para

verificar que efectivamente esa baja en el fondeo es lo que está impactando en la

rentabilidad, complementar la solicitud con el programa de trabajo o estrategia

para bajar la tasa de interés.

En uso de la palabra, el Ing. Ascencio mencionó en este caso, no está seguro que

se esté llegando a la causa raíz de este problema, porque la rentabilidad y la

productividad de la empresa es baja, por lo que al recomendarle bajar la tasa de

interés, todavía se va a bajar más; entonces es importante saber cuál es la causa

raíz, bien pudo haber sido arrastrar una carga operativa importante y bajar la

operación de otorgar crédito por alguna falta de fondeo, pero por qué fue la falta

de fondeo.

En uso de la palabra, el C. Jorge Hüttich informó que se analizó información de la

microfinanciera, la cual no cuadraba, por lo que solicitaron aclaraciones y durante

ese lapso, no se le dio crédito, incluso se le practicó una auditoría externa del

Programa, la cual salió bien, salieron deficiencias en su sistema de información.

El Presidente, una vez discutido el punto, solicitó que este caso se retome, conI /
más información, que efectivamente se pueda validar que el flujo baja en virtud d~

lo que se acaba de señalar, que esa baja en el fondeo es la que quizás está

impactando en los índices de productividad y de rentabilidad; que los miembros

del Comité Técnico tengan la información completa para estar en posibilidades de

pronunciarse al respecto; complementado la solicitud con el programa de trabajo o

la estrategia para bajar la tasa de interés.

En virtud de lo expuesto, los rieL del Comité Té~ por unanimidadde~

~tos, adoptaronerigUiente:.,v ( '-1
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ACUERDO

ACUERDO 4/X/2011. Los miembros del Comité Técnico con fundamento en la

Cláusula Séptima, incisos f) e i) del Contrato Constitutivo; en el parágrafo 7.1

y anexo 1, numeral 5 de las Reglas de Operación del PRONAFIM vigentes así

como en la información presentada; determinan que se vuelva a someter a

consideración la solicitud de crédito adicional simple de la Institución de

Microfinanciamiento MF AMIGA, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR; atendiendo los

comentarios vertidos en la sesión.

5.- Solicitud de autorización de un crédito adicional simple para la

Institución de Microfinanciamiento DESARROLLO EMPRESARIAL LA

VICTORIA, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR.- El Presidente del Comité Técnico cedió

la palabra al Lic. Miguel Angel Gutiérrez Ramírez.

En uso de la palabra, el Lic. Miguel Angel Gutiérrez Ramírez presentó esta

solicitud, la cual fue presentada en la sesión anterior, en la que se propone

otorgarle un crédito simple adicional por $7'000,000.00 de los $15'000,000.00

solicitados, informando sobre la respuesta de la institución relativa a las heladas

sufridas en los Estados.

En virtud de lo expuesto, los miembros del Comité Técnico, por unanimidad de

votos, adoptaron el siguiente:

ACUERDO (} .

ACUERDO 5/X/2011. Los miembros del Comité Técnico con fundamento enY
Cláusula Séptima, incisos f) e i) ~el Contrato Constitutivo; en el parágrafo 7.1

y anexo 1, numeral 5 de las Reg s de Operación del PRONAFIM vigentes así

como en la inform,Ción pr ~n~a; autorizan un crédito adicional simple \- \

ara la Instituciónlrle . rOfirCiamiento DESARROLLOyESARIAL LAy



VICTORIA,S.A. DE C.V., SOFOM, ENR; hasta por la cantidad de $7'000,000.00

(siete millones de pesos 00/100 M.N.). Se instruye a la Secretaria Técnica

realizar los trámites correspondientes instrumentando el presente acuerdo,

debiendo tomar en consideración las recomendaciones y condiciones para

el otorgamiento, consistentes en: (i) se autoriza un crédito pagadero en un

plazo de 3 años, incluidos doce meses de gracia para el pago de capital; (ii)

la Tasa de Interés a su cargo será de CETES + 5.5 puntos, sobre saldos

insolutos; (iii) la disposición de los recursos se hará mediante dos

ministraciones; por $5'000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M.N.) Y

$2'000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M.N.); respectivamente; en un

plazo máximo de cuatro meses, contado a partir de la firma del contrato de

crédito; (iv) la garantía prendaria que ampare la presente línea de crédito,

deberá mantener una relación de 1.4 a 1; (v) en el contrato de crédito

deberán constituirse como fiadores los CC. Yolanda Beatriz Hernández

Escárcega y Víctor Hugo Hernández Escárcega; suscribiendo como avalistas

los pagarés que documenten las disposiciones del presente crédito;

debiendo presentar la relación patrimonial actualizada, bajo protesta de decir

verdad. Cabe mencionar, que en caso de estar casados bajo el régimen de

sociedad conyugal, deberán constituirse ambos cónyuges; (vi) se considera

conveniente que la Microfinanciera constituya otra empresa para separar

operaciones de créditos del sector agropecuario y los otorgados con

recursos FINAFIM, con la finalidad de disminuir el riesgo; y (vii) deberá

cumplir con los términos de las circulares vigentes.

6.- Solicitud de autorización de a o os no recu erables en zonas

atención prioritaria, para la Institución de Microfinanciamiento

DESARROLLO EMPRESARIAL LA VICTORIA, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR.- El

Presidente cedió la palabra al C. Jorge Hüttich de la Lama.

En uso de la palabra, el C. Jdwi Hüttich de la Lama, sometió a consideración la \ \

licitud para ot~yo¡ ~o recuperables,en zonas dynción prioritaria,y
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para la apertura de 1 sucursal que se ubicará en Tantoyuca, Ver. y 1 Agencia que

se establecerá en San Bartolo Tutotepec, Hgo.; de las 2 Sucursales, 2

Extensiones y 4 Agencias solicitadas.

En uso de la palabra, el Mtro. Javier Cárdenas comentó que sus números indican

que ya fallaron dos veces en la colocación de los recursos, así que tiene ciertas

dudas de que puedan colocar; el C. Jorge Hüttich mencionó que efectivamente ya

fallaron dos veces, por lo que se habló con ellos y que incluso habían mandado

una estimación un poco más alta, se les pidió que revisaran la experiencia y sus

capacidades y por ejemplo, del número de población real están estimando generar

un 5% del mercado potencial, que es conservador.

En uso de la palabra, el C.P. Alfredo Montes, aclaró que más allá de la proyección,

está el hecho de que no haya podido colocar el apoyo anteriormente, que garantía

se tiene de que ahora sí lo coloque, es decir, de la seriedad de que lleven a cabo

las cosas, que razonabilidad se tiene de que en esta ocasión si vayan a poder

cumplir.

Al respecto, respondió el C. Jorge Hüttich que una certeza de que van a cumplir

no se tiene; informando que la institución solicitó 8 centros de atención, de los

cuales se proponen dos, en primer lugar, para no saturar su operación, así como

para no fomentar un crecimiento desequilibrado, se platicó con ellos sobre cuál les

interesaría más y donde verían más opción llegar a las metas, eligiendo las que se

están sometiendo a consideración de este Comité. ()

En uso de la palabra, el Presidente indicó que si la administración del ProgramaV
ve sólida, razonablemente viable, en todos sentidos; se entiende que es una

microfinanciera que en el pasado ha presentado unos problemas y que en virtud

de que viene con un filtro i~~ortante, porque el solo hecho de que se está

proponiendo el 25% de la~,iti-tGd de la institución, en nú~er s de sucursales, de)

J guna manera se está nfocando para que no pierdan d vis a lo que tienen que
~ - -



hacer. Asimismo, los miembros de este Comité Técnico solicitan que haya un

seguimiento muy puntual por parte del Programa de este apoyo en específico, que

la institución esté informando con una periodicidad mayor a la que normalmente se

estipula, a fin de que esté cumpliendo puntualmente con el plan de negocios y que

el mismo esté funcionando.

Por otro lado, el Presidente solicitó buscar un esquema en el que la primera

puesta de este tipo de apoyos, sea de la institución, o bien que sea pari pasu, con

la finalidad de que no todo el riesgo sea absorbido por el Programa, sino que la

propia microfinanciera sea quien asuma en primera instancia dicho riesgo.

En virtud de lo expuesto, los miembros del Comité Técnico, por unanimidad de

votos, adoptaron el siguiente:

ACUERDO

ACUERDO 6/X/2011. Los miembros del Comité Técnico con base en la

Cláusula Séptima, incisos f) e i) del Contrato Constitutivo; en el numeral 7.2

inciso c., anexo 1 numeral 5 de las Reglas de Operación del PRONAFIM

vigentes; y, en la información presentada; aprueban otorgar apoyos, con

carácter no recuperable, en zonas de atención prioritaria, para la apertura de

1 Sucursal que se ubicará en Tantoyuca, Ver. y 1 Agencia que se ubicaráV
San Bartolo Tutotepec, Hgo.; a favor de la Institución de Microfinanciamien

DESARROLLO EMPRESARIAL LA VICTORIA, S.A. DE C.V., SOFOM, EN ;

incorporada al Programa; siendo el total de los apoyos de hasta

$1'041,200.00 (un millón cuarenta y un mil doscientos pesos 00/100 M.N.),

correspondiéndole a cada una, la cantidad de hasta $520,600. (qui

veinte mil seiscientos pesos 00/100 M.N.); debiéndos las

recomendaciones y condiciones para el otorgamiento, e ns=i~_"-)...

destinar los recursos del apoyo específicamente en los con

e fueron otorgados, presentando la comprobación res , por cada
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centro de atención; (ii) reporte del número de los créditos colocados en el

mes, el monto de los mismos, así como el saldo acumulado a la fecha, por

cada centro de atención; (iii) informe de los intereses cobrados en el mes,

más comisiones; (iv) darle un seguimiento muy puntual, con mayor

periodicidad al acostumbrado; y (v) dar cumplimiento a las condiciones

establecidas en el convenio y anexo que para tal efecto se celebre, bajo los

siguientes conceptos:

Gastos

Operación

de Hasta $28,800.00

(sucursal)

Hasta 14,400.00

(extensión)

12 meses para la sucursal y 24

meses para la agencia, o hasta

que alcancen el punto de

equilibrio; lo que suceda primero,

en cada uno de los centros de

atención.

CONCEPTO POR CENTRO DURACiÓN DEL APOYO

DE ATENCiÓN

Mobiliario y Equipo Hasta Reembolso único, incluye un

$175,000.00 vehículo para cada centro de

atención.

Presidente cedió la palabra al C. Jorge Hüttich de la ama.

as 9 's realizadas,0
7.- Se uimiento observaciones de

microfinanciamiento realizadas en el

n uso de la palabra, el C. Jorge Hüttich comentó que de

f-13



destaca la Institución de Microfinanciamiento Opciones Empresariales de

Noroeste, S.A. de C.v., SOFIPO (OPENSA), pero es una institución que va de

salida, sus riesgos son de $1'178.,000.00.

En uso de la palabra, la Dra. Díaz Amador preguntó si hay alguna causa en

OPENSA para que hayan aumentado sus utilidades en un 209%; el C. Jorge

Hüttich aclaró que el año anterior fue una utilidad marginal, porque habían

aplicado reservas, y que ahora la utilidad proporcionalmente fue el 209%.

Continuando con la palabra, informó el C. Jorge Hüttich que la Institución de

Microfinanciamiento Forjadores de Negocios, S.A. de C.v., SOFOM, ENR, es una

buena institución, le ha dado la vuelta a su situación de hace dos o tres años, tiene

riesgos vigentes por $36'800,000.00, se detectó un problema metodológico en sus

expedientes, en cuanto al orden y el contenido de ellos, se le comunicó al Director

General y ordenó una auditoría a esa sucursal para checar la integración de los

expedientes, todavía no entregan los resultados.

En uso de la palabra, el C.P. Alfredo Montes comentó que Grupo Lunma, S.A. de

C.v., SOFOM, ENR, colocó sus garantías líquidas y que hay que tener cuidado

porque cuando las empresas empiezan a tomar recursos de donde sea, es porque

algo está mal, solicitó darle un seguimiento muy puntual. Informó el C. JorgvHüttich que la empresa colocó garantías líquidas hace meses, se les notificó qu

era una falta grave y la están reintegrando a ritmo de vencimiento de los créditos,

ya llevan casi el 100% de los créditos reintegrados, se espera que para el mes de

noviembre del presente año, quede el 100% depositado en garantías líquidas.

Retomando la palabra, la Dra. Díaz Amador preguntó si ya se están tomando

acciones respecto a la Institución de Microfinanciamiento O

C.V., SOFOM, ENR, para disminuir la cartera vencida que s altísima· el . JorgeyHüttich, aclaró que esta institución está saliendo de una oblernátí q e lo tuvo

borde de la quiebra, la compró una empresa y han castig 0yha cartera,



actualmente está al 12% y se espera que a finales de año, se encuentre en menos

del 10%.

En uso de la palabra, el Presidente, preguntó si es por eso que el semáforo es

verde, la parte financiera, en virtud de que está mejorándose; aún cuando le

parece que ya un nivel de cartera al 10% es de alerta; por lo que reiteró la

necesidad de plantear con mucha claridad, la metodología de los semáforos, con

la finalidad de que este Comité opine, y en un momento determinado, replanteen

dicha metodología; solicitando nuevamente a la administración del fideicomiso que

presente el esquema de los semáforos en la siguiente sesión.

La Dra. Díaz Amador indicó que en la Institución de Microfinanciamiento Crece

Safsa, S.A. de CV., SOFOM, ENR, hay un comentario al final del reporte de visita,

preocupante, que el saldo de la cartera vencida reportada en la base de datos

proporcionada en la revisión, se detectó que existen inconsistencias en el saldo de

la cartera vencida, podría ser que estén reestructurando créditos y ocultándolos, lo

cual afecta también el saldo de la cartera total, por lo que solicitó incluirla en el

Programa de Auditorías de Externas.

El Presidente, cerrando el punto de las visitas, manifestó que se dan por

enterados, haciendo las recomendaciones como miembros de este Comité en

sentido de que se esperan los resultados de la auditoría practicada por Forjador

de Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, ENR; a la Institución de Microfinanciamient

Grupo Lunma, S.A. de CV., SOFOM, ENR, se le deberá dar un seguimiento muy

puntual ya que preocupa la parte de la intermediación de la garantías, en el

entendido de que se envió un comunicado pero reforzar esa parte, en caso de no

ser así, solicitan que se les notifique que si vuelven a colocar las garantías

líquidas, les serán suspendidos todos los apoyos; se solicita la . ~ón de la IMF

Crece Safsa, S.A. de CV., SOFOM, ENR, en el Program de Auditoría xternas, ))

el caso de

IMF Don Apoyo, S.A. de CV., SOFOM, ENR, má específico,



solicitan nuevamente a la administración del Fideicomiso, que en próximas

sesiones presente el esquema de los semáforos.

En virtud de lo expuesto, los miembros del Comité Técnico, por unanimidad de

votos, adoptaron el siguiente:

ACUERDO

ACUERDO 7/X/2011. Los Miembros del Comité Técnico se dan por enterados

del seguimiento a las observaciones encontradas en las 9 visitas realizadas

en el mes de septiembre de 2011 a las Instituciones de Microfinanciamiento;

solicitando se atiendan los comentarios vertidos en la sesión.

8.- Asuntos Generales.- El Presidente del Comité Técnico cedió la palabra a

la Dra. Díaz Amador.

En uso de la palabra, la Dra. Díaz Amador informó que se está fugando

información de este Comité Técnico, información delicada y que no es la primera

vez que pasa, por lo que propuso como medida que participen en el Comité

Técnico, además de los integrantes, aquellos invitados especiales que autorice

Presidente y nadie más. Asimismo, recomendó que la información del jurídico s

una información restringida y que en caso de requerirse que sea ampliada, s

envíe sólo a los miembros con voto, incluyendo en las carpetas de Comité un

resumen muy ejecutivo.

Al respecto, el Presidente manifestó estar de acuerdo y en términos de la propia

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,

estamos en lo dispuesto a la propia ley para que se res e la ción, en

virtud de que en muchos casos se trata de procesos judiciale

curso, por lo que solicita sea analizada la propuesta <nara-rn

onducentes; requiriendo le sea enviada dicha propuesta
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sentido, quiénes serían los invitados, la cual será revisada y con mucho a partir de

la siguiente sesión serán más puntuales y más estrictos en cuanto a las

convocatorias que se hagan y quienes participen en la sesiones de este Comité.

En uso de la palabra, el C.P. Alfredo Montes indicó que como parte del

cumplimiento, deberá hacerse un blindaje internamente en el Fideicomiso de la

información de crédito y de jurídico, de calificación de cartera, los sistemas; ya que

son áreas operativas.

Al respecto, el Presidente informó que harán la solicitud a la Dirección General de

Informática de la Secretaría de Economía para que revise con un esquema

preventivo lo que menciona el Representante de la SHCP, cómo están trabajando

nuestros sistemas, que tan segura está la información y a lo mejor implementar

unos protocolos específicos que hoy no se siguen.

CLAUSURA. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Suplente clausuró

la Décima Sesión Ordinaria de FINAFIM de 2011, siendo las 10:20 horas del 31 de

octubre de 2011.

Se firma la presente acta por el Presidente del Comité Técnico y la Secretaria dV

Actas, de conformidad con el inciso e) de la Cláusula Sexta del Contrato de V
Fideicomiso, así como por los miembros del Comité Técnico e invitados que

asistieron a la sesión y que así desearon hacerlo, según se indica.

Presidente d Secretaria de Actas

Lic. Laura B. Pérez Hernández
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ázquez Durán
Represent nte Suplente de la

Subsecretaría para la Pequeña y
Mediana Empresa de la S.E. (con voz y

voto

Mtro. Fco. Javie árd nas Ríoseco
Representante Pro etario de la
Sociedad Civil (con voz y voto)

C.P. Samuel Gutiérrez Reyes
Invitado Permanente Suplente

Representante de la Oficialía Mayor de
la S.E. con voz

C.P. Alfredo Montes Díaz
Representante Suplente de la

Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (con voz y voto)

Dra. María del Carmen Díaz Amador
Coordinadora General del Programa

Nacional de Financiamiento al
Microem re ~e,-k-'rn'1'--QL'7\

L.C. José Edu amírerLópez
Invitado Permanente Suplente del
Órga nterno <te- ecretaría de

Economía con vo

Lic. Miguel Ángel Vega García
Invitado Permanente Suplente de la

Secretaría de la Función Pública (con
voz)

Lic. María del Carmen Corral Romero
Secretaria Técnica del FINAFIM (con

voz)

Esta hoja forma parte del Acta de la X Reunión Ordinaria de Comité Técnico, cele rad el 31 de
octubre de 2011.
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Acta de la Décima Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso del Programa

Nacional de Financiamiento al Microempresario "FINAFIM", celebrada el 29 de noviembre de

2011 a las 9:00 horas en el domicilio de la Secretaría de Economía, ubicado en la calle de

Alfonso Reyes No. 30, piso 11, Col. Hipódromo Condesa, en la Ciudad de México, D.F.

ASISTENCIA. Estuvieron presentes los miembros del Comité Técnico del FINAFIM, como a

continuación se indica (en términos del Contrato Constitutivo del Fideicomiso de fecha 17 de mayo

de 2001 y Convenio modificatorio de fecha 20 de enero del 2006):

NOMBRES CARGOS

Dr. Ernesto Acevedo Fernández Presidente Suplente Representante de la
Secretaría de Economía (con voz y voto)

C.P. Juan Pedro Jaimes Flores Representante Suplente de la Subsecretaría
para la Pequeña y Mediana Empresa de la
S.E. (con voz y voto)

Ing. René Téllez Lara Representante Suplente de la Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales (con
voz y voto)

Mtro. Francisco Javier Cárdenas Riossco Representante Propietario de la Sociedad
Civil (con voz y voto)

C.P. Alfredo Montes Díaz Representante Suplente de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (con voz y voto)

Dra. María del Carmen Díaz Amador Coordinadora General del Programa
Nacional de Financiamiento al
Microempresario (con voz)

Lic. lIeana Portes Sotomayor Representante Suplente de la Fiduciaria (con VJvoz) i
Lic. Martín León Torres Alvarez Invitado Permanente Suplente del Organo

Interno de Control en la Secretaría de
Economía (con voz)

C.P. Samuel Gutiérrez Reyes Invitado Permanente Suplente de la Oficialía
Mayor de la Secretaría de Economía (con
voz)

Lic. María del Carmen Corral Romero Secretaria Técnica (con voz) 10
Lic. Laura B. Pérez Hernández Secretaria de Actas (sin ser miembro delJf~ \ \ Comité (con voz)
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Asimismo, estuvieron presentes los siguientes invitados: Lic. Víctor González Córdova, Lic. Miguel

Angel Gutiérrez Ramírez, C. Jorge Hüttich de la Lama, Lic. Pedro Hurtado Salazar, Lic. Aurelio

Tamez García, Lic. Mayra Ortiz Lastra, C.P. Jorge Charles Creel, C.P. Librado Pérez Hernández,

Mtro. Guillermo Gutiérrez López, Ing. María de Lourdes Guzmán Cruz y Lic. Olmo 1. Barragán

Córdova.

PRESIDENTE Y SECRETARIO DE ACTAS. De conformidad con lo señalado en el inciso a) y

párrafo quinto de la Cláusula Quinta del Contrato de Fideicomiso del FINAFIM, presidió la sesión el

Dr. Ernesto Acevedo Fernández, en su calidad de Presidente Suplente, Representante de la

Secretaría de Economía y actuó como Secretaria de Actas, la Lic. Laura B. Pérez Hernández.

1.- QUÓRUM. El Presidente, con fundamento en lo dispuesto en el inciso c) de la Cláusula Sexta del

Contrato Constitutivo, declaró la sesión válidamente instalada, en virtud de encontrarse presentes

todos los miembros del Comité Técnico con derecho a voto, haciéndose constar que se llevó a cabo

la convocatoria en tiempo y forma, dando lectura al siguiente:

Orden del Día.

1. Declaración del quórum legal por el Presidente del Comité Técnico y aprobación del orden
del día.

2. Lectura, aprobación y firma de las siguientes actas de Comité Técnico:

A. I Sesión Extraordinaria
B. X Sesión Ordinaria
C. II Sesión Extraordinaria ()

3. Solicitud de incorporación y otorgamiento de un crédito simple para la Empresa AFIPYMV
SA DE C.V., SOFOM, ENR; monto solicitado y propuesto: $10'000,000.00.

D. Resumen Ejecutivo y Dictamen de probación
E Resumen de Evaluación Financier Cédula de Calificación
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4. Solicitud de incorporación y otorgamiento de un crédito simple para la Empresa CEFEMEX,
S.A. DE cv.. SOFOM, ENR; monto solicitado y propuesto: $2'500,000.00.

F. Resumen Ejecutivo y Dictamen de Aprobación
G. Resumen de Evaluación Financiera y Cédula de Calificación

5. Solicitud de autorización de un crédito revolvente, para la Institución de Microfinanciamiento
PRETMEX, SA DE C.V., SOFOM, ENR; monto solicitado: $30'000,000.00 y propuesto:
$15'000,000.00.

H. Resumen Ejecutivo y Dictamen de Aprobación
1. Resumen de Evaluación Financiera y Cédula de Calificación

6. Solicitud de autorización de un crédito adicional simple, para la Institución de
Microfinanciamiento FINREG, SA DE C.V., SOFOM, ENR; monto solicitado y propuesto:
$4'000,000.00.

J. Resumen Ejecutivo y Dictamen de Aprobación
K. Resumen de Evaluación Financiera y Cédula de Calificación

7. Solicitud de autorización de un crédito adicional simple, para la Institución de
Microfinanciamiento AVANCE Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL, SA DE C.V., SOFOM,
ENR; monto solicitado y propuesto: $8'000,000.00.

L. Resumen Ejecutivo y Dictamen de Aprobación
M. Resumen de Evaluación Financiera y Cédula de Calificación

8. Solicitud de autorización de un crédito adicional simple, para la Institución dt? ./
Microfinanciamiento SERVICIOS FINANCIEROS DE DESARROLLO COMUNITARIO, S.V
DE cv., SOFOM, ENR; monto solicitado: $42'000,000.00 y propuesto: $15'000,000.00.

N. Resumen Ejecutivo y Dictamen de Aprobación
O. Resumen de Evaluación Financiera y Cédula de Calificación

9. Solicitud de autorización de un crédito adicional simple, para la Institución de
Microfinanciamiento MF AMIGA, SA DE C.V., SOFOM, ENR; monto solicitado:
$20'000,000.00 y propuesto: $10'000,000.00.

P. Resumen Ejecutivo y Dictamen de probación
Q. Resumen de Evaluación Financier Cédula de Calificación

3
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10. Solicitud de autorización de un crédito adicional simple, para la Institución de
Microfinanciamiento SEFISE, S.A. DE cv. SOFOM, ENR; monto solicitado y propuesto:
$30'000,000.00.

R. Resumen Ejecutivo y Dictamen de Aprobación
S. Resumen de Evaluación Financiera y Cédula de Calificación

11. Solicitud de autorización de apoyos crediticios para la adquisición de software y hardware
para la Institución de Microfinanciamiento SEFISE, SA DE C.V., SOFOM, ENR; monto
solicitado: $2' 144,810.00 Y propuesto: $1'000,000.00.

T. Resumen Ejecutivo y Dictamen de Aprobación
U. Resumen de Evaluación Financiera y Cédula de Calificación

12. Solicitud de autorización de apoyos crediticios para la adquisición de software y hardware
para la Institución de Microfinanciamiento FINADE, SA DE C.V., SOFOM, ENR; monto
solicitado: $867,000.00 y propuesto: $606,900.00.

V. Resumen Ejecutivo y Dictamen de Aprobación
W. Resumen de Evaluación Financiera y Cédula de Calificación

13. Solicitud de autorización de apoyos no recuperables para la apertura 2 sucursales
solicitadas por la Institución de Microfinanciamiento FINADE, SA DE C.V., SOFOM, ENR,
que se ubicarán en Lázaro Cárdenas y Morelia, Mich.

X. Resumen Ejecutivo y Dictamen de Aprobación
Y. Resumen de Evaluación Financiera y Cédula de Calificación

14. Solicitud de autorización de apoyos no recuperables para la apertura 1 sucursal y 1 Agenci'()
solicitadas por la Institución de Microfinanciamiento CONTACTO DESARROLLO A Lté-/
MICROEMPRESA, SA DE C.V., SOFOM, ENR, que se ubicarán en Chihuahua, Chih.

Z. Resumen Ejecutivo y Dictamen de Aprobación
AA. Resumen de Evaluación Financiera y Cédula de Calificación

15. Nota informativa relativa a la cobertura de microcréditos en el Estado de Chiapas.

16. Criterios de generales para la semaforización de las visitas de seguimiento.

17. Seguimiento observaciones de las visi s a instituciones de microfinanciamiento realizadas
en el mes de octubre de 2011.
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18. Informe de la Situación Financiera del FINAFIM al 31 de octubre de 2011; incluye los
Estados de Cuenta de Nacional Financiera, S.N.C. correspondientes a septiembre y octubre
de 2011, en electrónico.

19. Informe de la Secretaria Técnica.

BB. Informe de control del ejercicio de los créditos autorizados al 31 de octubre de 2011
(electrónico) .

CC. Reporte de los Intereses por cobrar al mes de octubre de 2011 y Resumen de capital
por cobrar al 1°. de noviembre de 2011. (electrónico).

DO. Seguimiento de cartera en litigio del mes de octubre de 2011.

EE. Estimación preventiva para cuentas de cobro dudoso al mes de octubre de 2011, con
calificaciones cualitativas y cuantitativas al 30 de junio de 2011.

FF. Síntesis de información crediticia, financiera y de colocación de microcréditos de las
Instituciones con saldo de crédito superior a $30 millones.

GG. Informe de avance de Acuerdos Pendientes, en Trámite o Proceso al 15 de noviembre
de 2011.

HH. Informe de Asuntos Concluidos dentro del periodo reportado.

11. Seguimiento al flujo de efectivo y devengado al 31 de octubre de 2011

Informe referente a las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Presupuesto yP _
Responsabilidad Hacendaria, en particular al artículo 75; el cual incluye el reporte del
indicadores, metas y presupuesto por el periodo enero-octubre de 2011.

JJ.

20. Asuntos Generales
KK. Resolutivos
LL. Informativos

El Presidente Suplente sometió a consideración de los miembros del Comité el Orden del Día para

esta sesión, en el que se incluirá dentro del apartado de asuntos generales resolutivos, la solicitud

de autorización de incremento de capital y modificación de estructura accionaria de la Institución de

Yicrofinanciamiento Siempre Creciendo, S.A. de

i-
V., SOFOM, ENR.
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Los miembros del Comité Técnico, manifestaron no tener comentarios y por unanimidad de votos,

adoptaron el siguiente:

ACUERDO

ACUERDO 1/XI/2011. El Comité Técnico del FINAFIM, aprueba el Orden del Día de su Décima

Primera Sesión Ordinaria de 2011.

2.- Lectura, aprobación y firma de las Actas correspondientes a la I Sesión Extraordinaria,

X Sesión Ordinaria y 11 Sesión Extraordinaria 2011.- La Secretaria Técnica sometió a

consideración de los miembros del Comité Técnico las actas citadas.

Los miembros del Comité Técnico, manifestaron no tener comentarios al respecto y por unanimidad

de votos, adoptaron el siguiente:

ACUERDO

ACUERDO 2/XII2011. Los miembros del Comité Técnico del FINAFIM, con fundamento en lo

dispuesto en el inciso e) de la Cláusula Sexta del Contrato Constitutivo, aprueban las ActasO

correspondientes a la Primera Sesión Extraordinaria, Décima Sesión Ordinaria y segund(---

Sesión Extraordinaria, celebradas el 20 y 31 de octubre y el 3 de noviembre, de 2011,

respectivamente; procediendo a su firma. Asimismo, instruyen a la Secretaria Técnica

entregar a la brevedad un ejemplar de cada una, al Representante de Nacional Financiera,

S.N.C., en su carácter de Fiduciaria, cumpliendo lo dispuesto en el Contrato Constitutivo de

este Fideicomiso.

3.- Solicitud de incorporación y otorgamiento de un crédito simple para la Empresa

AFIPYME, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR.- La Secretaria Técnica cedió la palabra al Lic. Miguel Angel

Gutiérrez Ramírez.

6

so de la palabra, el Lic. Miguel Angel Gutiérr z Ramírez sometió a consideración la solicitud, en



la que se propone incorporar a la Empresa Afipyme, SA de C.v., SOFOM, ENR y otorgarle un

crédito simple hasta por los $10'000,000.00 solicitados.

En uso de la palabra, el C.P. Alfredo Montes mencionó que no le queda clara la vocación de la

empresa para microcréditos, dejando sobre la mesa el hecho del por qué otorgarle crédito a este

intermediario, cuando su principal actividad no es el microcrédito.

En uso de la palabra, el Mtro. Javier Cárdenas comentó que esta empresa está cobrando tasas de

interés muy bajas, 33% de las microempresas son changarritos, hay 1'500,000 de misceláneas, por

lo que una empresa que pueda ayudarles a estas misceláneas a comprar las mercancías que

necesitan vender no lo ve mal; están en el sector ideal, simplemente la mitad de las empresas micro

son éstas, conoce el mercado y además es un crédito bajo el que está solicitando, por lo que está de

acuerdo en autorizar la presente solicitud.

En uso de la palabra, la Dra. Oíaz Amador aclaró que esta empresa está empezando en el sector de

microfinanzas, es un negocio abarrotero que tiene un brazo financiero para sus propios clientes y

seguramente para otro tipo de microempresas en un futuro, pero lo que está expresando es enp
sentido contrario a otras microfinancieras, quienes hicieron alianzas con el sector abarrotero~

después de haber iniciado en el sector de las microfinanzas; está empezando con la vocación de

microcréditos, por lo que habrá que estar pendiente en la metodología del microcrédito para que sea

aplicada correctamente, conforme a las Reglas del PRONAFIM, tendrá que tener una subcuenta y

propuso no darle los 12 meses de gracia en el pago del capital, porque el origen de ello, fue para

que se capitalizaran las empresas, y en este caso no se necesita, así que le daría 3 o 6 meses de

gracia para que arrancara; agregó que lo que se está viendo es otro modelo, que puede en un

momento dado, ser un brazo ejecutor para créditos de las misceláneas.

El Lic. Miguel Angel Gutiérrez comentó que la empresa manifestó que este crédito lo dispersaría

entre los comerciantes detallistas, es decir, las isceláneas, las tienditas que están en las esquinas

~ I s colonias; aclarando por el potencial de I empresa podría recibir un crédito más alto, pero

~ t- 7{f?
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ellos mismos marcaron que eso era suficiente para comenzar a adaptarse a las condiciones del

FINAFIM.

El Dr. Ernesto Acevedo comentó que no se sabe hasta qué punto es la experiencia que pueda tener

la empresa en microcrédito, independientemente de que quizá la labor que está haciendo es buena y

está prestando a tasas de interés bajas, por lo que la preocupación es por esta vertiente que señala

el Representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Agregó que le gustaria que se

reflexione un poco más, atendiendo incluso lo que comenta la Dra. Díaz Amador, que es un caso

que empieza de manera inversa, y que a lo mejor después nos damos cuenta que son experiencias

exitosas, pero eso en este momento no es posible saberlo.

Retomando la palabra, el C.P. Alfredo Montes comentó que por las características de los negocios,

encaja más en el mercado de PYMES, que no son tan pequeños como los que se acostumbra

financiar en este Fideicomiso, coincide con el Presidente en que se tendrá que encontrar un

mecanismo en el que exista la seguridad de que realmente este tipo de financiamiento sí está

llegando al microcrédito, porque lo que no se puede permitir es empalmarnos con otros fondo~,

queda claro que este Programa tiene una maduración y por lo tanto, también los intermediarios, pero

no se debe perder de vista el mercado que se quiere atender, y en este caso específicamente, p

donde viene y como ha sido su evolución no queda tan claro que sea el mercado.

Retomando la palabra, el Mtro. Javier Cárdenas manifestó que para él la empresa sí está en el

sector, recordando que un tercio de las empresas pymes o microfinancieras son de este tipo, por lo

que puede encontrar una metodología para prestarles a este tipo de empresas y las conoce porque

les provee abarrotes.

El Presidente mencionó que causa inseguridad que la empresa no tenga la experiencia,

independientemente de la derrama que ya está haciendo, y en ese sentido, no se sabe si en realidad

los $10'000,000.00 que se le van a prestar, que realmente es una cantidad pequeña, qué tanto va a

~ eficiar con respecto a lo que está haciendo; decir, el aporte marginal de recibir este apoyo es
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realmente pequeño y le gustaría que tuviera un poco más de consolidación en la parte de la

experiencia como tal. Otro inconveniente es precisamente el que experimente con recursos públicos,

indicando que lo haga con recursos propios.

En uso de la palabra, el C. Jorge Hüttich comentó que la empresa tiene la experiencia, los productos

los tiene diseñados, los ha venido manejando, conoce perfectamente bien a sus clientes, están

dentro del límite que queremos atender y tiene una cartera vencida baja.

Retomando la palabra, el Presidente reiteró que los $10'000,000.00 que se le otorgarían a esta

empresa no serían significativos, que su ejercicio lo seguirían haciendo de todas formas; que hay

que tener siempre presente, que el recurso que se aporte haga un cambio sustancial, porque si no,

el recurso como tal no tiene el impacto deseado.

En virtud de lo expuesto, los miembros del Comité Técnico, con 3 votos en contra y dos a favor,

adoptaron el siguiente:

ACUERDO

ACUERDO 3/XI/2011. Los miembros del Comité Técnico NO aprueban la solicitud dP

incorporación y otorgamiento de un crédito simple de la Empresa AFIPYME, S.A. DE C.V.,

SOFOM, ENR, por la falta de experiencia en microcréditos.

4.- Solicitud de autorización de incorporación y otorgamiento de un crédito simple para la

Empresa CEFEMEX, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR.- La Secretaria Técnica cedió la palabra al Lic.

Miguel Angel Gutiérrez Ramírez.

En uso de la palabra, el Lic. Miguel Angel Gutiérrez Ramírez sometió a consideración la solicitud en

la que se propone su incorporación, así como otorgarle un crédito simple hasta por losV'5 0,000.00 solicitados. Aclaró que esta instituc n no formalizó la autorización del Comité Técnico

'{- f- 9 @
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de la V Reunión Ordinaria del presente año, por lo que en caso de aprobarse, se considerará como

una incorporación al Programa.

En uso de la palabra, la Dra. Díaz Amador comentó que esta empresa se había condicionado en la

primera autorización, a que separara las carteras, constituyendo una sociedad financiera; indicando

que la sociedad se está comprometiendo a hacerlo si se autoriza su solicitud, manifestó que no ve

problema con que tenga la casa de empeño, ya que es una diversificación de productos, si se ve

desde el punto de vista de negocio; tiene experiencia en microcrédito, arraigo en la plaza y cuenta

con el suficiente capital para afrontar sus compromisos con el Fideicomiso.

En uso de la palabra, el C.P. Alfredo Montes comentó que no queda clara la cuestión financiera de la

empresa porque está manejada en forma conjunta con la casa de empeño, entonces realmente en

números no se puede saber a ciencia cierta cómo es el manejo de la cartera como tal; está

soportada primordialmente, como es lógico, con lo de la casa de empeño; aclaró que no tiene ningún

problema en que realice actividades de una casa de empeño; tampoco queda clara la parte de los

deudores, por lo que propuso que entreguen un proforma, separando las actividades de empeño, a rJ
ver si es rentable. Agregó que si en mayo de este año, se solicitó que se separa las actividades e1---

dos empresas, si ya sabían que es un requisito que este Comité estableció, por qué no presentan

esta solicitud con la constitución de la nueva empresa, con la cartera de microcréditos transferida,

con un balance nuevo, por qué hay que nuevamente condicionarlo, de forma posterior a la

autorización; le extraña uno que la solicitud la vuelvan a presentar sin haber hecho la separación que

originalmente este Comité condicionó, no es clara la situación financiera de la empresa, una vez

separada la actividad de empeño y por lo tanto no se sabe si el manejo que tienen de las

microfinanzas es el adecuado o no.

En uso de la palabra, el Mtro. Javier Cárdenas, solicitó que se someta a consideración nuevamente,

presentando la proforma porque es importante t er el balance de la SOFOM separada de la casa

J. ~e empeño.

fr
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En uso de la palabra, el Presidente comentó sobre las casas de empeño, que se tiene un problema

muy serio, no solamente por la parte de la regulación y la vigilancia, sino que se encuentra cualquier

acto ilegal contra el consumidor, situación que rebasa a este Comité, está en otra esfera, pero su

responsabilidad también es compartir este problema grave y es básicamente porque no tienen

contratos de adhesión con los consumidores, porque tienen básculas alteradas y porque no exhiben

las tasas de interés que cobran, existe un problema muy complejo detrás, no se refiere a ésta en

particular, sino de manera general; sin embargo, solicitó que cuando se sometan a consideración de

este Comité casos que involucren casas de empeño, se tenga una visión más crítica, puesto que por

un lado estaríamos otorgando apoyos, dando facilidades, y por otro, quejándonos de que su acción

pueda rayar en lo ilegal, es un criterio que si bien no es materia de la parte financiera, es algo que no

debe descuidarse, por lo que independientemente de las recomendaciones planteadas de separar

las carteras, no hay que olvidar el problema que se tiene con las casas de empeño en este

momento.

En virtud de lo expuesto, los miembros del Comité Técnico, por unanimidad de votos, adoptaron e~

siguiente:

ACUERDO

ACUERDO 4/XI/2011. Los miembros del Comité Técnico determinan posponer la solicitud de

la empresa CEFEMEX, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR; hasta que constituyan una Sociedad

Financiera de Objeto Múltiple para operar microcréditos, presentándose la solicitud de la

nueva empresa a consideración de este órgano de gobierno.

5.- Solicitud de autorización de un crédito revolvente para la Institución de

Microfinanciamiento PRETMEX, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR.- La Secretaria Técnica cedió la

palabra al Lic. Miguel Angel Gutiérrez Ramírez.

Ramírez solicitó retirar este punto del orden delso de la palabra, el Lic. Miguel Angel Gutiérr

11
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día, en virtud de que ayer se enteraron por una nota periodística, que el Sr. Víctor Manuel Álvarez

Puga, es presta nombre del ex Gobernador de Oaxaca, el Sr. Mendiguchía, y que incluso dentro de

una financiera que opera en las costas de Chiapas, que ha derramado alrededor de

$700'000,000.00, por lo que es prefiere sacarlo de la carpeta e investigar la situación y en caso de

que proceda, se presentará en la siguiente sesión de este Comité.

En uso de la palabra, el Presidente recomendó que si hay un adeudo pendiente con el SAT, como es

el caso de la presente solicitud, no debe ser sometido a consideración de este Comité Técnico,

porque no se puede apoyar a alguien que esté lesionando al erario federal, justificada o

injustificadamente, esa situación la tendrá que decidir el SAT, porque faltaría el dicho de la

autoridad; solicitando que se tome como un acuerdo de este órgano de gobierno.

En virtud de lo expuesto, los miembros del Comité Técnico, por unanimidad de votos, adoptaron los

siguientes:

ACUERDOS

ACUERDO 5/XI/2011.los miembros del Comité Técnico determinan retirar del orden del dia It

solicitud de crédito revolvente de la Institución de Microfinanciamiento PRETMEX, S.A. DE

C.V., SOFOM, ENR, por lo manifestado en la sesión.

ACUERDO 6/XII2011. Los miembros del Comité Técnico determinan que no se sometan a su

consideración solicitudes en las que las empresas presenten adeudos con el SAT.

6.- Solicitud de autorización de un crédito adicional simple, para la Institución de

Microfinanciamiento FINREG, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR.- El Presidente cedió la palabra al Lic.

Miguel Angel Gutiérrez Ramírez.

)(nus
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de la palabra, el Lic. Miguel Angel Gutiér ez sometió a consideración la solicitud de crédito
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ACUERDO7/XI/2011.Los miembros del Comité Técnico con fundamento en la CláUSUle

Séptima, incisos f) e i) del Contrato Constitutivo; en el parágrafo 7.1 y anexo 1, numeral 5 de

las Reglas de Operación del PRONAFIM vigentes así como en la información presentada;

autorizan un crédito simple para la Institución de Microfinanciamiento FINREG, S.A. DE C.V.,

SOFOM, ENR; hasta por la cantidad de $4'000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 M.N.).

Se instruye a la Secretaria Técnica realizar los trámites correspondientes instrumentando el

presente acuerdo, debiendo tomar en consideración las recomendaciones y condiciones para

el otorgamiento, consistentes en: (i) se autoriza un crédito pagadero en un plazo de 3 años,

incluidos doce meses de gracia para el pago de capital; (ii) la Tasa de Interés a su cargo será

de CETES + 4.5 puntos, sobre saldos insolut s; (iii) la disposición de los recursos se hará

iante cuatro ministraciones por $1'000,000. O (un millón de pesos 00/100 M.N.) cada una,1-

I'H()"-\.F,'-t
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adicional simple para la Institución de Microfinanciamiento Finreg, SA de C.V., SOFOM, ENR, hasta

por el monto solicitado de $4'000,0000.00.

En uso de la palabra, el C.P. Juan Pedro Jaimes Flores comentó que esta institución cobra tasas de

interés anualizadas de alrededor del 72%; al respecto, el C. Jorge Hüttich informó que es el

promedio de las microfinancieras.

En uso de la palabra, la Dra. Oíaz Amador indicó que la tasa de interés del 6% es alta, con respecto

a la media, incluso la del 5.5, por lo que propuso condicionar la presente autorización a que con

recursos FINAFIM baje la tasa y que sea de hasta el 4.5%; además, se deberá dar un seguimiento

puntual para que los recursos se apliquen a microcrédito porque su actividad primordial, es crédito a

nómina.

En virtud de lo expuesto, los miembros del Comité Técnico, por unanimidad de votos, adoptaron el

siguiente:

ACUERDO

13
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en un plazo máximo de cuatro meses, contado a partir de la firma del contrato de crédito; (iv)

la garantía prendaria que ampare la presente línea de crédito, deberá mantener una relación

de 1.3 a 1; (v) en el contrato de crédito deberán constituirse como fiadores los CC. Juan

Francisco Baca Madrid y Deogracia Madrid Valenzuela; suscribiendo como avalistas los

pagarés que documenten las disposiciones del presente crédito; debiendo presentar la

relación patrimonial actualizada, bajo protesta de decir verdad. Cabe mencionar, que en caso

de estar casados bajo el régimen de sociedad conyugal, deberán constituirse ambos

cónyuges; (vi) a sus acreditados con recursos del FINAFIM deberá cobrar una tasa de interés

máxima del 4.5%; y (vii) deberá cumplir con los términos de las circulares vigentes.

7.- Solicitud de autorización de un crédito adicional simple para la Institución de

Microfinanciamiento AVANCE Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR.-

La Secretaria Técnica cedió la palabra al Lic. Miguel Angel Gutiérrez Ramírez.

El Lic. Miguel Angel Gutiérrez sometió a consideración la solicitud de crédito adicional, en la que se

propone otorgar el monto solicitado de $8'000,000.00.

Los miembros del Comité Técnico, manifestaron no tener comentarios y por unanimidad de votoe

adoptaron el siguiente:

ACUERDO

ACUERDO 8/XI/2011. Los miembros del Comité Técnico con fundamento en la Cláusula

Séptima, incisos f) e i) del Contrato Constitutivo; en el parágrafo 7.1 y anexo 1, numeral 5 de

las Reglas de Operación del PRONAFIM vigentes así como en la información presentada;

autorizan un crédito simple para la Institución de Microfinanciamiento AVANCE Y

FORTALECIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR; hasta por la cantidad de

$8'000,000.00 (ocho millones de pesos 00/100 M.N.). Se instruye a la Secretaria Técnica

realizar los trámites correspondientes instrumentando el presente acuerdo, debiendo tomar

yn consideración las recomendaciones y condi iones para el otorgamiento, consistentes en:

i- f- 14
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(i) se autoriza un crédito pagadero en un plazo de 3 años, incluidos doce meses de gracia

para el pago de capital; (ii) la Tasa de Interés a su cargo será de CETES + 4.5 puntos, sobre

saldos insolutos; (iii) la disposición de los recursos se hará mediante tres ministraciones; las

dos primeras por $3'000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 M.N.) cada una; y la tercera por

$2'000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M.N.); en un plazo máximo de cuatro meses,

contado a partir de la firma del contrato de crédito; (iv) la garantía prendaria que ampare la

presente línea de crédito, deberá mantener una relación de 1.3 a 1; (v) en el contrato de

crédito deberán constituirse como fiadores los CC. Jaime González Gallardo y David Loya

Campuzano; suscribiendo como avalistas los pagarés que documenten las disposiciones del

presente crédito; debiendo presentar la relación patrimonial actualizada, bajo protesta de

decir verdad. Cabe mencionar, que en caso de estar casados bajo el régimen de sociedad

conyugal, deberán constituirse ambos cónyuges; y (vi) deberá cumplir con los términos de

las circulares vigentes.

8.· Solicitud de autorización de un crédito adicional simple para la Institución de

Microfinanciamiento SERVICIOS FINANCIEROS DE DESARROLLO COMUNITARIO S.A. DE

C.V., SOFOM, ENR.· La Secretaria Técnica cedió la palabra al Lic. Miguel Angel Gutiérrez Ramírez

El Lic. Miguel Angel Gutiérrez sometió a consideración la solicitud de crédito adicional en la que se

propone otorgar $15'000,000.00 de los $42'000,000.00 solicitados.

En uso de la palabra, el Mtro. Javier Cárdenas preguntó cómo va a recuperar la pérdida que trae por

la adquisición del software.

En uso de la palabra, el C.P. Alfredo Montes indicó que le preocupa que está cobrando una comisión

del 10% Y si tiene una tasa de interés que por ese simple hecho es alta, y no ha bajado

significativamente sus costos; además, no se ve la consolidación de la empresa, por lo que si en vez

de ayudarle se le va a perjudicar más o se tenga un iesgo mayor a lo normal, al ampliarle la línea; la
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nuevas sucursales como en los sistemas ya se refleje en los estados financieros en una disminución

de costos, de lo contrario, se está hablando de entidades ineficientes, que cobran tasas de interés

muy altas, y que son muy caros para la operación, porque puede ser que la utilidad, se esté sacando

vía honorarios o sueldos en los gastos; por lo que propone esperar para ver cómo es que la

inversión en software disminuye los costos y que independientemente de que le demos la línea de

crédito o no, baje la tasa de interés, aclarando que el 10% de comisión que cobra es altísimo.

Propuso incluir el CAT en los resúmenes, porque si no se cae en lo mismo, baja la tasa de interés

pero cobran una comisión del 10% a los acreditados.

El C.P. Juan Pedro Jaimes, comentó que además si la comisión se le descuenta del crédito, es una

tasa efectiva mucho más elevada.

Los miembros del Comité Técnico determinaron que se someta nuevamente la presente solicitud,

incluyendo el plan estratégico, con un análisis de los gastos operativos, así como las proyecciones

financieras a cinco años de la empresa.

En virtud de lo expuesto, los miembros del Comité Técnico, por unanimidad de votos, adoptaron e.f!---

siguiente:

ACUERDO

ACUERDO 9/XII2011. Los miembros del Comité Técnico solicitan que se someta nuevamente

a su consideración la solicitud de crédito adicional simple de la Institución de

Microfinanciamiento SERVICIOS FINANCIEROS DE DESARROLLO COMUNITARIO, S.A. DE0
c.v., SOFOM, ENR, incluyendo el plan estra égico, con un análisis de los gastos operativos,yí como las proyecciones financieras a cin años de la empresa.

+-
16



~CLqt:TAn¡ •••

cconu"", .•.••i'"

Los miembros del Comité Técnico solicitan al Secretario Técnico, anticipar los puntos

señalados con los números 13 y 14 del orden del día, a fin de que sean discutidos y

acordados en este acto.

13.- Solicitud de autorización de apoyos no recuperables para la apertura de 2 sucursales

solicitadas por la Institución de Microfinanciamiento FINADE, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR.- La

Secretaria Técnica cedió la palabra al C. Jorge Hüttich de la Lama.

En uso de la palabra, el C. Jorge Hüttich de la Lama sometió a consideración la solicitud para

otorgarle apoyos no recuperables a la Institución de Microfinanciamiento FINADE, SA de C.V.,

SOFOM, ENR para la apertura de dos sucursales, las cuales se ubicarán en Lázaro Cárdenas y

Morelia, Mich.

Los miembros del Comité Técnico, manifestaron no tener comentarios y por unanimidad de votos,

adoptaron el siguiente:

ACUERDO

ACUERDO 14/XI/2011. Los miembros del Comité Técnico con base en la Cláusula SéPtimf!---

incisos f) e i) del Contrato Constitutivo; en el numeral 7.2 inciso c., anexo 1 numeral 5 de las

Reglas de Operación del PRONAFIM vigentes; y, en la información presentada; aprueban

otorgar apoyos, con carácter no recuperable, para la apertura de 2 Sucursales que se

ubicarán en Lázaro Cárdenas y Morelia, Mich.; a favor de la Institución de Microfinanciamiento

FINADE, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR; incorporada al Programa; siendo el total de los apoyos

de hasta $632,000.00 (seiscientos treinta y dos mil pesos 00/100 M.N.), correspondiéndole a

cada una, la cantidad de hasta $316,000.00 (trescientos dieciséis mil pesos 00/100 M.N.);

debiéndose considerar las recomendaciones y condiciones para el otorgamiento,

consistentes en: (i) destinar los recursos' el apoyo específicamente en los conceptos para lo



reporte del número de los créditos colocados en el mes, el monto de los mismos, así como el

saldo acumulado a la fecha, por cada sucursal; (iii) informe de los intereses cobrados en el

mes, más comisiones; y, (iv) dar cumplimiento a las condiciones establecidas en el convenio

y anexo que para tal efecto se celebre, bajo los siguientes conceptos:

CONCEPTO POR SUCURSAL DURACiÓN DEL APOYO

Mobiliario y Equipo Hasta $28,000.00 Reembolso único.

Gastos de Operación Hasta $24,000.00 12 meses o hasta que alcancen el punto

de equilibrio; lo que suceda primero, en

cada sucursal.

14.- Solicitud de autorización de apoyos no recuperables para la apertura de 1 Sucursal y 1

A encia solicitadas or la Institución de Microfinanciamiento CONTACTO DESARROLLO

LA MICROEMPRESA, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR.- La Secretaria Técnica cedió la palabra al

Jorge Hüttich de la Lama.

En uso de la palabra, el C. Jorge Hüttich de la Lama sometió a consideración la solicitud para

otorgarle apoyos no recuperables a la Institución de Microfinanciamiento CONTACTO

DESARROLLO A LA MICROEMPRESA, SA de C.V., SOFOM, ENR para la apertura de una

sucursal y una Agencia, las cuales se ubicarán en la Cd. de Chihuahua, Chih.

Los miembros del Comité Técnico, manifestaron no tener comentarios y por unanimidad de votos, \, ~

raPtaron el Si
9

fte: ACUERDO Y
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ACUERDO 15/XI/2011. Los miembros del Comité Técnico con base en la Cláusula Séptima,

incisos f) e i) del Contrato Constitutivo; en el numeral 7.2 inciso c., anexo 1 numeral 5 de las

Reglas de Operación del PRONAFIM vigentes; y, en la información presentada; aprueban

otorgar apoyos, con carácter no recuperable, para la apertura de 1 Sucursal y 1 Agencia, las

cuales se ubicarán en Chihuahua, Chih.; a favor de la Institución de Microfinanciamiento

CONTACTO DESARROLLO A LA MICROEMPRESA,S.A. DE C.V., SOFOM, ENR; incorporada al

Programa; siendo el total de los apoyos de hasta $632,000.00 (seiscientos treinta y dos mil

pesos 00/100 M.N.), correspondiéndole a cada una, la cantidad de hasta $316,000.00

(trescientos dieciséis mil pesos 00/100 M.N.); debiéndose considerar las recomendaciones y

condiciones para el otorgamiento, consistentes en: (i) destinar los recursos del apoyo

específicamente en los conceptos para lo que fueron otorgados, presentando la

comprobación respectiva, por la Sucursal y la Agencia; (ii) reporte del número de los crédito~

colocados en el mes, el monto de los mismos, así como el saldo acumulado a la fecha, por la

Sucursal y la Agencia; (iii) informe de los intereses cobrados en el mes, más comisiones; ,

(iv) dar cumplimiento a las condiciones establecidas en el convenio y anexo que para tal

efecto se celebre, bajo los siguientes conceptos:

CONCEPTO POR CADA DURACiÓN DEL APOYO

CENTRO DE

ATENCiÓN

Mobiliario y Equipo Hasta $28,000.00 Reembolsoúnico.

Gastos de Operación Hasta $24,000.00 Hasta 12 meses para la sucursal y hasta

(Sucursal) 24 meses para la Agencia; o hasta que

Hasta $12,000.00 alcancen el punto de equilibrio; lo que

(Agencia) suceda primero, en cada centro de

atención.

+- J
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Los miembros del Comité Técnico, por unanimidad, acuerdan suspender la presente sesión y

quedan debidamente convocados para continuar con el orden del día de esta sesión

ordinaria, el día 1°. de diciembre de 2011, a las 11:00 Hrs. en la misma sede.

ASISTENCIA. Estuvieron presentes los miembros del Comité Técnico del FINAFIM, como a

continuación se indica (en términos del Contrato Constitutivo del Fideicomiso de fecha 17 de mayo

de 2001 y Convenio modificatorio de fecha 20 de enero del 2006):

NOMBRES CARGOS

Dr. Ernesto Acevedo Fernández Presidente Suplente Representante de la
Secretaría de Economía (con voz y voto)

Ing. René Téllez Lara Representante Suplente de la Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales (con
voz y voto)

Mtro. Francisco Javier Cárdenas Ríoseco Representante Propietario de la Sociedad
Civil (con voz y voto)

VC.P. Alfredo Montes Oíaz Representante Suplente de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (con voz y voto)

Dra. María del Carmen Oíaz Amador Coordinadora General del Programi
Nacional de Financiamiento al
Microempresario (con voz)

Lic. lIeana Portes Sotomayor Representante Suplente de la Fiduciaria (con
voz)

Lic. Martín León Torres Alvarez Invitado Permanente Suplente del Organo
Interno de Control en la Secretaría de
Economía (con voz)

C.P. Samuel Gutiérrez Reyes Invitado Permanente Suplente de la Oficialia
Mayor de la Secretaría de Economía (con
voz)

Lic. María del Carmen Corral Romero Secretaria Técnica (con voz)

Lic. Laura B. Pérez Hernández Secretaria de Actas (sin ser miembro del
Comité (con voz)

Asimismo, estuvieron presentes los siguientes invitados: Lic. Víctor Gon ález Córdova, Lic. Miguel

yngel Gutiérrez Ramírez, Lic. Leticia Zárate Ortiz, Lic. Pedro Hurtado S \azar, Lic. Aurelio Tamez

~ r 20
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García, Lic. Mayra Ortiz Lastra, C.P. Jorge Charles Creel, C.P. Librado Pérez Hernández, Mtro.

Guillermo Gutiérrez López, Ing. María de Lourdes Guzmán Cruz, Lic. Olmo 1. Barragán Córdova y

Lic. Guillermo Peregrina González.

PRESIDENTE Y SECRETARIO DE ACTAS. De conformidad con lo señalado en el inciso a) y

párrafo quinto de la Cláusula Quinta del Contrato de Fideicomiso del FINAFIM, presidió la sesión el

Dr. Ernesto Acevedo Fernández, en su calidad de Presidente Suplente, Representante de la

Secretaría de Economía y actuó como Secretaria de Actas, la Lic. Laura B. Pérez Hernández.

1.· QUÓRUM. El Presidente, con fundamento en lo dispuesto en el inciso e) de la Cláusula Sexta del

Contrato Constitutivo, declaró la sesión válidamente instalada, en virtud de encontrarse presentes la

mayoría de los miembros del Comité Técnico con derecho a voto, continuaron con el desahogo del

orden del día de la Décima Primera Sesión Ordinaria, el 10.de diciembre de 2011 en la misma sede

de la primera convocatoria.

9.· Solicitud de autorización de un crédito adicional sim le ara la Institución d

Microfinanciamiento MF AMIGA, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR.· La Secretaria Técnica cedió I

palabra al Lic. Miguel Angel Gutiérrez Ramírez.

El Lic. Miguel Angel Gutiérrez sometió a consideración la solicitud de crédito adicional, en virtud de

que en la Décima Sesión Ordinaria de este Comité pospusieron la resolución, solicitando

aclaraciones a la misma; se propone otorgar $10'000,000.00 de los $20'000,000.00 requeridos.

En uso de la palabra, el C.P. Alfredo Montes solicitó que en las visitas de seguimiento se verifique

que apliquen la reducción de la tasa de interés; reiterando la importancia de que en las

subsecuentes solicitudes que se sometan a consideración de este Comité, incluyan el CAT.

En uso de la palabra, la Dra. Díaz Amador, solicitó que se condicione la autorización a que no

rbren comisióncon recursosde FINAFIM.Retomandoel tema el CAT, sugirió primero una
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exposición de las variables a través de las cuales está construido el CAT, porque hay toda una

discusión en Banco de México, con las microfinancieras, acerca de si una o dos de las variables le

aplican o no a las microfinanzas, o si habría que modificarlas, porque se dispara mucho en términos

de las microfinanzas, ya que es una actividad bancaria específica.

Al respecto el Presidente manifestó que se puede discutir en este Comité y en todo caso, si es nada

más la distinción entre dos variables, si aplica una u otra, presentar las dos, para que se pueden

solventar las posibles diferencias.

En uso de la palabra, el Mtro. Javier Cárdenas manifestó que le preocupa que a esta institución la

condicionemos a que no cobre comisión y a las demás no.

El Presidente, tomando en cuenta el comentario del Mtro. Cárdenas, aclaró que en todo caso hay

que evaluar ese punto y que el criterio sea uniforme, para no causar una distorsión en el tratamiento

a las microfinancieras, reiterando la necesidad de contar con el CAT e insistir en que no haya

comisión o bajar la tasa de interés.

Los miembros del Comité Técnico condicionan la presente autorización a que la institución d?

microfinanciamiento cobre una tasa de interés máxima a sus acreditados de hasta el 4.5%.

En virtud de lo expuesto, los miembros del Comité Técnico, por unanimidad de votos, adoptaron el

siguiente:

ACUERDO

ACUERDO 10/XI/2011. Los miembros del Comité Técnico con fundamento en la Cláusula

Séptima, incisos f) e i) del Contrato Constitutivo; en el parágrafo 7.1 y anexo 1, numeral 5 de

las Reglas de Operación del PRONAFIM vigentes así como en la información presentada; ))

autorizan un crédito simple para la Institución de Microfinanciamiento MF AMIGA, S.A. DE

~v. SOFOM, ENR; hasta por la cantidad de $10'000,000.00 (di millones de pesos 00/100

~ f 22(7
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M.N.). Se instruye a la Secretaria Técnica realizar los trámites correspondientes

instrumentando el presente acuerdo, debiendo tomar en consideración las recomendaciones

y condiciones para el otorgamiento, consistentes en: (i) se autoriza un crédito pagadero en un

plazo de 3 años, incluidos doce meses de gracia para el pago de capital; (ii) la Tasa de Interés

a su cargo será de CETES + 5.5 puntos, sobre saldos insolutos; (iii) la disposición de los

recursos se hará mediante una ministración, en un plazo máximo de treinta días, contado a

partir de la firma del contrato de crédito; (iv) la garantía prendaria que ampare la presente

línea de crédito, deberá mantener una relación de 1.3 a 1; (v) en el contrato de crédito deberán

constituirse como fiadores los CC. Luis Lauro Lozano Montemayor, Víctor Manuel Espinosa

Romo y Rogelio Mijares Reyes, suscribiendo como avalistas los pagarés que documenten las

disposiciones del presente crédito; debiendo presentar la relación patrimonial actualizada,

bajo protesta de decir verdad. Cabe mencionar, que en caso de estar casados bajo el régimen

de sociedad conyugal, deberán constituirse ambos cónyuges; (vi) a sus acreditados con

recursos del FINAFIM deberá cobrar una tasa de interés máxima del 4.5% y (vii) deberá

cumplir con los términos de las circulares vigentes.

10.- Solicitud de autorización de un crédito adicional sim le ara la Institución de

Microfinanciamiento SEFISE, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR.- La Secretaria Técnica cedió lá

palabra al Lic. Miguel Angel Gutiérrez Ramírez.

El Lic. Miguel Angel Gutiérrez sometió a consideración la solicitud en la que se propone otorgar los

$30'000,000.00 solicitados.

El Mtro. Javier Cárdenas mencionó que hay principios de hacer una buena banca y para eso se

crearon las instituciones de información crediticia, por lo que al que tiene malas referencias en el

buró de crédito, no se le presta; proponiendo que se realice otra visita a la empresa en uno o dos

meses, para verificar que haya implementado su sistema, porque eso es lo principal; además de

informarles que no deben continuar con esa política de dar crédito a per onas con malas referencias

yrediticias.
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Una vez discutido el punto, los miembros del Comité Técnico determinaron posponer la solicitud y

que se someta nuevamente a consideración, siempre y cuando la institución de microfinanciamiento

no otorgue créditos a personas que tengan malas referencias crediticias, reportadas por alguna de

las instituciones de información crediticia; asimismo, solicitan se les informe quién es su fondeador L

& I de México, SAP.I. de C.V.; además, deberán realizar otra visita de seguimiento para constatar

que tiene implementado el sistema.

En virtud de lo expuesto, los miembros del Comité Técnico, por unanimidad de votos, adoptaron el

siguiente:

ACUERDO

ACUERDO 11/XI/2011. Los miembros del Comité Técnico determinan que la solicitud de

crédito adicional de la Institución de Microfinanciamiento SEFISE, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR,

sea sometida nuevamente a su consideración, siempre y cuando la institución de

microfinanciamiento no otorgue créditos a personas que tengan malas referencias crediticias,

reportadas por alguna de las instituciones de información crediticia; asimismo, solicitan se/)
les informe quién es su fondeador L & I de México, S.A.P.1. de C.V.; además, deberán realiZj~

otra visita de seguimiento para constatar que tiene implementado el sistema.

11.- Solicitud de autorización de apoyos crediticios para la adquisición de software y

hardware para la Institución de Microfinanciamiento SEFISE, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR.- La

Secretaria Técnica cedió la palabra al Lic. Miguel Ángel Gutiérrez Ramírez.

En uso de la palabra, el Lic. Miguel Angel Gutiérrez sometió a consideración la solicitud para

otorgarle a la Institución de Microfinanciamiento, SEFISE, SA de C.V., SOFOM, ENR apoyos

crediticios para la adquisición de software y hardware hasta por $1'000 000.00 de los $2'144,810.00

r'icitadoS
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Los miembros del Comité Técnico solicitan en cumplimiento al acuerdo tomado en el punto anterior

del orden del día, se revise en la visita de seguimientoque el sistema funcione.

En virtud de lo expuesto, los miembros del Comité Técnico, por unanimidad de votos, adoptaron el

siguiente:

ACUERDO

ACUERDO 12/XI/2011. Los miembros del Comité Técnico con fundamento en la Cláusula

Séptima, incisos f) e i) del Contrato Constitutivo; en el parágrafo 7.1 y anexo 1, numeral 5 de

las Reglas de Operación del PRONAFIM vigentes así como en la información presentada;

autorizan apoyos crediticios para la adquisición de software y hardware para la Institución de

Microfinanciamiento SEFISE, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR; hasta por la cantidad de

$1'000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.). Se instruye a la Secretaria Técnica realizar los

trámites correspondientes instrumentando el presente acuerdo, debiendo tomar en

consideración las recomendaciones y condiciones para el otorgamiento, consistentes en: (i)

se autoriza un crédito pagadero en un plazo de 2 años, incluidos tres meses de gracia para e~

pago de capital; (ii) la Tasa de Interés a su cargo será de CETES sobre saldos insolutos; (iii)

deberán endosar en garantía, las facturas que amparen la adquisición del software y e

hardware, materia del presente crédito; (iv) previo a la firma del contrato de crédito deberán

entregar el acta de asamblea de accionistas, celebrada el 10 de julio de 2010, debidamente

protocolizada; (v) deberán revisar en la visita de seguimiento que el sistema funcione; y (vi)

deberá cumplir con los términos de las circulares vigentes.

12.- Solicitud de autorización de apoyos crediticios para la adquisición de software y

hardware para la Institución de Microfinanciamiento FINADE, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR.- La

SecretariaTécnica cedió la palabra al Lic. MiguelAngel Gutiérrez Ramírez.

~ uso de la palabra, el Lic. Miguel Angel Gutiérrez Ramirez, sometió a e nsideración la solicitud ~

~ f 25 G?
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para otorgarle a la Institución de Microfinanciamiento FINADE, SA de C.V. apoyos crediticios para

la adquisición de software y hardware hasta por $606,900.00 de los $867,000.00 solicitados.

Los miembros del Comité Técnico, manifestaron no tener comentarios y por unanimidad de votos,

adoptaron el siguiente:

ACUERDO

ACUERDO 13/XI/2011. Los miembros del Comité Técnico con fundamento en la Cláusula

Séptima, incisos f) e i) del Contrato Constitutivo; en el parágrafo 7.1 y anexo 1, numeral 5 de

las Reglas de Operación del PRONAFIM vigentes así como en la información presentada;

autorizan apoyos crediticios para la adquisición de software y hardware para la Institución de

Microfinanciamiento FINADE, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR; hasta por la cantidad de $606,900.00

(seiscientos seis mil novecientos pesos 00/100 M.N.). Se instruye a la Secretaria Técnica

realizar los trámites correspondientes instrumentando el presente acuerdo, debiendo tomar

en consideración las recomendaciones y condiciones para el otorgamiento, consistentes en~.

(i) se autoriza un crédito pagadero en un plazo de 2 años, incluidos tres meses de gracia par

el pago de capital; (ii) la Tasa de Interés a su cargo será de CETES sobre saldos insolutos; (iii

deberán endosar en garantía, las facturas que amparen la adquisición del software y el

hardware, materia del presente crédito; y (iv) deberá cumplir con los términos de las

circulares vigentes.

15.- Nota informativa relativa a la cobertura de microcréditos en el Estado de Chiapas.- La

Secretaria Técnica cedió la palabra a la Lic. Leticia Zárate Ortiz.

La Lic. Leticia Zárate Ortiz informó que se tienen 22 microfinancieras inco paradas al Programa que0
dispersan recursos en el Estado de Chiapas, al mes de septiembre se ten n 86,958 acreditados, los

~Jales representan el 1.8% de la población total de dicho Estado.

f-
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El Mtro. Javier Cárdenas recomendó que las solicitudes de las instituciones de microfinanciamiento

sean orientadas a atender los municipios que tienen el menor porcentaje.

Los miembros del Comité Técnico, manifestaron no tener comentarios y por unanimidad de votos,

adoptaron el siguiente:

ACUERDO

ACUERDO 16/XI/2011. Los miembros del Comité Técnico del FINAFIM, se dan por enterados

del estudio realizado sobre la cobertura de microcréditos en el Estado de Chiapas.

16.- Criterios generales para la semaforización de las visitas de seguimiento.- La Secretaria

Técnica cedió la palabra a la Lic. Leticia Zárate Ortiz.

La Lic. Leticia Zárate informó que se están considerando en primer lugar las alertas apegadas a las

Reglas de Operación del Programa y las Políticas de Crédito y que se consideran en un semáforoV
verde, a las instituciones que cumplen o se encuentran dentro de los parámetros fijados por laf--

Políticas de Crédito y que no existen señales que en un momento determinado puedan indicar algún

deterioro; en semáforo amarillo, se incluye a las instituciones que tienen áreas de oportunidad pero

que no ponen en peligro la continuidad de las mismas; en tercer lugar, está el semáforo rojo, en el

cual sí existen algunas condiciones que ponen en duda la continuidad de las instituciones en el

Programa. Indicó que se presentan en el documento, de manera enunciativa las más importantes.

Los miembros del Comité Técnico, manifestaron no tener comentarios y. por unanimidad de votos, , \

~Ptaron el siguiente: y
ACUERDO
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ACUERDO 17/XI/2011. Los miembros del Comité Técnico del FINAFIM, se dan por enterados

de los criterios generales para clasificar los resultados de las visitas de seguimiento de

acuerdo al "reporte de semáforos".

17.- Seguimiento observaciones de las visitas a instituciones de microfinanciamiento

realizadas en el mes de octubre de 2011. La Secretaria Técnica cedió la palabra al Lic. Guillermo

Peregrina González.

En uso de la palabra, el Lic. Guillermo Peregrina comentó que de las 12 visitas realizadas, la

Institución de Microfinanciamiento Apoyo Social Valladolid, SA de C.V., se encuentra en semáforo

rojo en lo relativo a su situación financiera, debido a que se encuentra en un proceso de fusión o de

venta, que no ha concretado. Informó que hoy se llevará a cabo una reunión con los accionistas para

analizar la situación de la empresa, están solicitando una ampliación de prórroga para el pago del (/

capital, ya que están por vencerse los 3 meses autorizados por este Comité Técnico. Los miembro! L----
del Comité Técnico solicitaron se les informe del seguimiento a esta Institución.

En virtud de lo expuesto, los miembros del Comité Técnico, por unanimidad de votos, adoptaron el

siguiente:

ACUERDO

ACUERDO 18/XI/2011. Los Miembros del Comité Técnico se dan por enterados del

seguimiento a las observaciones encontradas en las 12 visitas realizadas en el mes de

octubre de 2011 a las Instituciones de Microfinanciamiento.

18.- Informe de la Situación Financiera del FINAFIM al 31 de octubre de 2011, incluye los

Estados de Cuenta de Nacional Financiera S.N.C. corres ondi ntes a se tiembre octubre t\ \te2011, en electrónico. La Secrelaria Técnica cedió la palabra al M . Guillermo Guliérrez l.ópez. y
f
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El Mtro. Guillermo Gutiérrez presentó el informe de la Situación Financiera al 31 de octubre de 2011.

En uso de la palabra, el Mtro. Javier Cárdenas comentó que hay las microfinancieras que tienen

$100'000,000.00 de reservas y por eso registran pérdidas, solicitando a los consultores de control y

seguimiento, ser más rigurosos en la revisión, porque aunque parezca que es un problema pequeño,

puede llegar a ser grave. Indicó que Alianza Financiera Social, SA de C.v., SOFOM, ENR, está

reservada al 100%, pero no está en cartera vencida; al respecto la Lic. Leticia Zárate informó que en

esta institución se detectó que $10'000,000.00 de los recursos del FINAFIM no se encontraban

dentro de la institución, por lo que en cumplimiento a la instrucción de este Comité, de que si no

cubría ese dinero en un tiempo determinado, se traspasara a la consultoría jurídica, por lo que en el

momento en que se hizo el traspaso, se tuvo que incrementar el nivel de reserva al 100%; sin

embargo, el cliente sigue pagando en tiempo y forma.

En virtud de lo expuesto, los miembros del Comité Técnico, por unanimidad de votos, adoptaron?

siguiente:

ACUERDO

ACUERDO 19/XII2011. Los Miembros del Comité Técnico con fundamento en las Cláusulas

Cuarta, numeral 5 y Séptima, inciso h) del Contrato Constitutivo del FINAFIM; Octava, inciso

g) de su Convenio Modificatorio de fecha 20 de febrero de 2006; así como en la información

presentada; aprueban el Informe de la Situación Financiera del FINAFIM al 31 de octubre de

2011; el cual incluye los estados de cuenta de Nacional Financiera, S.N.C. correspondientes a

septiembre y octubre de 2011.

19.- Informe de la Secretaria Técnica.- La Lic. María del
('consideración su informe.

t
. rmen Corral Romero, sometió a ~
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En el apartado de seguimiento de acuerdos, se trató el Acuerdo 2/1 EXT/2011, relativo al Programa

de Expansión de los microseguros para las Instituciones de Microfinanciamiento acreditadas al

FINAFIM y para su población objetivo.

Al respecto la Dra. Diaz Amador comentó que se acordó que ante el lanzamiento al mercado de los

microseguros, las microfinancieras cubrieran el 40% y el FINAFIM el 60%; sin embargo, después de

una discusión, se llegó a la conclusión de que lo que se trata es de abrir el mercado y hacerla lo más

atractivo posible en el corto plazo, por lo que se podría subir un punto porcentual, es decir, para

hacerla 70%-30%; que sea decremental el subsidio, es decir, el primer año, 70%-30%, el segundo

60%-40% y el tercero un 50%-40% y ahí se quedaba el subsidio.

Aclaró la Dra. Oíaz Amador que es un apoyo de coinversión, ya sea que el usuario final pague los

$3.00 restantes o que los cubra la microfinanciera, pero en realidad el beneficio llega al usuario final;

es un mercado subatendido y sobretarifado, por lo que en el momento en el que el Programa se

retiró hace unos meses, la póliza de $10.00 se incrementó a $15.00 en el mercado; en caso de

autorizarse el porcentaje propuesto, se está calculando que pueden bajar los precios entre 6 y O'
pesos mínimo, eso quiere decir que el mercado libre que ya se tiene que son los microagentes d~(

seguros tienen que bajar los precios, y que en un futuro se tienen que bajar más. Por lo expuesto,

somete nuevamente a consideración de este Comité, el punto porcentual de este proyecto.

Continuando con el desahogo del informe de la Secretaria Técnica, en uso de la palabra, el Lic.

Martín Torres reiteró su comentario, respecto a que las metas no se han estado cumpliendo, que es

un tema que también se trató en el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de

Economía (COCOOI).

Al respecto, la Dra. Diaz Amador comentó que en el COCOOI presentó los argumentos

correspondientes al incumplimiento de las metas, y que uno de los principales es que en el registro

de cumplimiento de metas, a diferencia de cualquier otro Pro rama del Gobierno Federal, está
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metas y se tiene un cuello de botella porque implica costos operativos, hay gente de las

microfinancieras para el llenado de los reportes, del número de clientes y las variables que son

exigibles, por lo que se va a implementar una política de incentivos para que sea simple y bajen los

costos, Asimismo, hay otra serie de argumentos estructurales del sector, algunas microfinancieras

bajaron la colocación, frenaron el crecimiento y están tambaleándose por la crisis, también hubo una

desaceleración en la economía en este segmento de la población, Agregó que se calcula alcanzar

más del 70% en el cierre del año de las metas, son parciales las cifras que se están manejando

oficialmente y esto es por el sistema de los reportes que se suben,

En virtud de lo expuesto, los miembros del Comité Técnico, por unanimidad de votos, adoptaron los

siguientes:

ACUERDOS

ACUERDO 20/XI/2011. Los miembros del Comité Técnico con fundamento en la Cláusula

Séptima, inciso i) del Contrato Constitutivo y anexo 1, numeral 5 de las Reglas de operaCiÓ~

del PRONAFIM vigentes así como en la información presentada, autorizan que el costo de I

prima del PRODUCTO DE MICROSEGURO DE VIDA PERTENECIENTE AL "PROGRAMA D

EXPANSiÓN DE LOS MICROSEGUROS PARA LAS INSTITUCIONES DE

MICROFINANCIAMIENTO ACREDITADAS AL FINAFIM Y PARA SU POBLACiÓN OBJETIVO";

sea del 70% a cargo del FINAFIM; por lo que el 30% restante será cubierto por la Institución de

Microfinanciamiento por concepto del beneficiario, debiendo ajustarse la partida presupuestal

y considerarse el esquema de gradualidad, es decir, el primer año 70%-30%, el segundo 60%-

40% Y el tercer y último año de apoyo, 50%-50%.

ACUERDO 21/XI/2011. Los Miembros del Comité Técnico con fun

ynstitutivo y en la Cláusula Octava, inciso i) del Convenio Modi

t-
amento en el Contrato ~ \

atorio de fecha 20 de y
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febrero de 2006 del FINAFIM, aprueban el Informe de la Secretaria Técnica al 31 de octubre de

2011.

20.- Asuntos Generales.- La Secretaria Técnica cedió la palabra al Lic. Guillermo Peregrina

González.

El Lic. Guillermo Peregrina sometió a consideración la solicitud de autorización de la Institución de

Microfinanciamiento Siempre Creciendo, S.A. de C.V., SOFOM, ENR. para realizar el incremento de

capital y la modificación de estructura accionaria, indicó que la empresa incorporará un nuevo socio

que aportará $53'000,000.00 de capital fresco, que apuntalará la operación y fortalecerá a la

empresa, es un fondo de inversión colombiano, denominado Kondeo Fund.

En uso de la palabra, la Dra. Oíaz Amador comentó que están como fondeadores en esta empresa,

NAFIN y el FINAFIM. O
El Comité Técnico solicitó verificar la regulación de Colombia, porque tienen una regulación m~

puntual.

En virtud de lo expuesto, los miembros del Comité Técnico, por unanimidad de votos, adoptaron el

siguiente:

ACUERDO

ACUERDO 22/XII2011. Los miembros del Comité Técnico con fundamento en la Cláusula

Séptima, incisos i), r) y s) del Contrato Constitutivo y anexo 1, numeral 5 de las Reglas de

Operación del PRONAFIM vigentes así como en la información presentada, autorizan que la

Institución de Microfinanciamiento SIEMPRE CRECIENDO, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR; realice V
el incremento de capital social y por lo tanto, la modificación d estructura accionaria

rlan~ada, en euriento a la Cláusula Décimade los contratos de e .dito vigentes. 32 ~.
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CLAUSURA. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente clausuró la Décima Primera Sesión

Ordinaria de FINAFIM de 2011, siendo las 12:45 horas del 1°. de diciembre de 2011.

Se firma la presente acta por el Presidente Suplente del Comité Técnico y la Secretaria de Actas, de

conformidad con el inciso e) de la Cláusula Sexta del Contrato de Fideicomiso, así como por los

miembros del Comité Técnico e invitados que asistieron a la sesión y que así desearon hacerlo,

según se indica.

Presidente Suplente del Comité Técnico Secretaria de Actas

¡/L-- l. F ~~?lLk
~

Dr. Ernesto Acevedo Fernández Lic. Laura B. Pérez Hernández
\

\~ i~nl
~'Ing. René ellez Lara Mtro. FC~ Jav~ Cárdenas Ríoseco

Representante Suplente e la Secretaría del Representante Pro~ etario de la Sociedad Civil
Medio Ambiente y Recursos Naturales (con voz (con voz y voto)

y voto)

~ -~~-~ ~-- ----
~

')

~--

C.P. Alfredo Montes Díaz C.P. Juan Pedro Jaimes Flores
Representante Suplente de la Secretaría de Representante Suplente de la Subsecretaría
Hacienda y Crédito Público (con voz y voto) para la Pequeña y Mediana Empresa de la S.E.

(con voz y voto)

''\
~ '1'1
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C.P. Samuel Gutiérrez Reyes
Invitado Permanente Suplente Representante de

la Oficialía Ma or de la S.E. (con voz)

Dra. María del Carmen Díaz Amador
Coordinadora General del Programa Nacional de

Financiamiento al Microem resario con voz

Lic. Martín Leó T
Invitado Permanente

Interno de la . de

Lic. María del Carmen Corral Romero
Secretaria Técnica del FINAFIM (con voz)

Esta hoja forma parte del Acta de la XI Sesión Ordinaria de Comité Técnico, celebrada el 29 de noviembre y 1°, de
diciembre de 2011,

Lic. lIeana Po es Sotomayor
Representante Suplent de la Fiduciaria (con

voz)

34



Acta de la Décima Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso del

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario "FINAFIM", celebrada el 14 de

diciembre de 2011 a las 10:00 horas en el domicilio de la Secretaría de Economía, ubicado en

la calle de Alfonso Reyes No. 30, piso 11, Col. Hipódromo Condesa, en la Ciudad de México,

D.F.

ASISTENCIA. Estuvieron presentes todos los miembros del Comité Técnico del FINAFIM, como a

continuación se indica (en términos del Contrato Constitutivo del Fideicomiso de fecha 17 de mayo

de 2001 y Convenio modificatorio de fecha 20 de enero del 2006):

NOMBRES CARGOS

Ing. Aidé Flores Elizondo Presidente Suplente, Representante de la
Secretaría de Economía (con voz y voto)

Mtro. Francisco Javier Cárdenas Ríoseco Representante Propietario de la Sociedad
Civil (con voz y voto)

C.P. Alfredo Montes Díaz Representante Suplente de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (con voz y voto)

Ing. René Téllez Lara Representante Suplente de la Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales (con
voz y voto)

Dra. María del Carmen Díaz Amador Coordinadora General del Programa
Nacional de Financiamiento al
Microempresario (con voz)

Lic. Martín León Torres Alvarez Invitado Permanente Suplente del Organo
Interno de Control en la Secretaría de
Economía (con voz)

Lic. Miguel Angel Vega García Invitado Permanente Suplente de la
Secretaría de la Función Pública (con voz)

Lic. Erick Marín Lemus Invitado Permanente Suplente de la Oficialía
Mayor de la Secretaría de Economía (con
voz)

Lic. IIeana Portes Sotomayor Representante Suplente de la Fi/" ~1Vvoz) /
Lic. María del Carmen Corral Romero Secretaria Técnica (con voy fl

1\
~c. Laura B. Pérez Hernández Secretaria de Actas (sin I..se-r~ro del

,0 Comité (con voz)

f- /
e



Asimismo, estuvieron presentes los siguientes invitados: Lic. Hugo Ledesma Díaz, Ing. Luis Antonio

Ascencio Almada, Lic. Miguel Angel Gutiérrez Ramírez, C. Jorge Hüttich de la Lama, Lic. Pedro

Hurtado Salazar, C.P. Librado Pérez Hernández, Lic. Vicente Olguín Spíritu, C.P. Jorge Charles

Creel, Mtro. Guillermo Gutiérrez López, Lic. Vicente Pacheco Cervantes, Lic. Olmo 1. Barragán

Córdova e Ing. María de Lourdes Guzmán Cruz.

PRESIDENTE Y SECRETARIO DE ACTAS. De conformidad con lo señalado en el inciso a) y

párrafo quinto de la Cláusula Quinta del Contrato de Fideicomiso del FINAFIM, presidió la sesión la

Ing. Aidé Flores Elizondo, en su calidad de Presidente Suplente, Representante de la Secretaría de

Economía y actuó como Secretaria de Actas, la Lic. Laura B. Pérez Hernández.

1.- QUÓRUM. La Presidente Suplente, con fundamento en lo dispuesto en el inciso c) de la Cláusula

Sexta del Contrato Constitutivo, declaró la sesión válidamente instalada, en virtud de encontrarse

presentes la mayoría de los miembros del Comité Técnico con derecho a voto, haciéndose constar

que se llevó a cabo la convocatoria en tiempo y forma, dando lectura al siguiente:

Orden del Día.

1. Declaración del quórum legal por el Presidente del Comité Técnico y aprobación del orden
del día.

2. Lectura, aprobación y firma del acta de la Décima Primera Sesión Ordinaria de Comité
Técnico.

3. Solicitud de autorización de la sexta modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del
Ejercicio Fiscal 2011.

4. Solicitud de autorización de un crédito adicional simple, para la Institución de
Microfinanciamiento LA PERSEVERANCIA DEL VALLE DE TEHUACÁN, SA DE C.V.,
SOCIEDAD FINANCIERA POPULAR; monto solicitado: $10'000,000.00 y propuesto:
$6'000,000.00.

A. Resumen Ejecutivo y Dictamen de Aprobación
B. Resumen de Evaluación Financiera y Cédula de Calificación

5. Solicitud de autorización de un crédito adicional simple, para la
Microfinanciamiento TE CREEMOS, SA DE cv., SOCIEDAD FINANCI

onto solicitado: $30'000,000.00 y propuesto: $20'000,000.00.

2



C. Resumen Ejecutivo y Dictamen de Aprobación
D. Resumen de Evaluación Financiera y Cédula de Calificación

6. Solicitud de autorización de un crédito revolvente, para la Institución de Microfinanciamiento
PRETMEX, SA DE C.V., SOFOM, ENR; monto solicitado: $30'000,000.00 y propuesto:
$15'000,000.00.

E. Resumen Ejecutivo y Dictamen de Aprobación
F. Resumen de Evaluación Financiera y Cédula de Calificación

7. Solicitud de autorización del pago de dividendos de la Institución de Microfinanciamiento
CONSULTORES DE SERVICIOS VARIOS, SA DE C.V., SOFOM, ENR.

8. Solicitud de autorización de modificación de estructura accionaria de la Institución de
Microfinanciamiento SERVICIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO, SA DE C.v.

9. Cierre preliminar del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2011.

10. Cierre programático y presupuestal preliminar del Ejercicio Fiscal 2011.

11. Solicitud de autorización del Programa Anual de Adquisiciones 2012.

12. Solicitud de autorización de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal
2012.

13. Solicitud de autorización de la Planeación 2012, Estrategias y Metas Programáticas.

14. Solicitud de autorización de las siguientes Políticas: (electrónico). Asimismo, se incluye el
comparativo de cambios.

H. Sucursales, Extensiones y Agencias de las Instituciones de Microfinanciamiento o
Intermediarios acreditados por el FINAFIM.

G. Crédito.

1. Fortalecimiento Institucional de las Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios
acreditados y no acreditados en proceso de acreditación por el FINAFIM.

J. Esquemas de Garantías.

K. Capacitación a la población objetivo o de capacitado res.

L. Incubación de Microempresas.

M. Participación en foros, mesas de trabajo y eventos organizados por el FINAFIM
organizaciones nacionales e internacionales del sector de microfinanzas.

por
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N. Microseguros (se incluye la política por ser nueva).

15. Solicitud de autorización del Manual de Procedimientos sustantivos del FINAFIM.

16. Solicitud de autorización de la Política para las auditorías a las Instituciones de
Microfinanciamiento e Intermediarios.

17. Seguimiento observaciones de las visitas a instituciones de microfinanciamiento realizadas
en el mes de noviembre de 2011.

18. Informe de visitas especiales realizadas a las Instituciones de Microfinanciamiento
"Producción Ecoturística Colotepec, S.C. de A.P. de RL. de C.V.", "Financiera Labor,
S.A.P.I. de C.V., SOFOM, ENR" y "Negociando Juntas, SA SOFOM, ENR", en
cumplimiento al Acuerdo 1111X/2011.

19. Solicitud de autorización de castigos de los adeudos de las siguientes instituciones:

O. Solidum, S.C. de RL.
P. Fundación para la Productividad en el Campo, A.C.
Q. Santa Fe de Jalisco, A.C.
R Fundación de Apoyo Infantil Sonora, IAP.

20. Informe del Jurídico sobre los asuntos en proceso judicial al mes de diciembre de 2011.

21. Solicitud de otorgamiento de Poderes para el C.P. Librado Pérez Hernández para ejercerlos
en 2012.

22. Nota informativa de la Institución de Microfinanciamiento Alianza Financiera Social, SA de
C.V., SOFOM, ENR

23. Calendario de Reuniones Ordinarias 2012.

24. Asuntos Generales
S. Resolutivos
T. Informativos

La Presidente Suplente sometió a consideración de los miembros del Comité el Orden del Día para

esta sesión.

Los miembros del Comité Técnico, determinaron posponer los puntos 14 y 15, rel

Procedimientos para el siguiente año, en virtud de que requieren tiempo para

~ÓIO se somelerá a consideración en la presente sesión, la Politica para los Micr

t-
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En virtud de lo expuesto, los miembros del Comité Técnico, por unanimidad de votos, adoptaron el

siguiente:

ACUERDO

ACUERDO 1/XII/2011. El Comité Técnico del FINAFIM, aprueba el Orden del Día de su Décima

Segunda Sesión Ordinaria de 2011, con los cambios planteados en la sesión.

2.- Lectura, aprobación y firma del Acta correspondiente a la Décima Primera Sesión

Ordinaria 2011.- La Presidente Suplente, sometió a consideración de los miembros del Comité

Técnico el acta citada.

Los miembros del Comité Técnico, manifestaron no tener comentarios al respecto, y por unanimidad

de votos, adoptaron el siguiente:

ACUERDO

ACUERDO 2/X11/2011.Los miembros del Comité Técnico del FINAFIM, con fundamento en lo

dispuesto en el inciso e) de la Cláusula Sexta del Contrato Constitutivo, aprueban el Acta

correspondiente a la Décima Primera Sesión Ordinaria, celebrada el 29 de noviembre y 1°. de

diciembre de 2011, procediendo a su firma. Asimismo, instruyen a la Secretaria Técnica

entregar a la brevedad un ejemplar al Representante de Nacional Financiera, S.N.C., en su

carácter de Fiduciaria, cumpliendo lo dispuesto en el Contrato Constitutivo de este

Fideicomiso.

3.- Solicitud de autorización de la sexta modificación al Presupuesto de Ingresos y

Egresos del Ejercicio Fiscal 2011.- La Presidente Suplente cedió la palabra al Mtro. Guillermo

Gutiérrez López.

En uso de la palabra, el Mtro. Guillermo Gutiérrez sometió a consideración la sexta odificación ::lJ/
Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2011, en la que s hizo . s7e('O respondiente a la disminución de los ingresos que recibe el Fideicomiso, por concep de las

t-
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aportaciones del Gobierno Federal, ya que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indicó en el

mes de noviembre, que no otorgaría dichos recursos, efectuándose el movimiento en la parte de

ingresos y egresos; asimismo, se aprovechó para darle suficiencia a algunas partidas como la de

apertura de sucursales y a otros subsidios. Cabe mencionar, que en la sesión pasada de este

órgano de gobierno, se dio la adecuación a la partida de microseguros, para incrementarla al 70% de

apoyo en esta línea de acción.

Los miembros del Comité Técnico, manifestaron no tener comentarios al respecto, y por unanimidad

de votos, adoptaron el siguiente:

ACUERDO

ACUERDO 3/XII/2011. Los Miembros del Comité Técnico, con fundamento en las Cláusulas;

Séptima, inciso b) y Octava, Inciso d) del Contrato Constitutivo del FINAFIM, en el-anexo 1, (

numeral 5 de las Reglas de Operación del PRONAFIM vigentes, así como en información

presentada, autorizan a nivel flujo de efectivo, la Sexta Modificación al su o de

Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2011 del FINAFIM, de acuerdo con el 19uiente

'(uadro:

}
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SECRETARIA DE ECONOMíA

FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO

SEGUIMIENTO FINANCIERO FLUJO DE EFECTIVO Y DEVENGADO

(Pesos)

Periodo' 6ta modificación 2011 SGF.Q2

Sta modificación 6ta modificación Importe

Concepto Presupuesto Presupuesto
Variaciones 2011 %

6ta Modit. Vs Variaciones
2011 2011 2011 Sta Modif.

Disponibilidad Inicial 290,G65,328 290,G66,328 O 0.0%

Ingresos: 788,3GO,173 768,802,961 29,557,222 3.9%
Subsidio y apoyos del gobierno federal 191,515,000 209,217,046 -17,702,046 -8.5%

Intereses Cobrados 93,352,220 85,620,342 7,731,878 9.0%
Recuperación de préstamos otorgados 482,934,695 448,938,503 33,996,192 7.6%
Otros Ingresos y Recuperaciones 20,558,258 15,027,060 5,531,198 36.8%

Egresos:

Materiales y suministros 1,064,000 1,010,000 44,000 4.4%

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 773,000 700,000 73,000 10.4%

Alimentos y utensilios 91,000 95,000 -4,000 -4.2%
Herramientas, refacciones y accesorios menores 35,000 27,000 8,000 29.6%
Materiales y artículos de construcción y de reparación 30,000 60,000 -30,000 -50.0"/0
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 1,500 3,000 -1,500 -50.0"/0
Combustibles, lubricantes y aottnos 123,500 125,000 -1,500 -1.2%

Servicios generales G8,G83,416 G8,727,416 -44,000 -0.1%
Servcios básicos 337,000 337,000 O 0.0%
Servctos de arrendamiento 1,450,500 1,455,000 -4,500 -0.3%
SeNcios profesionales, científicos, técnicos y otros scrvctos 35,281,694 35,528,694 -247,000 -0.7%
Servctos de im.estigación científica y des arrollo 3,562,197 3,615,697 -53,500 -1.5%
Servctos de informática 2,818,000 2,627,000 191,000 7.3%
SeNcios de capacitación 972,000 850,000 122,000 14.4%
Servctos financieros, bancarios y comerciales 1,142,450 1,108,950 33,500 3.0%
SeNcios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 267,000 265,500 1,500 0.6%
Servctos de comunicación social y publicidad 5,980,000 6,220,000 -240,000 -3.9%
Servctos oficiales 8,240,000 8,450,000 -210,000 -2.5%
Servctos de traslado y 'lAáticos 3,445,700 3,082,700 363,000 11.8%
Pasivos por servicios en ejercicio anterior 5,186,874 5,186,874 O 0.0%

Subsidios 646,864,964 643,433,964 2,421,000 0.4%

Apoyos no recuperables 9,850,000 9,850,000 O 0.0"/0
Otros subsidios 13,820,098 13,420,098 400,000 3.0"/0
Apertura de Sucursales 3,501,600 1,701,600 1,800,000 105.8%
Apertura de Sucursales, Exts., Agencias autorizadas en el ejercicio anterior 7,441,227 7,441,227 O 0.0"/0
Esquema de garantías 2,500,000 2,500,000 O 0.0"/0
Premio 400,000 400,000 O 0.0"/0
Prog Institucionales a la Microempresa O O O 0.0"/0
Prog lnstitucionales a la Microempresa del ejercicio anterior 2,002,439 2,002,439 O 0.0"/0
Gasto de traslado de personas 821,000 600,000 221,000 36.8%
Otorgamiento de créditos 180,985,000 163,282,954 17,702,046 10.8%
Otorgamiento de créditos con subsidio y apoyos del Gobierno Federal 191,515,000 209,217,046 -17,702,046 -8.5%
Otorgamiento de créditos autorizados en el ejercicio anterior 130,750,000 130,750,000 O 0.0"/0
Financiamiento a infraestructura 1,500,000 1,500,000 O 0.0"/0
Financiamiento a infraestructura autorizada en el ejercicio anterior 768,590 768,590 O 0.0"/0

Bienes muebles e inmuebles 214,000 214,000 O 0.00/0

Mobiliario y equipo de administración O O O 0.0%
Equipo de cómputo y tecnologías de la información 214,000 214,000 O 0.0%

:YTotal de gasto administrativo GO,988,344 GO,934,844 53,500

~Total subsidios y apoyos a microfinancieras 43,898,5G1 41,631,OG1 2,367,500 5. ]0/0

Total de gasto de capital 605,732,690 606,732,690

~
0.0"/0

/-Total de egresos G16,80G,3G9 G13,386,3G9 2,421,000

Saldo final 4G3,209,132 43G,072,910 27,136,222 6.2%

\);JV
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4.- Solicitud de autorización de un crédito adicional simple, para la Institución de

Microfinanciamiento LA PERSEVERANCIA DEL VALLE DE TEHUACÁN, S.A. DE C.V.,

SOCIEDAD FINANCIERA POPULAR.- La Presidente Suplente cedió la palabra al Lic. Miguel Angel

Gutiérrez Ramírez.

En uso de la palabra, el Lic. Miguel Angel Gutiérrez Ramírez presentó esta solicitud en la que se

propone otorgarle un crédito adicional simple por $6'000,000.00 de los $10'000,000.00 solicitados.

En uso de la palabra, la Dra. Díaz Amador propuso que en caso de que se autorice la presente

solicitud, la institución cree una subcuenta contable para separar los créditos al consumo de los

microcréditos.

En uso de la palabra, el CP. Alfredo Montes solicitó recomendarle a la institución de

microfinanciamiento la diversificación de sus pasivos.

En virtud de lo expuesto, los miembros del Comité Técnico, por unanimidad de votos, adoptaron el

siguiente:

ACUERDO

ACUERDO 4/XII/2011. Los miembros del Comité Técnico con fundamento en la Cláusula

Séptima, incisos f) e i) del Contrato Constitutivo; en el parágrafo 7.1 y anexo 1, numeral 5 de

las Reglas de Operación del PRONAFIM vigentes así como en la información presentada;

autorizan un crédito simple para la Institución de Microfinanciamiento LA PERSEVERANCIA

DEL VALLE DE TEHUACÁN, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA POPULAR; hasta por la

cantidad de $6'000,000.00 (seis millones de pesos 00/100 M.N.). Se instruye a la Secretaria

Técnica realizar los trámites correspondientes instrumentando el presente acuerdo, debiendo

tomar en consideración las recomendaciones y condiciones para el ot ami nro'1

consistentes en: (i) se autoriza un crédito pagadero en un plazo de 3 años, . cluidos o e

meses de gracia para el pago de capital; (ii) la Tasa de Interés a su cargo se . d ES 8

ntos, sObfsaldOs insolutos; (iii) la disposición de los recursos 7e hará dlante dos
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ministraciones; por $4'000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 M.N.) Y $2'000,000.00 (dos

millones de pesos 00/100 M.N.), respectivamente; en un plazo máximo de cuatro meses,

contado a partir de la firma del contrato de crédito; (iv) la garantía prendaria que ampare la

presente línea de crédito, deberá mantener una relación de 1.4 a 1; (v) La Perseverancia del

Valle de Tehuacán, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular, deberá cobrar una tasa de

interés máxima del 4.5% mensual, sobre saldos globales, a los acreditados con recursos

FINAFIM; (vi) previo a la firma del contrato de crédito, deberá entregar la autorización por

escrito de Financiera Rural y Bansefi para contratar el presente crédito; (vii) deberá crear una

subcuenta contable para separar los créditos al consumo de los microcréditos; (viii) se

recomienda que diversifique sus pasivos; y (ix) deberá cumplir con los términos de las

circulares vigentes.

5.- Solicitud de autorización de un crédito adicional simple, para la Institución de

Microfinanciamiento TE CREEMOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA POPULAR.- La

Presidente Suplente cedió la palabra al Lic. Miguel Angel Gutiérrez Ramírez.

En uso de la palabra, el Lic. Miguel Angel Gutiérrez Ramírez presentó esta solicitud en la que se

propone otorgarle un crédito simple adicional por $20'000,000.00 de los $30'000,000.00 solicitados.

En uso de la palabra, el Mtro. Javier Cárdenas, comentó su preocupación respecto a la metodología

en su proceso de crédito, porque presenta varias inconsistencias en las sucursales, proponiendo

otorgarle $10'000,000.00 y condicionar que la empresa presente un programa para uniformar sus

sucursales, porque es una falta de control y deben corregir esas deficiencias.

Al respecto, la Dra. Díaz Amador mencionó no estar totalmente de acuerdo, porque si fuera una falta

de control, se vería reflejado en la cartera vencida, y ésta, se encuentra por abajo del promedio de

las microfinancieras; por otra parte, puede diversificar las metodologías de originamien

los criterios según la región y los usos y costumbres, así que pueden tener divers

tasas de interés.

Kn uso de¡palabra, el In9. Luis Aseencio comentó que es un foco amarillo, eoin lde en que los
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criterios se pueden cambiar pero no la metodologia, porque es la misma institución, se define una

metodología y debe ser pareja porque es la forma de medirla de alguna manera, se pueden

modificar los criterios por usos y costumbres o por aprendizaje local, pero es el mismo check list;

recomendó solicitar un poco más de explicación a la institución del por qué se están haciendo estas

modificaciones; mencionando que lo que está observando el Mtro. Javier Cárdenas, podría tender a

reflejarse en una cartera vencida posteriormente, ya que evidentemente no la generan de inmediato,

sino que es un proceso. Propuso no limitar el crédito, pero condicionarlo a que expliquen las

diferencias en la metodología, indicándoles que deberán tener una metodología uniforme, aunque

los parámetros y criterios se modifiquen en diferentes regiones.

Retomando la palabra, la Dra. Díaz Amador manifestó estar de acuerdo en pedir una aclaración a la

microfinanciera para acotar el riesgo; agregó que debe haber una estandarización de una parte del

check list y otra parte puede ser conforme a los usos y costumbres, pero es un hecho que hasta

ahorita no ha significado un riesgo.

En uso de la palabra, el C.P. Alfredo Montes comentó que es preocupante el hecho de la

metodología, porque efectivamente pueden cambiar los rasgos pero la metodología es la misma;

planteó una propuesta intermedia, darle el monto recomendado que son $20'000,000.00, en dos

ministraciones de $10'000,000.00, cada una; otorgándole la primera disposición y condicionar la

segunda a que corrijan su metodología, una vez que el FINAFIM otorgue el visto bueno a la misma,

se le otorgue la segunda ministración y se informe a este Comité Técnico.

En virtud de lo expuesto, los miembros del Comité Técnico, por unanimidad de votos, adoptaron el

siguiente:

ACUERDO

ACUERDO 5/XII/2011. Los miembros del Comité Técnico con fundamento n- la CláJsul

Séptima, incisos f) e i) del Contrato Constitutivo; en el parágrafo 7.1 yan xo 1, num~/ de

las Reglas de Operación del PRONAFIM vigentes así como en la infor . esenada;

~torizan U~édito simple para la Institución de MicrofinanciamientoTE CR MOS,S.A.DE

10
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C.V., SOCIEDAD FINANCIERA POPULAR; hasta por la cantidad de $20'000,000.00 (veinte

millones de pesos 00/100 M.N.). Se instruye a la Secretaria Técnica realizar los trámites

correspondientes instrumentando el presente acuerdo, debiendo tomar en consideración las

recomendaciones y condiciones para el otorgamiento, consistentes en: (i) se autoriza un

crédito pagadero en un plazo de 3 años, incluidos doce meses de gracia para el pago de

capital; (ii) la Tasa de Interés a su cargo será de CETES + 5 puntos, sobre saldos insolutos;

(iii) la disposición de los recursos se hará mediante dos ministraciones, por $10'000,000.00

(diez millones de pesos 00/100 M.N.) cada una, en un plazo máximo de cuatro meses, contado

a partir de la firma del contrato de crédito; (iv) Previo a la segunda ministración, la Institución

de Microfinanciamiento deberá presentar al FINAFIM, con las modificaciones de la

metodología de crédito de sus sucursales; lo cual deberá ser validado por el FINAFIM;

asimismo, deberá hacer la separación de las cuentas contables; (v) la garantía prendaria que

ampare la presente línea de crédito, deberá mantener una relación de 1.25 a 1; (vi) en el

contrato de crédito deberán constituirse como fiadores los CC. Jorge Kleinberg y Oscar Juan

Pfeiffer Schlittler; suscribiendo como avalistas los pagarés que documenten las

disposiciones del presente crédito; debiendo presentar la relación patrimonial actualizada,

bajo protesta de decir verdad. Cabe mencionar, que en caso de estar casados bajo el régimen

de sociedad conyugal, deberán constituirse ambos cónyuges; y (vii) deberá cumplir con los

términos de las circulares vigentes.

6.- Solicitud de autorización de un crédito revolvente para la Institución de

Microfinanciamiento PRETMEX, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR.- La Presidente Suplente cedió la

palabraal Lic. MiguelAngel Gutiérrez Ramírez.

En uso de la palabra, el Lic. Miguel Angel Gutiérrez Ramírez sometió a consideración la solicitud de

crédito revolvente,en la que se propone otorgarle un crédito revolvente hasta por $15'000,000.00de

los $30'000,000.00solicitados. Aclaró que la empresa realizó el pago del adeudo del SAT, quedando

solventado y se cuenta con el comprobante correspondiente.

En uso de la palabra, el CP. Alfredo Montes solicitó que cuando

'(crofinanT-miento cuente dentro de sus acreedores, con personas lisicas cobran tasas de
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interés tan elevadas, que mejor pase a la siguiente ventanilla, porque realmente el estar fondeando

barato para que ellos paguen estas tasas, agregó que esta es una microfinanciera que apenas está

alcanzando el punto de equilibrio, y que no está dispuesto a fondearlo más, en virtud de que ya se

tuvo un caso parecido en este Comité y la condición fue que pagara al FINAFIM, la tasa de interés

más alta que le estaba pagando a la persona física, nada más que en la presente solicitud, por la

situación financiera de la empresa, por las pérdidas que está generando y por apenas el 1% que

tiene de utilidad, no es viable. Asimismo, indicó que se establezca como Política el que cuando una

empresa cuente dentro de sus acreedores, con personas físicas e inclusive morales que no sean

financieras; es decir, que no sea fondeo de un Banco, SOFOM o de un intermediario financiero, se

analice muy bien la tasa de interés con la que se está fondeando, porque puede significar una salida

de utilidades.

En uso de la palabra, la Dra. Oíaz Amador propuso que se le informe a la institución de

microfinanciamiento que deberá liquidar estos acreedores, o que en caso, deberá pagar la misma

tasa de interés al FINAFIM; pudiendo someterse nuevamente a consideración de este Comité la

solicitud en esos términos.

En uso de la palabra, el Lic. Hugo Ledesma comentó que lo que tienen proyectado para 2012 y

2013, de acuerdo a como está la situación financiera de la empresa, no se ve claro cómo pueden

llegar a crecer una cartera a $246'000,000.00, con una estructura limitada.

En virtud de lo expuesto, los miembros del Comité Técnico, por unanimidad de votos, adoptaron el

siguiente:

ACUERDO

ACUERDO 6/XII/2011. Los miembros del Comité Técnico determinan no autorizar la presente

solicitud, en virtud de que la Institución de Microfinanciamiento PRETMEX, S.. E C.V.,

SOFOM, ENR, cuenta con acreedores, personas físicas, a las que paga una sa de i !:fés

muy elevada; por lo que podrá someterse nuevamente a consideración de
N

'( ierno diC~Olicitud, siempre y cuando haya liquidado dichos pasivos, o en

{
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dispuesta a pagar la misma tasa de interés que paga a las personas físicas, por el crédito que

le otorgaría el FINAFIM.

7." Solicitud de autorización de pago de dividendos de la Institución de

Microfinanciamiento CONSULTORES DE SERVICIOS VARIOS, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR." La

Presidente Suplente cedió la palabra al C. Jorge Hüttich de la Lama.

En uso de la palabra, el C. Jorge Hüttich de la Lama, sometió a consideración la solicitud propuesta

para que la institución de microfinanciamiento retire el 20% de las utilidades del presente ejercicio;

aclarando que la empresa deberá presentar solicitud anualmente para su análisis, con la finalidad de

revisar su situación financiera. Al mes de septiembre tiene utilidades de $20'000,000.00, por lo que a

este ritmo se estima que tendría utilidades por aproximadamente $28'000,000.00.

Los miembros del Comité Técnico, manifestaron no tener comentarios y por unanimidad de votos,

adoptaron el siguiente:

ACUERDO

ACUERDO 7/XI1I2011. Los miembros del Comité Técnico con fundamento en la Cláusula

Séptima, incisos i), r) y s) del Contrato Constitutivo y anexo 1, numeral 5 de las Reglas de

Operación del PRONAFIM vigentes así como en la información presentada, autorizan que la

Institución de Microfinanciamiento CONSULTORES DE SERVICIOS VARIOS, S.A. DE C.V.,

SOFOM, ENR; realice el pago de dividendos hasta por el 20% de las utilidades del ejercicio

fiscal 2011; en cumplimiento a la Cláusula Décima, Inciso H, de los contratos de crédito

vigentes.

8."

Microfinanciamiento SERVICIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO

Presidente Suplente cedió la palabra al C. Jorge Hüttich de la Lama.

uso de la palabra, el C. Jorge Hüttich de la Lama,t- sometió a consideració la presente,
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comentando que esta microfinanciera se constituyó en 2005 y está incorporada al FINAFIM desde el

2006, tiene riesgos vigentes de $37'000,000.00, se ha tenido muy buena experiencia con ellos, tanto

en la entrega de información como en pago; indicó que esta solicitud se debe a que uno de los

socios falleció y está el proceso de sucesión testamentaria, por lo que se distribuirán las acciones

entre sus hijas, lo que implica una modificación de estructura accionaria; aclaró que ya eran

accionistas de la empresa.

Los miembros del Comité Técnico, manifestaron no tener comentarios y por unanimidad de votos,

adoptaron el siguiente:

ACUERDO

ACUERDO 8/XII/2011. Los miembros del Comité Técnico con fundamento en la Cláusula

Séptima, incisos i) r) y s) del Contrato Constitutivo y anexo 1, numeral 5 de las Reglas de

Operación del PRONAFIM vigentes así como en la información presentada, autorizan que la

Institución de Microfinanciamiento SERVICIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO, S.A.

DE C.V.; realice la modificación de estructura planteada, en cumplimiento a la Cláusula

Décima, Inciso H, de los contratos de crédito vigentes.

9.- Cierre Preliminar del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2011.- La

Presidente Suplente cedió la palabra al Mtro. Guillermo Gutiérrez López.

En uso de la palabra, el Mtro. Guillermo Gutiérrez sometió a consideración el cierre preliminar, con

cifras al 31 de octubre del presente año, con las provisiones y estimaciones de las diferentes

consultarías; básicamente se tiene un aumento del 3.9% en la parte de los ingresos, en el ingreso

principal, la recuperación de préstamos, un aumento del 7.6%. En lo que corresponde a la parte de

egresos se tiene una disminución del 11.2% en el total, en lo que corresponde al e Itul;'OO ,j

materiales y suministros, se tiene una disminución de 3.9%; en lo que corresponde .subsidi s ,que

es la parte más considerable en monto, se tiene una baja del 12.5%, básicamente or la di
!

del otorgamiento de créditos, en algunos casos hay desfasamiento; al respecto, la nsultoría de

tontrol y s;miento comentó que básicamente se refiere a tres factores f damentales,11:



situación económica, el clima de inseguridad y la incertidumbre política, lo que ha provocado una

baja en la demanda del crédito.

En uso de la palabra, el Lic. Erick Marín comentó que llama la atención que se haya presentado la

modificación al presupuesto 2011, sobre todo en la parte de ingresos y que no coinciden los ingresos

con el cierre estimado, en la modificación presupuestal se hizo el ajuste de los recursos fiscales y la

mantienen en el cierre de metas, pero en la parte de ingresos, en la parte de las recuperaciones de

intereses, en el modificado, en términos globales ponen ingresos por $743'000,000.00 y en el cierre

ponen una estimación de $768'000,000.00, si ya tenemos las cifras adecuadas por qué no se

modificó el presupuesto 2011 en el cierre que se somete a consideración de este órgano de

gobierno.

Al respecto, informó el Mtro. Guillermo Gutiérrez que se tomó la quinta modificación, en virtud de que

es la última aprobada por este Comité Técnico y no se tenía la certeza de que se fuera a autorizar la

que se presenta en esta sesión; manifestó que se hará el cambio solicitado en el flujo que se incluirá

en el acta.

En uso de la palabra, el Mtro. Javier Cárdenas, comentó que se muestra un decremento en los

apoyos no recuperables, se indica que, en lo que respecta al programa para la evaluación de riesgo

por agencias calificadoras especializadas (ratings), algunas instituciones de microfinanciamiento han

sido reacias a la transparencia de este tipo de acción, manifestando que hay que discutirlo y

establecer una política, porque le preocupa que no quieran calificar, es importante saber cuál es la

razón, porque se le va a dar un subsidio para que se califiquen, podría poner el pretexto la institución

de que no tiene recursos para hacerlo.

En uso de la palabra, la Dra. Díaz Amador comentó que este tema habría que discutirlo en la mesa

con toda la Banca de Desarrollo, porque ahí se podrían cerrar filas y si no se tendría una d ventaja

frente a FIRA; asimismo, recomendó hacer un estudio, segmentando el mercado y dar u plazo p

que inviertan las instituciones, sobre todo las que están en proceso de consolidación, p

califiquen. Propuso presentar a este Comité, el criterio de a quienes sí y a quienes no con los

~arámetros de monto de carteras.

{- r
(
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En uso de la palabra, el Ing. Ascencio, mencionó que más que discutirlo en el contexto, hay que

discutirlo en base al mercado y al segundo, al tercero o al cuarto año, hacer obligatorio el calificar.

El Lic. Erick, Marín, agregó que incluso ya están caracterizadas las microfinancieras en las propias

Reglas de Operación, por lo que se pueden definir a las microfinancieras y decir de mediana hacia

arriba, se calificarían.

En virtud de lo expuesto, los miembros del Comité Técnico, por unanimidad de votos, adoptaron el

siguiente:

ACUERDO

ACUERDO 9/X1I/2011. Los miembros del Comité Técnico se dan por enterados del cierre

preliminar del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2011 del FINAFIM.

10.- Cierre programático y presupuestal preliminar del Ejercicio Fiscal 2011.- La Presidente

Suplente cedió la palabra a la Ing. María de Lourdes Guzmán Cruz.

En uso de la palabra, la Ing. María de Lourdes Guzmán presentó el cierre preliminar mencionando

que uno de los indicadores más importantes que tiene el fideicomiso, es el número de microcréditos

y todos los relacionados a él, como es la parte de beneficiarios, indicó que se tiene una proyección

de acuerdo al comportamiento de este año y años anteriores, para llegar a una cifra estimada, de

cumplimiento de esta meta de un 82%, lo cual es derivado de varias causas, siendo las principales,

la crisis económica, los desastres naturales y la inseguridad que se presenta en algunas partes del

país, esto ha desacelerado la economía en algunas ciudades, lo que ha frenado a las

microfinancieras que han endurecido sus políticas para el financiamiento. Comentó que otro f r

muy importante es el que señaló la Dra. Oíaz Amador en la sesión pasada de este C

diferencia de cualquier otro Programa Federal, en éste, el cliente es el que n

integración de la información que se presenta.

so de la palabra, la Dra. Oíaz Amador comentó que un factor más que frenó I expansión física

f-
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de sucursales y agencias, fue el tema de los corresponsales bancarios esperando incorporar a las

SOFIPOS, que fue un tema tecnológico, además de normativo.

En virtud de lo expuesto, los miembros del Comité Técnico, por unanimidad de votos, adoptaron el

siguiente:

ACUERDO

ACUERDO 10/XII/2011. Los miembros del Comité Técnico se dan por enterados del cierre

programático-presupuestal preliminar del Ejercicio Fiscal 2011 del FINAFIM.

11.- Solicitud de autorización del Programa Anual de Adquisiciones para el Ejercicio 2012.

La Presidente Suplente cedió la palabra al C.P. Librado Pérez Hernández.

En uso de la palabra, el C.P. Librado Pérez sometió a consideración el Programa Anual de

Adquisiciones 2012 por $66.3 millones de pesos; informando que se tomará en consideración la

disposición de la SHCP, a través de la Oficialía Mayor de la S.E. de que se ponga énfasis en los

programas de gasto, así como las disposiciones estipuladas en la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En uso de la palabra, el Mtro. Javier Cárdenas solicitó que se incorpore una columna de lo que se

ejerció el año anterior, con la finalidad de tener el comparativo.

El Lic. Erick Marín comentó que efectivamente valdría la pena tener el comparativo; además, solicitó

el reporte de los avances del propio programa, no el detalle, pero si saber el famoso 70%-30%, el

cual puede incluirse dentro del Informe Bimestral de la Secretaria Técnica, para evaluando el

cumplimiento de adquisiciones. En lo relativo al outsourcing, solicitó el detalle del umero de
?

personal que se está contratando, cuántos consultores se tienen este año y e ntos será el

siguiente, desglosando la parte de impuestos y comisiones de la empresa o tsourcing.t n la

finalidad de conocer los niveles salariales y contrastarlos con el sector central, porque-ent los $7'000,000.00, le parece que es muy alto, y una de las políticas del Gobierno ederal ha sido

+ t 17



no incrementar honorarios a los funcionarios públicos.

Continuando con la palabra, el Lic. Erick Marín indicó que, por otro lado y como lo ha comentado en

varias ocasiones, respecto a bienes muebles e inmuebles, hay que ver si el vehículo se puede

adquirir vía la dependencia, en virtud de que es un fideicomiso público sin estructura, por lo que

propone que se revise con la Oficialía Mayor de la Secretaría de Economía, la adquisición de los

vehículos, así como el equipo de cómputo.

Al respecto, el C.P. Librado informó que cuando se le planteó al Oficial Mayor, la posibilidad de

adquirir 5 vehículos, unos para FINAFIM y otros para FOMMUR, solicitó que fuera a través de la

Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Economía y que se aplicaran los

recursos con ellos; sin embargo, es importante comentar que se hace la aportación de recursos de

los Fideicomisos. Agregó que en el siguiente Comité Ordinario presentará el informe comparativo

que solicitaron, junto con el Cierre del Programa Anual de Adquisiciones 2011.

La Dra. Díaz Amador informó al Lic. Erick Marín, que ya cuentan con la información de los

consultores porque se les hace llegar anualmente.

En virtud de lo expuesto, los miembros del Comité Técnico, por unanimidad de votos, adoptaron el

siguiente:

ACUERDO

ACUERDO 11/X11I2011. Los Miembros del Comité Técnico, con fundamento en las Cláusulas

Séptima, inciso b) del Contrato Constitutivo y Octava, Inciso d) del Convenio Modificatorio de

fecha 20 de febrero del 2006 del FINAFIM, en el anexo 1, numeral 5 de las Reglas de eraclón

del PRONAFIM vigentes, así como en la información presentada, autorizan el Pr grama

de Adquisiciones para el Ejercicio Fiscal 2012 del FINAFIM, de acuerdo CO'~.J---<71 {
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Materiales y suministros
Procedimiento de

Área Concepto Monto Contratación

AyF Materiales de admón., emisión de doctos. yarts. oficiales (incluve suscripcior 700,000 Invitación

AyF Alimentos y utensilios 95,000 Directa

AyF Herramientas v refacciones menores 27,000 Directa

AyF Materiales de construcción V de reparación 110,000 Directa

AyF Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 3,000 Directa

AyF Combustibles, lubricantes y aditivos 120,000 Directa
Total 1,055,000

Servicios Generales
Procedimiento de IÁrea Concepto Monto Contratación

Servicios Básicos 333,000 1

AvF Mensajería 63,000 Directa

AvF Estacionamiento pensión 200,000 Directa

AvF Telefonía celular 70,000 Directa

Servicios de Arrendamiento 2,124,900 I
AvF Renta de equipo de cómputo 1,400,000 Invitación
AvF Servicio de fotocopiado 75,000 Directa 1

1

AvF Licenciamiento de Software Antivirus 91,500 Directa 1

AvF Licenciamiento sustitución plataforma correo por Google Aops 65,000 Directa 1
1

AvF Licenciamiento de Sistemas Operativos y Base de Datos 150,000 Directa 1

AvF Mantenimiento de página WEB FINAFIM 50,000 Directa 1

AvF Licenciamiento MS Visio 2010 14,000 Directa 1

AyF Licenciamiento MS Office 2010 166,900 Directa 1

AvF Licenciamiento Adobe photoshoo extended CS5Español 30,000 Directa 1
1

AvF Mantenimiento software respaldos 47,500 Directa 1

AyF Mantenimiento NAS almacenamiento respaldos 35,000 Directa 1
1

Servicios de Capacitación 800,000 1

AyF Capacitación BOO,OOO Directa 1
1

Servicios Financieras, Bancarios y Comerciales 500,000 1

AyF Servicios Bancarios 350,000 Directa 1
1

AyF Seguro de Bienes 120,000 Directa 1

AyF Fletes y embarques 15,000 Directa 1

AyF Tenencias, verificaciones y canje de placas 15,000 Directa 1

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 260,000
AyF Mantenimiento de instalaciones, equipo informático y mobiliario 30,000 Directa 1

1

AyF Mantenimiento de de vehículos 200,000 Directa
AyF Jardinería 30,000 Directa

Total 4,017,900

Servicios profesionales, cientificos, técnicos y otros servicios

Área Monto
Procedimiento de 11

ContrataciónConcepto

AyF 450,000 Directa 1Auditoría externa
Directa~,AlvCC Auditorías a IMF's 2,300,000

LicitadOn 1)
IrWftación V

AyF
AyF

Outsourcing
Consultorías externas

35,429,317

300,000
AvF 400,000 /Directa /1Honorarios personas físicas

r Directa / /Í /-, ./ :tAyF Basesde Licitación 55,000
38,934,317Total

/ f
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Servicios de investiqaclón cientifica V desarrollo
Procedimiento de

Área Concepto Monto Contratación

EV Evaluación de Talleres Regionales 100,000 Directa

EV Conferencias de Actualización V Cursos de Integración 75,000 Directa

Evaluación de Asistencias Técnicas V Vistitas Internacionales Técnicas
EV Guiadas 200,000 Directa

EV Evaluación de 11· Encuentro Nacional de Microfinanzas 70,000 Directa

EV Provectos especiales 1,000,000 Directa
EV Evaluación de consistencia V resultados 300,000 Invitación
EV Estudio Bench Marking 200,000 Directa
EV Supervisión a beneficiarios 1,200,000 Invitación
EV Evaluación de impacto (estudio Panel) 1,600,000 Invitación

Total 4,745,000

Servicios de informática
Procedimiento de

Área Concepto Monto Contratación

AVF Mantenimiento del Sistema Integral de Procedimientos 250,000 Invitación
AVF Desarrollo sistema para el control de microseguros 800,000 Invitación
AVF Consultoría sharepoint migración proclaritv 350,000 Invitación

AVF Compra bases de datos INEGI 10,000 Dírecta

AVF Contratación del servicio de respaldos fuera de sitio 20,000 Dírecta I

AVF Mejoras del Sistema de contabílidad V cartera 300,000 Directa
AVF Mejora módulo de metas programáticas 500,000 Directa

Fomento a la creación de una sociedad de información crediticia (Bases de
AvF datos buró crediticio) 2,000,000 Invitación

Total 4,230,000

Servicios de comunicación social v publicidad
Procedimiento de

Área Concepto Monto Contratación

CvE Campaña de medios 4,000,000 Licitación
CVE Material de difusión V arts. promocionales 600,000 Invitación
CvE Monitoreo de información en medios masivos 115,000 Directa

Total 4,715,000

Servicios oficiales
Proced imi ento de

Área Concepto Monto Contratación

CVE 11· Encuentro Nacional de Microfinanzas 3,995,000 Licitación

CVE Ferias v eventos 1,081,000 Directa
Total 5,076,000

I

Servicios de traslado v viáticos
Procedimiento de

Área Concepto Monto Contratación

AVF Viáticos V pasajes 3,000,000 Licitación
Total 3,000,000

»:

2Bienes muebles e inmuebles /
prOCed~Z~O de

Área Concepto Monto Contr ación
TI Equipo de Cómputo VTecnologías de la Información 100,000 ofrecta
AYF Mobiliario v equino O /
AYF Vehículos v equipo de transporte 480,000 Invitación

Total 580,000 (
Nota Los procedimientos de contratación pueden cambiar, en función de los montos de actuación. ~

I
I
I
I
I
I

1-- I
I

_!~':.~~~<i~~_A_~~~':.I?~~!?gy.!?.'.92~.5~_A_~R3~E!-.!'!II~~!~~~~~~~IS:!?~-"_~'!!I_~I:..~~~gS:!?_~~l!-'._________.?.?J~}-,-~;?_________ I
-------- I
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12.- Solicitud de autorización del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio

Fiscal 2012. La Presidente Suplente cedió la palabra al Mtro. Guillermo Gutiérrez López.

El Representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se retiró, verificándose que existe

quórum para continuar con el desahogo del orden del día de la presente sesión.

En uso de la palabra, el Mtro. Guillermo Gutiérrez sometió a consideración el Presupuesto de

Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2012, comentando que se presenta en la parte de

ingresos un aumento de 3.5%, principalmente debido a un incremento en la parte de subsidios y

apoyos del Gobierno Federal del 23.9%, que equivale a $50'000,000.00 y en el rubro de otros

ingresos por rendimientos bancarios de 36.8%. En la parte de egresos hay aumento total de

$17.8%, principalmente en la parte del capítulo 4000; subsidios de 20.7%; en el capítulo 2000,

materiales y suministros, hay un ligero aumento de 4.5%; en servicios generales, se tiene una

disminución de 5.8%.

Los miembros del Comité Técnico, por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

ACUERDO

ACUERDO 12/XII/2011. Los Miembros del Comité Técnico, con fundamento en las Cláusulas

Séptima, inciso b) del Contrato Constitutivo y Octava, inciso d) del Convenio Modificatorio de

fecha 20 de febrero del 2006 del FINAFIM, en el anexo 1, numeral 5 de las Regl de Operación

del PRONAFIM vigentes, así como en la información presentada, autoriz

efectivo, el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 201L::,-ae--HC

Afl siguiente CtO:

!
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SECRETARIA DE ECONOMIA

FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO

SEGUIMIENTO FINANCIERO FLUJO DE EFECTIVO Y DEVENGADO

(Pesos)

Periodo: Original 2012 SGF-{)2

6ta modificación Importe
Presupuesto Presupuesto Variaciones 2012 %

2012 vs 6ta Modif. Variacionc
2011 2011

534,280,751 290,655,328 243,625,423 83.8%

785,352,539 788,360,173 -3,007,634 -0.4%
259,217,046 191,515,000 67,702,046 35.4%

73,761,212 93,352,220 -19,591,008 -21.0"/0
431,816,023 482,934,695 -51,118,672 -10.6%

20,558,258 20,558,258 O 0.0"/0

Concepto

Disponibilidad Inicial

Ingresos:
Subsidio y apoyos del gobierno federal
Intereses Cobrados
Recuperación de préstamos otorgados
Otros Ingresos y Recuperaciones

Egresos:

Materiales y suministros
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales
Alimentos y utensilios
Herramientas, refacciones y accesorios menores
Materiales y articulos de construcción y de reparación
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio
Combustibles, lubricantes y aditivos

Servicios generales
Servicios básicos
Servicios de arrendamiento
Servicios profesionales, científicos. técnicos y otros servicios
Servicios de investigación cientifica y desarrollo
Servicios de informática
Servicios de capacitación
Servicios financieros, bancarios y comerciales
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación
Servicios de comunicación social y publicidad
Servicios oficiales
Servicios de traslado y wátlcos

Pasivos por servicios en ejercicio anterior

Subsidios
Apoyos no recuperables
Otros subsidios
Apertura de Sucursales
Apertura de Sucursales, Exts., Agencias autorizadas en el ejercicio anterior
Esquema de garantías
Fondo de Garantías
Premio
Prog Institucionales a la Microempresa del ejercicio anterior
Gasto de traslado de personas
Otorgamiento de créditos
Otorgamiento de créditos con subsidio y apoyos del Gobiemo Federal
Otorgamiento de créditos autorizados en el ejercicio anterior
Financiamiento a infraestructura
Financiamiento a infraestructura autorizada en el ejercicio anterior

Bienes muebles e inmuebles
Mobiliario y equipo de administración
Equipo de cómputo y tecnologías de la información
Vehículos y equipo de transporte

Total de gasto administrativo

Total subsidios y apoyos a microfinancieras

Total de gasto de capital

Total de egresos

Saldo final

1,055,000
700,000

95,000

27,000

110,000

3,000

120,000

65,418,217
333,000

2,124,900
38,934,317

4,745,000

4,230,000

800,000

500,000

260,000

5,415,000

5,076,000

3,000,000

656,084,422
28,250,000
54,018,022

2,444,000
5,044,400

2,000,000

10,000,000

O

O
550,000

105,060,954

259,217,046

189,500,000

O

O

580,000

O
100,000

480,000

66,473,217

102,306,422

554,358,000

723,137,639

596,495,651

214,000

O
214,000

O

1,054,000 1,000 0.1%
773,000 -73,000 -9.4%

91,000 4,000 4.4%
35,000 -8,000 -22.9%
30,000 80,000 266.7%

1,500 1,500 100.0"/0
123,500 -3,500 -2.8%

68,683,415
337,000

1,450,500

35,281,694
3,562,197

2,818,000

972,000

1,142,450

267,000

5,980,000

8,240,000

3,445,700

5,186,874

545,854,954
9,850,000

13,820,098
3,501,600

7,441,227

2,500,000
400,000

O
2,002,439

821,000

180,985,000

191,515,000
130,750,000

1,500,000

768,590

60,988,344

43,898,561

505,732,590

615,806,369

463,209,132

-3,265,198
-4,000

674,400

3,652,623

1,182,803
1,412,000

-172,000
-642,450

-7,000

-565,000

-3,164,000

-445,700

-5,186,874

110,229,468
18,400,000

40,197,924
-1,057,600

-2,396,827
-500,000

9,600,000

O
-2,002,439

-271,000

-75,924,046
67,702,046

58,750,000

-1,500,000

-768,590

-4.8%
-1,2%
46.5%

10.4%

33.2%
50.1%

-17.7%

-56.2%

-2.6%
-9.4%

-38.4%

-12.9%
-100.0"/0

20.2%
186.8%

290.9%
-30.2%
-32.2%
-20.0%
100.0"/0

0.0"/0

-100.0"/0

-33.0"/0
-42.0"/0
35.4%

44.9%
-100.0%
-100.0%

171.0%

0.0%

28.8%
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13.- Solicitud de autorización de la Planeación 2012, Estrategias y Metas Programáticas. La

Presidente Suplente cedió la palabra a la Ing. María de Lourdes Guzmán Cruz.

La Ing. María de Lourdes Guzmán Cruz, sometió a consideración la Planeación 2012, Estrategias y

Metas Programáticas.

En uso de la palabra, el Ing. Luis Ascencio, comentó respecto al esquema de garantías, que la

comunicación es fundamental, por lo que hay que impulsar una cultura del crédito y no del subsidio,

si bien este es el camino, demostrado por el éxito que ha tenido el fondo de garantía de Fondo

Pyme, que no es para que no paguen, al fin que está garantizado, sino hay que trabajar fuertemente

en la estrategia de comunicación, para decir que este es el impulso inicial, pero que de tu buen

comportamiento crediticio, dependerá que los créditos subsecuentes que vas a necesitar, se te

otorguen. Por otro lado, mencionó, respecto al tema de las subastas, que si bien de arranque estos

programas, son para que las microfinancieras puedan competir entre sí mismas de alguna manera, y

a lo mejor no son los mismos criterios, pero es una forma de alinear los objetivos a lo que se quiere y

darle un poquito más a estas microfinancieras que están más alineadas.

La Dra. Díaz Amador, indicó que hay un acuerdo con NAFIN, en el que el Programa le va a dar

también seguimiento a los criterios de otorgamiento de crédito y lo importante es que es para abrir el

crédito a ciertos segmentos que no tienen actualmente acceso al crédito, hasta donde se sabe, no

está destinado a segmentos que ya tienen crédito y que prueban una cartera vencida muy bajita.

En virtud de lo expuesto, los miembros del Comité Técnico, por unanimidad de votos, adoptaron el

siguiente:

ACUERDO t
ACUERDO 13/X1I/2011.Los Miembros del Comité Técnico, con fundamento en as Clá .1
Sl,éPtima,inciso e) del Contrato Constitutivo y Octava, inciso d) del Convenio Mo orio de {

VCha 20 de febrero del 2006 del FINAFIM, en el anexo 1, numeral 5 de las Reglas Operación
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del PRONAFIM vigentes, así como en la información presentada, autorizan la "Planeación

2012 - Estrategias y Metas Programáticas".

14.- Solicitud de autorización de la Política de Microseguros.-

Los miembros del Comité Técnico, una vez discutido el punto, determinaron autorizar únicamente la

Política de Microseguros, en el entendido de que si el Representante de la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público o algún otro integrante de este órgano de gobierno, solicitan modificaciones a la

misma, se presentarán en el Comité del mes de enero del siguiente año, en virtud de que en la

presente sesión, acordaron que por ser temas muy extensos, las políticas y procedimientos del

Fideicomiso, sean tratados en una reunión extraordinaria de este cuerpo colegiado a principios del

próximo año.

En virtud de lo expuesto, los miembros del Comité Técnico, por unanimidad de votos, adoptaron el

siguiente:

ACUERDO

ACUERDO 14/X1I/2011. Los Miembros del Comité Técnico, con fundamento en las Cláusulas

Séptima, inciso g) del Contrato Constitutivo y Octava, inciso i) del Convenio Modificatorio de

fecha 20 de febrero del 2006 del FINAFIM, en el anexo 1, numeral 5 de las Reglas de Operación

del PRONAFIM vigentes, así como en la información presentada, autorizan la Política de

Microseguros del FINAFIM.

15.- Solicitud de autorización del Manual de Procedimientos Sustantivos del FINAFIM.- Se

pospuso su presentación para la próxima sesión.

I16.- Solicitud de autorización de la Política ara las auditorías a las Instituc' nes de

~icrofinanCiamiento e Intermediarios. La PresidenleSuplenlecedió la palabraal
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Pacheco Cervantes.

El Lic. Vicente Pacheco sometió a consideración la política para las auditorías a las IMF e

Intermediarios acreditados por el FINAFIM.

En virtud de lo expuesto, los miembros del Comité Técnico, por unanimidad de votos, adoptaron el

siguiente:

ACUERDO

ACUERDO 15/X1I/2011. Los Miembros del Comité Técnico, con fundamento en las Cláusulas

Séptima, inciso g) del Contrato Constitutivo y Octava, inciso i) del Convenio Modificatorio de

fecha 20 de febrero del 2006 del FINAFIM, en el anexo 1, numeral 5 de las Reglas de Operación

del PRONAFIM vigentes, así como en la información presentada, autorizan las Políticas y

lineamientos para la planeación, ejecución, informe y seguimiento de las auditorías que se

practiquen a Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios acreditados del FINAFIM.

17.- Seguimiento observaciones de las 14 visitas a instituciones de microfinanciamiento

realizadas en el mes de noviembre de 2011. La Presidente Suplente cedió la palabra al C. Jorge

Hüttich de la Lama.

El C. Jorge Hüttich informó que se realizaron 14 visitas de seguimiento durante el mes de noviembre

del presente año, en las que se observan 4 semáforos amarillos:

MF CRECE, SA DE C.V., SOFOM, ENR.- Esta institución es muy pequeña y presenta

cartera vencida de casi el 12%, por lo que se le está deteniendo una segunda disposici . e

la línea de crédito que tiene pendiente de ejercer, hasta en tanto no corrija la situ ión de 1/
empresa.

SU FIRMA, SA DE C.V., SOFOM, ENR.- Esta microfinanciera se encuentr en alerta
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amarilla su situación financiera, por las pérdidas que presenta.

KAPITAL MUJER, SA DE C.V., SOFOM, ENR.- Esta institución tuvo problemas con su

sistema, por lo que cambiaron de sistema de control de cartera y contabilidad en abril y

están en proceso de migración.

SERVICIOS FINANCIEROS COMUNITARIOS, SA DE C.V., SOFIPO.- Presenta pérdidas

por $13'851,000.00, por lo que entregaron al FINAFIM un plan operativo para el año

próximo.

En virtud de lo expuesto, los miembros del Comité Técnico, por unanimidad de votos, adoptaron el

siguiente:

ACUERDO

ACUERDO 16/XII/2011, Los Miembros del Comité Técnico se dan por enterados de las 14

visitas de seguimiento realizadas durante el mes de noviembre a las instituciones de

microfinanciamiento incorporadas al FINAFIM,

18,· Informe de visitas especiales realizadas a las Instituciones de Microfinanciamiento

"Producción Ecoturística Colotepec, S,C, de A,P, de R,L. de C,V" "Financiera Labor, S,A,P,1.

de C,V" SOFOM, ENR" y "Negociando Juntas, S,A" SOFOM, ENR",· La Presidente Suplente

cedió la palabra al C. Jorge Hüttich de la Lama.

El C. Jorge Hüttich informó sobre los resultados de las visitas realizadas a las siguientes

Instituciones de Microfinanciamiento, en cumplimiento a lo solicitado por este Comité:

FINANCIERA LABOR, SAP.I. DE cv, SOFOM, ENR.- La migración d

sistema está terminado al 100% Y solamente están detallando algu rwu.....av~¡<:;

reportes.
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PRODUCCiÓN ECOTURíSTICA COLOTEPEC, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.- Se

presentaron los detalles de los trámites realizados para convertirse en una Sociedad

Cooperativa de Ahorro y Préstamo, se continúa con el seguimiento al proceso; la debilidad

que presenta la empresa es el fortalecimiento de su órgano de gobierno.

NEGOCIANDO JUNTAS, SA, SOFOM, ENR.- Se ha tenido muy buena experiencia con

ellos; el atraso que ha presentado en sus pagos, no es por una cuestión de liquidez o de

cartera vencida, sino únicamente por cuestiones operativas de delegación de facultades, ya

que el representante legal sale mucho a campo y si ella no firma los cheques no se realiza el

pago al FINAFIM, también presenta un problema con el sistema de cartera; se le han

detenido varias solicitudes de crédito por el mal historial de pagos y el sistema.

Los miembros del Comité Técnico, manifestaron no tener comentarios y por unanimidad de votos,

adoptaron el siguiente:

ACUERDO

ACUERDO 17/XII/2011. Los Miembros del Comité Técnico se dan por enterados de las visitas

especiales realizadas a las Instituciones de Microfinanciamiento "Producción Ecoturística

Colotepec, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.", "Financiera Labor, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, ENR" y

"Negociando Juntas, S.A., SOFOM, ENR.", en cumplimiento al Acuerdo 1111X/2011.

19.- Solicitud de autorización de castigos de los adeudos de las siguientes instituciones:

Solidum, S.C. de R.L.; Fundación para la Productividad en el Campo, A.C.; Santa Fe de

Jalisco, A.C. y Fundación de Apoyo Infantil Sonora, I.A.P.- La Presidente Suplent edió la

palabra al Lic. Pedro Hurtado Salazar.

El Lic. Pedro Hurtado Salazar Sometió a consideración los siguientes castigos en

agotaron las instancias legales en materia tanto mercantil como penal.

j(-
t

SOLlDUM, S.C. DE R.L.;f-
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FUNDACiÓN PARA LA PRODUCTIVIDAD EN EL CAMPO, A.C.;

SANTA FE DE JALISCO, A.C. Y

FUNDACiÓN DE APOYO INFANTIL SONORA, I.A.P.

Los miembros del Comité Técnico, manifestaron no tener comentarios y por unanimidad de votos,

adoptaron los siguientes:

ACUERDOS

ACUERDO 18/X1I/2011.Los miembros del Comité Técnico con fundamento en las Cláusula

Séptima, inciso h) del Contrato Constitutivo y Octava, inciso h) del Convenio Modificatorio de

fecha 20 de febrero del 2006 del FINAFIM, en el anexo 1, numeral 5 de las Reglas de Operación

del PRONAFIM vigentes; en el Manual de cobranza, calificación de cartera, creación de

reservas preventivas y castigo de créditos; la integración del expediente; así como en la

información presentada en la sesión, en la que a través del dictamen técnico, se indica que se

han agotado las acciones legales para la recuperación del adeudo de la Institución de

Microfinanciamiento denominada "SOLlDUM, S.C. DE R.L.", autorizan el castigo hasta por

$1'365,112.09 (un millón trescientos sesenta y cinco mil ciento doce pesos 09/100 M.N.),

correspondiendo a capital $1'284,173.99 (un millón doscientos ochenta y cuatro mil ciento

setenta y tres pesos 99/100 M.N.) Y a intereses $80,938.10 (ochenta mil novecientos treinta y

ocho pesos 10/100 M.N.); eliminando del Balance Contable, el registro correspondiente de la

cartera vencida contenciosa y la reserva creada para tal efecto.

ACUERDO 19/X1I/2011. Los miembros del Comité Técnico con fundamento en la Cláusula

Séptima, inciso h) del Contrato Constitutivo del FINAFIM; en el anexo 1, numeral 5 de las

Reglas de Operación del PRONAFIM vigentes; en el Manual de cobranza, calificación de

cartera, creación de reservas preventivas y castigo de créditos; la integración del expediente;

así como en la información presentada en la sesión, en la que a través del dl amen t' ico,

se indica que se han agotado las acciones legales para la recuperació del a

Institución de Microfinanciamiento denominada "FUNDACiÓN PARA L

wJtVV' AMPO, A.C.", autorizan el castigo hasta por $3'442,199.41 (tres
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cuarenta y dos mil ciento noventa y nueve pesos 41/100 M.N.), correspondiendo a capital

$3'216,985.78 (tres millones doscientos dieciséis mil novecientos ochenta y cinco pesos

78/100 M.N.) Y a intereses $225,213.63 (doscientos veinticinco mil doscientos trece pesos

63/100 M.N.); eliminando del Balance Contable, el registro correspondiente de la cartera

vencida contenciosa y la reserva creada para tal efecto.

ACUERDO 20/X1I/2011. Los miembros del Comité Técnico con fundamento en la Cláusula

Séptima, inciso h) del Contrato Constitutivo del FINAFIM; en el anexo 1, numeral 5 de las

Reglas de Operación del PRONAFIM vigentes; en el Manual de cobranza, calificación de

cartera, creación de reservas preventivas y castigo de créditos; la integración del expediente;

así como en la información presentada en la sesión, en la que a través del dictamen técnico,

se indica que se han agotado las acciones legales para la recuperación del adeudo de la

Institución de Microfinanciamiento denominada "SANTA FE DE JALISCO, A.C.", autorizan el

castigo hasta por $702,141.28 (setecientos dos mil ciento cuarenta y un pesos 28/100 M.N.),

correspondiendo a capital $687,500.00 (seiscientos ochenta y siete mil quinientos pesos

00/100 M.N.) Y a intereses $14,641.28 (catorce mil seiscientos cuarenta y un pesos 28/100

M.N.); eliminando del Balance Contable, el registro correspondiente de la cartera vencida

contenciosa y la reserva creada para tal efecto.

ACUERDO 21/XII/2011. Los miembros del Comité Técnico con fundamento en la Cláusula

Séptima, inciso h) del Contrato Constitutivo del FINAFIM; en el anexo 1, numeral 5 de las

Reglas de Operación del PRONAFIM vigentes; en el Manual de cobranza, calificación de

cartera, creación de reservas preventivas y castigo de créditos; la integración del expediente;

así como en la información presentada en la sesión, en la que a través del dictamen técnico,

se indica que se han agotado las acciones legales para la recuperación del adeudo de la

Institución de Microfinanciamiento denominada "FUNDACiÓN DE APOYO I RA,

I.A.P.", autorizan el castigo hasta por $3'875,196.01 (tres millones ocho entos set

mil ciento noventa y seis pesos 01/100 M.N.); correspondiendo a e ital $ ,

ochocientos cuarenta y siete mil ochocientos veinte pe'

f- (
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intereses $27,375.40 (veintisiete mil trescientos setenta y cinco pesos 40/100 M.N.);

eliminando del Balance Contable, el registro correspondiente de la cartera vencida

contenciosa y la reserva creada para tal efecto.

20.- Informe del Jurídico sobre los asuntos en proceso judicial al mes de diciembre de

2011.- La Presidente Suplente cedió la palabra al Lic. Pedro Hurtado Salazar.

El Lic. Pedro Hurtado presentó su informe comentando la situación actual de la reprogramación del

adeudo de la Sociedad CANEME, S.C. DE R.L. DE C.V., autorizada por este Comité Técnico,

logrando la recuperación del crédito y evitar entrar en un proceso judicial.

En virtud de lo expuesto, los miembros del Comité Técnico, por unanimidad de votos, adoptaron el

siguiente:

ACUERDO

ACUERDO 22/X1I/2011. Los Miembros del Comité Técnico se dan por enterados del informe

del jurídico de los asuntos en proceso judicial, al mes de diciembre de 2011.

21.- Solicitud de otorgamiento de poderes para el C.P. Librado Pérez Hernández para

ejercerlos en 2012.- La Presidente Suplente cedió la palabra al Lic. Pedro Hurtado Salazar.

El Lic. Pedro Hurtado presentó la solicitud de poderes para el C.P. Librado Pérez Hernández, en

virtud de que los otorgados vencen el 31 de diciembre del presente año, por lo que somete a

consideración el otorgamiento de un nuevo mandato, con una vigencia del 1°. de enero al 31 de

diciembre de 2012; con la finalidad de continuar separando la administración del F'icom'so de s

operaciones crediticias, que lleva la Secretaria Técnica.

Los miembros del Comité Técnico, manifestaron no tener comentarios y por'HAer1\1fu

(d ptaron el siguiente
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ACUERDO

ACUERDO 23/XII/2011. Los miembros del Comité Técnico del FINAFIM, con fundamento en la

Cláusula Séptima, inciso n) del Contrato Constitutivo instruyen a la Fiduciaria para que le

otorgue al C.P. LIBRADO PÉREZ HERNÁNDEZ, poderes generales para actos de

administración, para otorgar y suscribir títulos de crédito, abrir y manejar cuentas bancarias

a favor del fideicomiso y librar cheques en contra de las cuentas que estén abiertas a favor de

FINAFIM. Dichos poderes los ejercerá del 1°. de enero al 31 de diciembre de 2012.

22.- Nota informativa de la Institución de Microfinanciamiento Alianza Financiera Social,

S.A. de C.V., SOFOM, ENR.- La Presidente Suplente cedió la palabra al Lic. Pedro Hurtado Salazar.

El Lic. Pedro Hurtado Salazar informó que derivado del resultado de una auditoría externa practicada

a la Institución de Microfinanciamiento Alianza Financiera Social, SA de C.v., SOFOM, ENR

(ALFIN); en la VII Sesión Ordinaria de Comité Técnico, se instruyó que el consultor jurídico

procediera a actuar legalmente, porque se implicaba una desviación de recursos; al revisar el

contenido del resultado de dicha auditoría, la consultoría jurídica encontró que había una

interpretación distinta de la información y con ello demostraron que en números globales, el recurso

otorgado por el FINAFIM se encontraba registrado y contabilizado en la información financiera de

ALFIN. Asimismo, comentó que la institución no ha dejado de cumplir en ningún momento con sus

amortizaciones, además, de realizar prepagos; en este momento se está estudiando la viabilidad de

reestructurar el adeudo, la cual será sometida a su consideración, en caso de que proceda; indicó

que la nota informativa es con la finalidad de aclarar el resultado de la auditoría ex. na reali ada

la empresa.

En virtud de lo expuesto, los miembros del Comité Técnico, por unanimidad de vot ,adoptaron el

ACUERDO
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ACUERDO 24/X1I/2011. Los Miembros del Comité Técnico se dan por enterados de la situación

actual de la Institución de Microfinanciamiento Alianza Financiera Social, S.A. de C.V.,

SOFOM, ENR.

23.- Calendario de Reuniones Ordinarias 2012. La Presidente Suplente cedió la palabra a la

Secretaria Técnica del Fideicomiso.

La Lic. María del Carmen Corral Romero sometió a consideración el calendario de sesiones,

indicando que se eliminará la fecha propuesta para el mes de diciembre, en atención a lo comentado

en la sesión.

Los miembros del Comité Técnico, determinaron celebrar una Sesión Extraordinaria de Comité

Técnico para el 11 de enero de 2012, en el que se presentarán las Políticas y Procedimientos del

Fideicomiso.

En virtud de lo expuesto, los miembros del Comité Técnico, por unanimidad de votos, adoptaron el

siguiente:

ACUERDO

ACUERDO 25/X1I/2011. Los Miembros del Comité Técnico, con fundament en la CI'

Sexta, inciso a) del Contrato Constitutivo del FINAFIM, en el anexo 1, numeral Reglas

de Operación del PRONAFIM vigentes, así como en la información presentada, utorizan el

(CalendariO de SesionesOrdinarias2012.

\ f
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CALENDARIO DE REUNIONES ORDINARIAS DE COMITÉ TÉCNICO 2012

Febrero 29

Marzo 29

Abril 26

Mayo 29

Junio 26

Julio 31

Agosto 30

Septiembre 27

Octubre 30

Noviembre 28

24.- Asuntos Generales.- No hubo.

CLAUSURA. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Suplente clausuró la Décima

Segunda Sesión Ordinaria de FINAFIM de 2011, siendo las 13:00 horas del 14 de diciembre de

2011.

Se firma la presente acta por el Presidente del Comité Técnico y la Secretaria de Actas, de

conformidad con el inciso e) de la Cláusula Sexta del Contrato de Fideicomiso, así como por los

miembros del Comité Técnico e invitados que asistieron a la sesión y que así desearon hacerla,

según se indica.

Presidente Suplente del Comité Técnico Secretaria de Actas

Q2f/!út¡?
In9. Aidé Flores Elizondo Lic. Laura B. Pérez Hernández
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C.P. Alfredo Montes Oíaz
Representante Suplente de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (con voz voto)

Dra. María del Carmen Díaz Amador
Coordinadora General del Programa Nacional
de Financiamiento al Microempresario (con

voz)

Lic. Martín León Torres Álvarez
Invitado Permanente Suplente del Órgano

Interno de la Secretaría de Economía (con voz)

Mtro. Fco. Javi Cár enas Ríoseco
Representante Propi tar e la Sociedad Civil

(con voz voto)

Lic. María del Carmen Corral Romero
Secretaria Técnica del FINAFIM (con voz)

Ing. René Tél z Lara
Representante Suplente de la Secretaría del

Medio Ambiente y Recursos Naturales (con voz
voto

Esta hoja forma parte del Acta de la XII Sesión Ordinaria de Comité Técnico de FINAFIM, celebrada
el14 de diciembre de 2011.

Lic. Erick Marín Lemus
Invitado Permanente Suplente Representante de

la Oficialía Mayor de la S.E. (con voz)

Lic. Miguel Ángel Vega García
Invitado Permanente Suplente de la Secretaría

de la Función Pública (con voz)

Lic. lIeana P rtes Sotomayor
Invitada Permanente Suplente de la Fiduciaria

(con voz)
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ANEXO XIV 













PAPLEN02
Nota adhesiva
LAS CIFRAS NO COINCIDEN CON LO ACOTADO EN EL CUADRO.







































PAPLEN02
Nota adhesiva
12 de julio, jueves, aquí me quedé



PAPLEN02
Nota adhesiva
jueves 12, aquí me quede



PAPLEN02
Nota adhesiva
AQUI M QUEDE VIERTNES 13













PAPLEN02
Sticky Note
punto 7.4.6



PAPLEN02
Sticky Note
7.4.6. 



















PAPLEN02
Sticky Note
AQUÍ ME QUEDÉ EL LUNES 30 































































































































































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XV 
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3.1 SUPERACIÓN DE LA POBREZA 

OBJETIVO: apoyar a la población más pobre a elevar sus ingresos y a mejorar su calidad de vida, 

impulsando y apoyando la generación de proyectos productivos 

ESTRATEGIA: apoyar el arranque y la operación de proyectos productivos familiares y de grupos 

comunitarios mediante asesoría y programas de microfinanciamiento, en el campo y las ciudades 

 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

(PRONAFIM) 

 El Fideicomiso Nacional de 

Financiamiento al Microempresario, 

participa activamente en el fomento de 

las actividades económicas del país 

mediante la dotación de microcréditos 

enfocados a emprender, desarrollar o 

consolidar proyectos productivos de 

personas de bajos ingresos, por medio 

de diversas Instituciones de 

Microfinanciamiento (IMF) ubicadas en 

las 32 entidades federativas del país. El 

Programa cuenta para 2012 con un 

monto de recursos aprobados de 724.2 

millones de pesos, que superan en 

41.7% en términos reales a los 493.8 

millones de pesos canalizados en 2011. 

 De enero a junio de 2012 se dirigieron 

recursos a las IMF por un monto de 

324.5 millones de pesos, lo que significó 

un avance de 44.8% respecto al monto anual autorizado, así como un aumento de 85.6% en 

términos reales con relación a los 168.3 millones de pesos ejercidos en el mismo periodo de 

2011. Asimismo, se otorgaron 230.8 miles de microcréditos en beneficio de 221.2 miles de 

personas de bajos ingresos, de las que 87.1% fueron mujeres y 12.9% hombres. 

◦ Se estima, considerando las metas anuales del ejercicio 2012, que el número de 

microcréditos y el número de personas beneficiadas alcancen una tasa media de 

crecimiento anual de 24.6% y 26.2%, respectivamente, a lo largo de estos seis años. 

◦ Se logró una cobertura en 1,296 municipios de las 32 entidades federativas del país, de los 

cuales  350 pertenecen a las Zonas de Atención Prioritaria.  

◦ Se impartieron 15 cursos de capacitación a 46 diferentes IMF en temas relativos a 

administración, contabilidad y recursos humanos, entre otros, con el propósito de brindar al 

personal de las microfinancieras, herramientas para mejorar el manejo y administración de 

este Programa. Los cursos impartidos aumentaron en 25% respecto de los 12 del primer 

semestre de 2011. 

◦ En este periodo como resultado del interés mostrado por algunas IMF en cubrir regiones 

poco atendidas por la banca tradicional, se abrieron 21 centros de atención, representados 

por sucursales, extensiones y agencias, lo que significó un incremento de 50% respecto de 

los 14 abiertos en el mismo periodo de 2011.  

PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, 2007-2012 

Concepto 2007 2008 2009 2010 2011 

Progra- 

mado 

2012 

Recursos canalizados 

(Millones de pesos)1/ 240.0 452.6 440.8 333.8 493.8 724.2 

Microcréditos 

otorgados (Miles) 2/ 310.7 456.8 615.3 645.5 656.5 934.5 

Personas beneficiadas 

(Miles) 2/ 233.7 354.0 493.8 500.4 534.6 747.6 

Cursos de 

capacitación a 

Instituciones de 

Microfinanciamiento 

(IMF) 8 24 24 24 25 19 

Apertura de 

sucursales, 

extensiones y agencias 37 66 38 46 28 40 

Incorporación de 

nuevas IMF 14 20 19 8 11 18 

Cobertura municipal 2/ 1,020 1,195 1,332 1,431 1,492 n.d. 

1/  Recursos otorgados por el FINAFIM a las IMF. 
2/ Para 2011 las cifras pueden diferir respecto a lo reportado en el Quinto 

Informe de Gobierno y en el Quinto Informe de Ejecución, debido a una 

actualización en la base de datos del PRONAFIM. 

n.d. No disponible 
FUENTE: Secretaría de  Economía. 
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◦ El número de IMF de nueva acreditación (seis) fue igual al observado durante la primera 

mitad del año previo. 

 Entre enero de 2007 y junio de 2012 el PRONAFIM registró los siguientes avances: 

◦ Se destinaron recursos por un monto de 2,285.5 millones de pesos para atender poco más 

de 2.9 millones de microcréditos. 

◦ En este lapso, el total de beneficiarios ascendió a 2.3 millones de personas, y se estima que 

la cobertura se incremente de 1,020 municipios en 2007 a 1,492 en todo el territorio 

nacional al finalizar 2012. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XVI 



HOJA NO. 1 DE 2
NUMERO DE AUDITOR/A: 4/2007
NUNERO DE OBSERVACION: 1
MONTO FISCALIZABLE: N/A
MONTO FISCALIZADO: NI A
MONTO POR ACLARAR N/A
MONTO POR RECUPERAR N/A
RIESGO: MEDIC

I Clave: 10000

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE ECONOMIA
CeDULA DE OBSERVACIONES

Area Auditada: Fideicomiso del Program a Nacional de Financiamiento al
Microempresario

Clave de Program a: 370
Descripci6n de la Auditoria: Manejo transparente de 105 Recursos de
Fideicomisos, Mandatos 0 Contratos Analoqos

Recomendaciones

RECURRENCIA EN EL INCREMENTO DEL DEFICIENTE DEL FIDEICOMISO DEL CORRECTIVA:
PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO

Justificar el impacto que se tuvo con la campana de medios y los beneficios
que se lograron con la misma.

Del Dictamen a los Estados Financieros del ejercicio 2003, se determine la
observacion numero 17 en la cual se informaba sobre el deficiente generado por un
importe de $16'436,604.00 el cual tenia su origen en la contratacion de personal de
honorarios para la realizacion de las actividades del Fideicomiso. Dicha observaci~n
fue solventada en virtud de que para el ejercicio 2005 el deficit generado se habla
disminuido a $207,575.00. Sin embargo para el ejercicio 2006 el Deficiente se
incremento a $4'777,270.00. Esta observacion se ratifica con la nota 13 de 10
Estados Financieros Dictaminados por el Despacho Bejar Galindo Lozano y Cia. S.C.

Se debera realizar un re~lanteamiento general de los gastos del
Fideicomiso para evitar la generacion de deficit en el ejercicio 2007.

~ebe realizar un planteamiento integral de la operacion ocupacional a
raves de contratos de consultorfa y capftulo 1000 que no impacten en el

deficiente del 2007 y presentarlo al Comite Tecnico para su aprobacion.

Derivado de 10 anterior, se determino que los gastos de publicidad, difusion e PREVENTIVA:
informacion por $20'098,906.97 erogados en 2006 a diferencia del 2005 que
ascendieron a $10'113,020.26, impactaron en el resultado del ejercicio 2006.

AI constituirse como un Fideicomiso sin estructura, se esta operando con una
contratacion de consultores via capitulo 1000 "Servicios Personales" y otra por
Outsourcing.

Apegarse alas normas de austeridad y racionalida? del gasto publ!Cadas
en el DOF el 4 y 29 de diciembre de 2006 y eVltar la contrataclon de
personas con plaza presupuestal y temporal del FINAFIM

-< / :s ~),~I ACollFECHA COMPROMISO: . 7 \("

AI respecto en la Primera Sesion Extraordinaria del Comite Tecnico del FINAFIM NOMBRE (S) DE LOS RESPONS
celebrada el 19 de enero de 2007, el Consultor de Administracion y Finanzas de
dicho Fideicomiso, manifesto que "Independientemente de la contratacion de la L1C.MARIA DEL CARMEN CORRAL R
empresa de Outsourcing para que proporcionara el personal para la operaci6n del SECRETARIA TECNICA DEL FINAFl
FINAFIM, se estaba buscando mecanismos alternos para que en 10 futuro no caer en RFC. CORC60012033A
los mismos vacfos de las contrataciones de los consultores", situacion que a la fecha
no se ha lIevado a cabo, por 10 que el Fideicomiso sigue operando con estas dos L1C.GUSTAVO ADOLFO MORALES FIGUEROA
formas de contrataci6n. Derivado de 10 anterior en el ejercicio 2006 se gener6 un CONSULTOR DE ADMINISTRACI6N Y FINANZAS
gasto por la contratacion de servicios profesionales de consultoffa por $14'835,195 RFC. MOFG710305A22

N d R 04 Cod. De Control: FOR-AIN·13
urn. e ev.: . 14 F '0 VI d 1 L FEste Documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en terminos de los Artfculos 13 Fracclon V Y rac~1n e a ey e

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental. It
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SECRETARfA DE LA FUNCI6N
PUBLICA

6RGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRET ARIA DE ECONOMrA
CeDULA DE OBSERVACIONES

IEnte: SECRETARiA DE ECONOMIA I Sector: ECONOMIA

HOJA NO. . 2 DE 2
NUMERO DE AUDITORfA: 4/2007
NUNERO DE OBSERVACI6N: 1
MONTO FISCALIZABLE: N/A
MONTO FISCALIZADO: N/A
MONTO POR ACLARAR N/A
MONTa paR RECUPERAR N/A
RIESGO: MEDIO

I Clave: 10000

Area Auditada: Fideicomiso del Program a Nacional de Financiamiento al
Microem presario

Clave de Programa: 370
Descripci6n de la Auditoria: Manejo transparente de los Recursos de
Fideicomisos, Mandatos 0 Contratos Analoqos

Por otro lado, de la revision al proyecto del presupuesto para el ejercicio 2007, se
observan ingresos por Recuperaciones de prestamos otorgados por
$178'436,223.00, $105'094,650.00 menos que en el ejercicio 2006 y gastos por
$75'990,877, con 10 cual segun la tendencia que se observa en el fideicomiso,
generarfa nuevamente un incremento en el deficiente para el ejercicio 2007.

lNSAB~ES:

ONTANO
DE AUDITORIA INTERNA

. ~_. __ ..~
C.P. RAUL ZE D UINTERO c_:..__~_-
DIRECTOR DE AUDITORrA INTERNA ",

CoP.RAYMUNDO FLORES RUIZ
Contratacion de consultores para poder realizar las actividades encomendadas al SUBDIRECTOR DE AUDITORrA INTERNA
Fideicomiso.

L.C. IRENE ADRIANA RENTERIA GALINDO
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AU TORIA INTERN,Con los gastos de publicidad generados para la campana se pretendio dar difusion

no solo al FINAFIM sino a la Secretarfa de Economfao Cabe senalar que dicha
campana fue autorizado por la Secretarfa de Gobernaci6n y fue hasta el presente
ano cuando se informa al OIC a traves del SICOM.

CoP.SILVIA VARGAS ANI
AUDITOR INTERNQ

EI patrimonio se disminuye y de continuar en esta tendencia afectarfa los fines del
Fideicomisoo

Clausula cuarta, numeral 6, del convenio modificatorio al contrato de Fideicomiso del
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario de techa 30 de septiembre
de 2003

I
Num.de Rev.:04 Cod. DeControl: FOR·AIN·13
Este Documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en terminos de los Artfculos 13 Fracci6n V Y 14 Fracci6n VI de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica Gubernamental.

















ORGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SECRET ARiA DE ECONOMIA

Solventaei6n y requerimiento de
obs~rva~s,. .•..4.~_

n '\:;0- !9 Pi ! 08 OCT '

,
;1 ~.. w.~-, '-------- -- !
~ ~t~~·/-
M ~ '\;,

.. f ,,-. ,-_.
Como resultado del amllisis a la documentaci6n enviada a este Organo Irjtetno de Control mediante 0 ICIO numeros
FPNFM/ST/417/2007, 418,419 Y 420 de fechas 7 y 13 de agosto de 2007, eniitidos por ese Fideicomiso as digno cargo,

• J ••••••

para la solventaci6n de las observaciones pendientes de atenci6n, se informa 10 siguiente:

Lie. Marfa del Carmen Corral Romero
Seeretaria Teeniea del Fideieomiso del Programa
Naeional de Finaneiamiento al Mieroempresario
Presente.

SOLVENTADAS

AUDITORIA 1212005

Observacion 5.- Personal contratado sin la aprobacion del Comite Institucional de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios de Nacional Financiera, S.N.C.(CIAAS).

En el ambito de sus facultades, esta Area de Auditorfa Interna mediante oficio OlC/10000/104/2170/2007 del 10109/2007,
remiti6 Informe Parcial de Presunta Responsabilidad, al Area de Responsabilidades de este 6rgano Interne de Control en la
Secretarfa de Economfa, para que en base a sus facultades determine 10 conducente. Por 10 anterior, esta observaci6n
queda atendida y se transfieren al Sistema Auxiliar de Control del Sistema de Informaci6n Peri6dica de este 6rgano Interne
de Control, hasta la resoluci6n que emita el Area de Responsabilidades.

Esta observaci6n se considera solventada en virtud de que mediante oficio AF/603/2007 de fecha 04/09/07, el FINAFIM
inform6 que derivado de las gestiones realizadas se recuper6 del valor del bien extraviado obteniendose un cheque a favor
del FINAFIM de $8'034.26.

Asf mismo, Ie informo que en relaci6n alas observaciones determinadas en la Auditorfa 05-0-10100-02-621 realizada par la
Auditorfa Superior de la Federaci6n, estas fueron transferidas al Sistema Auxiliar de Control de este OIC, en virtud de que
su solventaci6n depende de una tercera instancia, por 10 anterior estas observaciones se consideran atendidas p'!!:a ese
Fideicomiso.

Por otro lade y con fundamento en 10 dispuesto en los Artfculos 67, fracci6n II, inciso a), puntos 2 y 3 del Reglamento Interior
de la Secretarfa de la Funci6n Publica; 8, fracci6n XVI, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Publicos y 43 del Reglamento Interior de la Secretarfa de Economfa agradecere a usted proporcionar la
documentaci6n para la solventaci6n de las observaciones pendientes de atenci6n como sigue:

Observacion 1.- Recurrencia en el incremento del deficiente del Fideicomiso del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario.-

La documentaci6n presentada por esa area a su digno cargo se encuentra en analisis, por parte de este OIC .

Observacion 3.- Contrataci6n de una consultora del FINAFIM que cuenta con plaza en la Secretarfade Economfa.



ORGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SECRET ARIA DE ECONOMIA

ASUNTO: Solventaci6n
observaciones

Establecer un programa de trabajo para el ejercicio 2007 que permita proporcionar alas Instituciones de
Microfinanciamiento 0 a los Intermediarios creditos accesibles y oportunos que les permitan otorgar microfinanciamientos a
las microempresas.

At~ntam~nte
EI Titular del Area de f'.u ,itorfa Interna

C.C.P: Lie. Jesus Heriberto Felix Guerra.- Subseeretario para la Pequefia y Mediana Empresa de la Seeretarfa de Eeonomfa.- Presente.
Ora. Maria Del Carmen Dfaz Amador.- Coordinadora General del Programa Naeional de Financiamiento al Mieroempresario.-
Presente.

MGG/RZQlRFR/IARG
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----------O-RO-A-. N-O-'HTERNO OE CONTFlOL EN LA SSCRETARiA 0. ECONOMiA~11

CEDULA DE OBSERVACIONES

HOJA NO. 1 DE 2
NUMERO DE AUDITOR fA: 4i2007
NUNERO DE OBSERVACtON: 3
MONTO FISCAUZABLE: $650.853.74
MONTO FISCAUZADO: $650.853.74
MONTO POR ACLARAR $650,853.74
MONTa paR RECUPERAR N!A
R!ESGO: ~,,1ED!O

SECRETJlRiA DE LA FUNC10N
PUBUCA

Area Audftada: Fideicomiso del Programa Nacional ·de Finandamiento 011
Microempresario

crave do Programa: 370
Descripcion de la Audltoda: Manajo transparente de los Recufsos de
Fideicomisos, Mandatos 0 Contratos Analooo$

Recomendacianes

liCONTRATACION DE UNA,CONSULTORApEL FINAFIM QUE CUENTA CON CORRECTIVA-
, PLAZA EN LA SECRETARIA DE ECONOMIA. . ..
[

I De la revision reaHzada,so detocto que la C. Angelica Ivonne Garcia Lara astuvo

Icontratada en la Secretarfa de Economfa par ei perfado del 1 . 10de 2001 al
30 de junto de 2005 y fue comisionada a la Coordlnaclon General de

I FideicomisQdel Programa Nacionai de Flnanciamiento ai Microempresario por el PREVENTIVA:
! perfodo de! 1 de ,merc af 30 de junio de 2005, percibiendo durante el periotio del
15/11/2001 aT30/06l2005 un salario total neto de $219,557.04. Vigifar el estricto cumpJimiento de la normatividad existente para la

IA• . . b . d t I . d d I 5 d . b d 2001 I contrataci6n. del personai dentro del F1NAF1M,para que no sa repHa
,SI mJsmo,se 0 servo que uran e e pena 0 e e navlem fa e ya a .., .

Ifecna. mediante contratos de prestaci6n de servic1os, la C. Angelica Ivanna est,u31tuaclon.
,Garda Lara esta contratada por ai Fideicomlso del Programa Nacional de
I Financiamiento al Mlcroempresario (F1NAFIM), percibiendo durante €II periodo FECHA COMPROMISO' ::r IM:;- ID~ _
i del 5/11/2001 al 30/06/2005 honorarias netos por $431,296.70, • Ii ~ ---""

I I. .... . /'
iD ' d d 1 . , . > I CA'" G' l NOMBRE (S) DE LOS RESPONSABLES: ,I eflva 0 eo anterior, se aetermlno que a . ngellca Ivanne arcla ara "

Ipresta.ba SUS servicios ~ediante n6mbra~tento ~n la Secretaria de Econom{a, lIC.. MARiA DEL CARMEN C RAL ROMERO
ademasde esta:. preslando SUB .servlclo~ proreSlonaJes al FINAF1M coma SECRETARfA TECNICA DEL FI
Ipersonal IndepenOiente durante .1 mronto penodo. • RFC. CORC60Q12033A 11 I ~

CAUSA IL1C. GUSTAVO ADOLFO MORALES FIGUEROA ck. '~\
II CONSULTOR DE ADMINISTRAC10N Y FINANZAS/ ,~ \ \

INo se verlfico SilOS consultores se encontraban laboranda en alguna RFe. MOFG710305A22 /"
Ide09ndenc:a 0 enticad. AUOITORES RESPONSABLES:I .

Senaiar cual lue al horario de labares de la C. AngeUca Ivonne Garcia
Lara, tanto en FINAFIM como en !a Secretaria de Economfa, aSI como f

s actividades que reallzaba en cada puesto. f

Num. de Rev,: 04 Cod. De Control: FOR·Afr+13
Este Documento forma parte de un expediente c!asific&ao como res8lVado en terminos de 105ArtJculos 13 Fraceion V Y 14 Fraceion VI de la Ley Federal de
Tmnsr)snencia)l Acceso a la informacion PDblica GubemamenfaL



HOJA NO. 2 DE 2
NUMERO DE AUDITORiA: 4/2007
NUNERO DE 08SERVAC10N: 3
MONTO FiSCAlIZABLE: $650.853.74
MONTO FISCALIZADO: $650,853.74
MONTO POR ACLARAR $650,853.74
MONTO POR RECUPERAR N/A
RIESGO: MEDIO

IClave: 10000

6RGANO INTER NO DE CONTROL EN LA SECRETAR1A DE ECONOMiA
CEDULA DE OBSERVACIONES

RE:1'ARiA DE LA FUNOI
PUBLICA

Auditada: FideJmiso del Program a Nacionai de Financiamiento at
)empresario

Clave de Programa: 370
Descripcion de la Auditorfa: Manejo transparente de 105 Recursos de
Fideicomisos./fJlandatos 0 Contratos Analogos

ONTANO
DE AUDITORIA INTERNA

e daflo al Era! Federal por pago dobte de remuneraciones, por
lpenar dos empls en el mismo periodo C.P. RAUL f=Jt'=DA QUINTERO

DIRECTOR D"t AUDITORfA INTERNA

os 2, fracci6n V y 46 de la Ley de Presupuesto, ContabiHdad y Gasto
o Federal.

os 52, fraccion I, 53, 54, 55, 56, 57 del Reglamento de la Ley de
Juesto, ContabiHld y Gasto Publico Federal.

'-" -.\1.&\
'{..b~)f }i"W ,
tl:il

. \". ,II;'~

~ f'?:?!!C'(_":{1;L _. ,,_.~_~'__ ~_,,"--.' _
I.~':~.;..- (toN - 01 . /,.J

Rev.: 04 L:.-=....., .. "Cod'. De Control;'FOFr-mN~T3---"

<:umento fonna parde un expediente clasilicado como reservado en terminos de 10s Art/cules 13 Fraccion V Y 14 Fracci6n VI de fa Ley Feden:lI de
IrenCl8 y Acceso a informacion Publica GubemamentaL



ORGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SECRET ARiA DE ECONOMIA

Solventaei6n y requerimiento de
obs~rva~s,. .•..4.~_

n '\:;0- !9 Pi ! 08 OCT '

,
;1 ~.. w.~-, '-------- -- !
~ ~t~~·/-
M ~ '\;,

.. f ,,-. ,-_.
Como resultado del amllisis a la documentaci6n enviada a este Organo Irjtetno de Control mediante 0 ICIO numeros
FPNFM/ST/417/2007, 418,419 Y 420 de fechas 7 y 13 de agosto de 2007, eniitidos por ese Fideicomiso as digno cargo,

• J ••••••

para la solventaci6n de las observaciones pendientes de atenci6n, se informa 10 siguiente:

Lie. Marfa del Carmen Corral Romero
Seeretaria Teeniea del Fideieomiso del Programa
Naeional de Finaneiamiento al Mieroempresario
Presente.

SOLVENTADAS

AUDITORIA 1212005

Observacion 5.- Personal contratado sin la aprobacion del Comite Institucional de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios de Nacional Financiera, S.N.C.(CIAAS).

En el ambito de sus facultades, esta Area de Auditorfa Interna mediante oficio OlC/10000/104/2170/2007 del 10109/2007,
remiti6 Informe Parcial de Presunta Responsabilidad, al Area de Responsabilidades de este 6rgano Interne de Control en la
Secretarfa de Economfa, para que en base a sus facultades determine 10 conducente. Por 10 anterior, esta observaci6n
queda atendida y se transfieren al Sistema Auxiliar de Control del Sistema de Informaci6n Peri6dica de este 6rgano Interne
de Control, hasta la resoluci6n que emita el Area de Responsabilidades.

Esta observaci6n se considera solventada en virtud de que mediante oficio AF/603/2007 de fecha 04/09/07, el FINAFIM
inform6 que derivado de las gestiones realizadas se recuper6 del valor del bien extraviado obteniendose un cheque a favor
del FINAFIM de $8'034.26.

Asf mismo, Ie informo que en relaci6n alas observaciones determinadas en la Auditorfa 05-0-10100-02-621 realizada par la
Auditorfa Superior de la Federaci6n, estas fueron transferidas al Sistema Auxiliar de Control de este OIC, en virtud de que
su solventaci6n depende de una tercera instancia, por 10 anterior estas observaciones se consideran atendidas p'!!:a ese
Fideicomiso.

Por otro lade y con fundamento en 10 dispuesto en los Artfculos 67, fracci6n II, inciso a), puntos 2 y 3 del Reglamento Interior
de la Secretarfa de la Funci6n Publica; 8, fracci6n XVI, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Publicos y 43 del Reglamento Interior de la Secretarfa de Economfa agradecere a usted proporcionar la
documentaci6n para la solventaci6n de las observaciones pendientes de atenci6n como sigue:

Observacion 1.- Recurrencia en el incremento del deficiente del Fideicomiso del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario.-

La documentaci6n presentada por esa area a su digno cargo se encuentra en analisis, por parte de este OIC .

Observacion 3.- Contrataci6n de una consultora del FINAFIM que cuenta con plaza en la Secretarfade Economfa.



ORGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SECRET ARIA DE ECONOMIA

ASUNTO: Solventaci6n
observaciones

Establecer un programa de trabajo para el ejercicio 2007 que permita proporcionar alas Instituciones de
Microfinanciamiento 0 a los Intermediarios creditos accesibles y oportunos que les permitan otorgar microfinanciamientos a
las microempresas.

At~ntam~nte
EI Titular del Area de f'.u ,itorfa Interna

C.C.P: Lie. Jesus Heriberto Felix Guerra.- Subseeretario para la Pequefia y Mediana Empresa de la Seeretarfa de Eeonomfa.- Presente.
Ora. Maria Del Carmen Dfaz Amador.- Coordinadora General del Programa Naeional de Financiamiento al Mieroempresario.-
Presente.

MGG/RZQlRFR/IARG



HOJA NO. 1 DE 2
NUMERO DE AUDITOR[A: 04/2007
NUMERO DE OBSERVACI6N: 4
MONTO FISCALIZABLE: N/.A,'
MONTO FISCALIZADO: N/A'
MONTO POR ACLARAR ,'N/A
MONTO POR RECUPERAR N/A

iRIESGO: MEDIO

Clave: 10000

Area Auditada: Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (FINAFIM)

Clave de Programa: 370
Descripci6n de la Au~torfa: Manejo transparente de los Recursos de
Fideicomisos, Fondos, Mandatos 0 Contratos AnaloQos

TENDENCIA DE DISMINUCI
OTORGADOS

Del analisis realizado a los Estados Financieros Dictaminados del Fideicomiso
del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario se detect6 que el
saldo al 31 de diciembre de 2005 en los conceptos de "Prestamos Prendarios" y
"Prestamos Prendarios a Largo Plazo" fue de $244'781,933.00 y
$383'841,086,00, respectivamente y al 31 de diciembre de 2006 el saldo en
estos conceptos fue $175'356,302.00 y $360'498,128.00, respectivamente ,
situaci6n que muestra una fuerte disminuci6n en el otorgamiento de creditos.

CAUSA:

EI Comite Tecnico del FINAFIM act~almente solicita un mayor numero de
requisitos para la autorizacion de nuevos creditos alas Instituciones de
Microfinanciamiento. Asi mismo, la estabilizaci6n que presenta actualmente el
mercado de Instituciones de Microfinanzas.

EI rubro de Tftulos para Negociar se ha incrementado en $116'676,037,00, ya
que de un importe de $104'057,280.00 al 31 de diciembre de 2005, se aumento a
$220'733,317.00 al 31 de diciembre de 2006 es decir 112% de incremento,
situaci6n que no es congruente con el objeto del FINAFIM.

CORRECTIV A:

Estable?er un program a ~e t:abaj $ , f' rECiCif:jJW !Mit .. ~
proporclonar 'a las Instltuclone-s -, Icr lf1anclamlento 0 a los
Intermediarios creditos accesibles oportun que les permitan otorgar
microfinanciamientos alas microe presas, r- ----I'
PREVENTIVA: *: L_~_JU_~__~~~~._\'\'
Vigilar ~I cumplimiento de los fines deReiEi€ iB !

f·R'- '1"4 ~~)/11.
FECHA COMPROMISO: 15/Agos _ / _.~ I.:..,f \.' .",

NOMBRE (S) DE LOS RES~O S: LES:

L1C, MARIA ,DEL.CARMEN ORRAL ROMERO
SECRETARIA TECNICA DEL 1M
RFC. CORC60012033A

L1C, GUSTAVO ADOLFO MORALES FIGUER
CONSULTOR DE ADMINISTRACION Y FINA
RFC. MOFG710305A22

Num. de Rev.: 04 Cod. De Control: FOR·AIN·13
Este Documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en terminos de los Artfculos 13 Fracci6n V Y 14 Fracci6n VI de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso ala Informaci6n Publica Gubernamental.



I Ente: SECRET ARIA DE ECONOMIA I Sector: ECONOMIA

HOJA NO. 2 DE 2
NUMERO DE AUDITOR fA: 04/2007
NUMERO DE OBSERVACI6N: 4
MaNTO FISCALIZABLE: N/A
MaNTO FISCALIZADO: N/A
MaNTO POR ACLARAR N/A
MaNTO paR RECUPERAR N/A
RIESGO: MEDIO

IClave: 10000

1)\\\005 At~
<00'> .r""

Io..~ ~
.., 0

g, ip.
\0, -'.1f';
'>l ~.

SECRETARIA DE LA FUNCI6N
PUBLICA

6RGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRET ARIA DE ECONOMIA
CEDULA DE OBSERVACIONES

Area Auditada: FideicomisO del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (FINAFIM)

Clave de Programa: 370
Descripci6n de Auditorfa: Manejo transparente de los Recursos de
Fideicomisos, ndos, Mandatos 0 Contratos Analo os

C.P. DAN
TITULAR D

ONTANO
A DE AUDITORIA INTERNA

Clausula Cuarta del Contrato de Fideicomiso que celebran por una parte el
Gobierno Federal, por conducto de la Secretarfa e Hacienda y Credito Publico y
Nacional Financiera, S.N.C. de fecha 17 de mayo de 2001 y sus modificaciones
de fechas 30 de mayo de 2003 y 20 de enero de 2006

C.P. RAYMUNDO FLORIiS R~IZ
SUBDIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA

L.C. IRENE ADRIANA RENTERIA GALINDO
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORI

C.P. SILVIA VARGAS ANI
AUDITOR INTERN

Num. de Rev.: 04 Cod. De Control: FOR-AIN·13
Este Documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en terminos de los Artfculos 13 Fracci6n V Y 14 Fraccion VI de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental.
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I. ANTECEDENTES 

 
EL 4 DE JULIO DE 2003, EL 19 DE JULIO DE 2004, 18 DE FEBRERO DE 2005 Y 17 DE FEBRERO DE 2006, SE PUBLICARON EN EL DOF LOS 
ACUERDOS POR LOS QUE SE DETERMINAN LAS REGLAS DE OPERACIÓN E INDICADORES DE RESULTADOS PARA LA ASIGNACIÓN DEL 
SUBSIDIO CANALIZADO A TRAVÉS DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO PARA LOS EJERCICIOS 2003, 
2004, 2005 Y 2006, CUYOS OBJETIVOS GENERALES SON: CONTRIBUIR AL ESTABLECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL SECTOR 
MICROFINANCIERO PARA QUE LAS PERSONAS O GRUPOS DE PERSONAS DE BAJOS INGRESOS, QUE TENGAN INICIATIVA PRODUCTIVA, 
PUEDAN MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA, MEDIANTE EL INICIO Y OPERACIÓN DE PEQUEÑOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE 
NEGOCIO A PARTIR DE LOS CUALES MEJOREN SUS CONDICIONES DE VIDA, Y CREAR OPORTUNIDADES DE AUTOEMPLEO Y DE GENERACIÓN 
DE INGRESOS ENTRE LA POBLACIÓN DE BAJOS INGRESOS DEL PAÍS QUE TENGAN INICIATIVAS PRODUCTIVAS. 
 
CON FECHA 22 DE ENERO DE 2007, EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, EMITIÓ LA ORDEN 
DE AUDITORÍA NÚMERO 4/2007 CONTENIDA EN EL OFICIO NÚMERO CI 10/0149/2007 A LA LIC. MARÍA DEL CARMEN CORRAL ROMERO, 
SECRETARIA TÉCNICA DEL FINAFIM. ASÍ MISMO, MEDIANTE OFICIO CI 10/0760/2007 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2007, SE AMPLIO DICHA 
AUDITORÍA. 
 
PARA TAL MOTIVO SE COMISIONARON LOS CC. C.P. DANIEL RÍOS MONTAÑO, TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA; C.P. RAÚL ZEPEDA 
QUINTERO, DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA; C.P. RAYMUNDO FLORES RUÍZ, SUBDIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA; L.C. IRENE ADRIANA 
RENTERÍA GALINDO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA Y C.P. SILVIA VARGAS ANIMAS, AUDITOR INTERNO. 
 
LA AUDITORÍA SE INICIÓ EL 26 DE ENERO Y SE CONCLUYÓ EL 25 DE JUNIO DE 2007. LA REVISIÓN ESTUVO ENFOCADA A VERIFICAR EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL FINAFIM PARA EL EJERCICIO 2006 Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES 
DETERMINADAS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. CABE ACLARAR QUE DURANTE ABRIL A JUNIO DE 2007 SE REALIZÓ LA 
AUDITORÍA 5/2007 AL FIDEICOMISO FONDO DE MICROFINANCIAMIENTO A MUJERES RURALES (FOMMUR) DONDE SE OBSERVÓ QUE ESTOS 
DOS FIDEICOMISOS ESTAN OPERANDO CONJUNTAMENTE POR LO QUE A TRAVÉS DE LA OBSERVACIÓN NÚMERO UNO SE RECOMENDO 
REALIZAR UN REPLANTEAMIENTO GENERAL DE LA OPERACIÓN OCUPACIONAL DEL FINAFIM  Y PRESENTARLO AL COMITÉ TÉCNICO PARA SU 
APROBACIÓN. ASÍ MISMO SE LLEVÓ A CABO LA REVISIÓN 13/2007 REALIZADA A LA COMISIÓN PARA EL FOMENTO ECONÓMICO DE LAS 
EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL AEROESPACIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO DURANTE EL PERÍODO 
DEL 4 AL 14 DE JUNIO DE 2007 
 

II. OBJETIVO Y ALCANCE 
 
II.1OBJETIVO 

 
VERIFICAR EL ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINAN LAS REGLAS DE OPERACIÓN E INDICADORES DE RESULTADOS PARA LA 
ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO CANALIZADO A TRAVÉS DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO PARA EL 
EJERCICIO 2006. ASÍ MISMO VERIFICAR EL ADECUADO CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN OBSERVAR LAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA EL CONTROL, LA RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORMES Y 
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LA COMPROBACIÓN DEL MANEJO TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS O 
CONTRATOS ANÁLOGOS. ADEMÁS DE VERIFICAR EL APEGO A LAS DISPOSICIONES DE CONTRATACIÓN DE CONSULTORES Y VERIFICAR LA 
OPERACIÓN EN MICROFINANCIERAS Y CUMPLIMIENTO DE METAS CONFORME A REGLAS DE OPERACIÓN. ASÍ MISMO, DAR SEGUIMIENTO A 
LAS RECOMENDACIONES DETERMINADAS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. 
 

II.2 ALCANCE 
 

MEDIANTE PRUEBAS SELECTIVAS QUE SE APLICARON DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS GENERALES DE AUDITORÍA PÚBLICA Y DE LA 
APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA QUE SE CONSIDERARON NECESARIOS EN CADA CASO, SE ANALIZARON LAS 
OPERACIONES REALIZADAS POR EL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO DE ACUERDO AL 
SIGUIENTE MUESTREO: 
 

 100% CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EMITIDAS POR LA SHCP PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL FIDEICOMISO 

 11 SESIONES ORDINARIAS Y 2 SESIONES EXTRAORDINARIAS (100%) DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FINAFIM 

 $113’500.000.00 (5%) CRÉDITOS OTORGADOS A INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO 

 $2’783,780.00 (41%) APOYOS OTORGADOS A INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO 

 1 (100%) ARQUEO DE PAGARÉS BAJO CUSTODIA DEL SECRETARIADO TÉCNICO 

 4 (100%) INFORMES TRIMESTRALES PRESENTADOS DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL FINAFIM. 

 3 (43%) EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO 

 1 (100%) EVALUACIÓN DEL FINAFIM REALIZADA POR INSTITUCIÓN ACADÉMICA 

 1 VISITA DE VERIFICACIÓN A INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS 

 (100%) CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE INTERNET. 

 18 CONTRATACIONES DE CONSULTORES DEL FINAFIM 

 $20’098,906.00 (100%) GASTOS DE PUBLICIDAD DEL FINAFIM 

 19 (100%) VERIFICACIÓN FÍSICA DE EQUIPO INFORMÁTICO (LAPTOPS) 

 8 (100%) VERIFICACIÓN FÍSICA DE VEHÍCULOS 

 
ASÍ MISMO SE APLICARON SEIS CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO A CONSULTORES DEL FINAFIM. 
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POR OTRO LADO, Y EN RELACIÓN CON LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, EL FINAFIM 
REMITIÓ INFORMACIÓN A ESA INSTANCIA FISCALIZADORA, MISMAS QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ANÁLISIS.  
 
RESPECTO A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, SE EMITIRÁ INFORME POR SEPARADO AL ÁREA DE QUEJAS DE ESTE OIC. 
 

LA AUDITORÍA SE REALIZÓ DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS GENERALES DE AUDITORÍA PÚBLICA Y LA APLICACIÓN DE LOS 
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA COMO; ESTUDIO GENERAL, ANÁLISIS, INSPECCIÓN, INVESTIGACIÓN Y OBSERVACIÓN. 
 

III. RESULTADOS DEL TRABAJO DESARROLLADO 
 

DERIVADO DEL ANÁLISIS PRACTICADO A DIVERSAS OPERACIONES REALIZADAS POR LAS ÁREAS REVISADAS, SE DETERMINARON CUATRO 
OBSERVACIONES, MISMAS QUE SE RESUMEN A CONTINUACIÓN: 

 
OBSERVACIÓN 1.- RECURRENCIA EN EL INCREMENTO DEL DEFICIENTE DEL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO 
AL MICROEMPRESARIO.- DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2003, SE DETERMINÓ LA OBSERVACIÓN NÚMERO 17 
EN LA CUAL SE INFORMABA SOBRE EL DEFICIENTE GENERADO POR UN IMPORTE DE $16’436,604.00 EL CUAL TENÍA SU ORIGEN EN LA 
CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE HONORARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL FIDEICOMISO. DICHA OBSERVACIÓN FUE 
SOLVENTADA EN VIRTUD DE QUE PARA EL EJERCICIO 2005 EL DÉFICIT GENERADO SE HABÍA DISMINUIDO A $207,575.00. SIN EMBARGO PARA 
EL EJERCICIO 2006 EL DEFICIENTE SE INCREMENTÓ A $4’777,270.00. ESTA OBSERVACIÓN SE RATIFICA CON LA NOTA 13 DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS DICTAMINADOS POR EL DESPACHO BEJAR GALINDO LOZANO Y CIA. S.C. Y EN EL REPORTE DE DESEMPEÑO DEL 27 DE JUNIO 
DE 2007 EMITIDO POR EL DELEGADO Y SUBDELEGADO DEL SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO. DERIVADO DE LO ANTERIOR, SE 
DETERMINÓ QUE LOS GASTOS DE PUBLICIDAD, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN POR $20’098,906.97 EROGADOS EN 2006 A DIFERENCIA DEL 2005 
QUE ASCENDIERON A $10’113,020.26, IMPACTARON EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO 2006. AL CONSTITUIRSE COMO UN FIDEICOMISO SIN 
ESTRUCTURA, SE ESTÁ OPERANDO CON UNA CONTRATACIÓN DE CONSULTORES VÍA CAPÍTULO 1000 “SERVICIOS PERSONALES” Y OTRA 
POR OUTSOURCING. AL RESPECTO EN LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FINAFIM CELEBRADA EL 19 DE 
ENERO DE 2007, EL CONSULTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE DICHO FIDEICOMISO, MANIFESTÓ QUE “INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA DE OUTSOURCING PARA QUE PROPORCIONARA EL PERSONAL PARA LA OPERACIÓN DEL FINAFIM, SE 
ESTABA BUSCANDO MECANISMOS ALTERNOS PARA QUE EN LO FUTURO NO CAER EN LOS MISMOS VACÍOS DE LAS CONTRATACIONES DE 
LOS CONSULTORES”, SITUACIÓN QUE A LA FECHA NO SE HA LLEVADO A CABO, POR LO QUE EL FIDEICOMISO SIGUE OPERANDO CON ESTAS 
DOS FORMAS DE CONTRATACIÓN. DERIVADO DE LO ANTERIOR EN EL EJERCICIO 2006 SE GENERÓ UN GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA POR $14’835,195.00 LOS CUALES TAMBIÉN REPERCUTEN EN EL DEFICIENTE GENERADO EN 
EL EJERCICIO. POR OTRO LADO, DE LA REVISIÓN AL PROYECTO DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2007, SE OBSERVAN INGRESOS 
POR RECUPERACIONES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS POR $178’436,223.00, $105’094,650.00 MENOS QUE EN EL EJERCICIO 2006 Y GASTOS 
POR $75’990,877.00, CON LO CUAL SEGÚN LA TENDENCIA QUE SE OBSERVA EN EL FIDEICOMISO, GENERARÍA NUEVAMENTE UN INCREMENTO 
EN EL DEFICIENTE PARA EL EJERCICIO 2007. 

 
OBSERVACIÓN 2.- BIENES INFORMÁTICOS NO LOCALIZADOS.- DE LA VERIFICACIÓN REALIZADA LOS BIENES MUEBLES PROPIEDAD DEL 
FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO (FINAFIM), SE OBSERVÓ QUE EN EL EJERCICIO 2004 
EL CONSULTOR DE INFORMÁTICA DETECTÓ EL EXTRAVÍO DE UNA COMPUTADORA LAPTOP MODELO DELL LATITUDE C40 CON NÚMERO DE 
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SERIE 2SQZZ11. DERIVADO DE LO ANTERIOR SE LEVANTO DENUNCIA DE HECHOS ANTE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. SIN 
EMBARGO, NO SE HA DADO SEGUIMIENTO A DICHO INCIDENTE POR LO QUE A LA FECHA DE ESTA REVISIÓN NO SE HA LOGRADO LA 
REPOSICIÓN DEL BIEN. 

 
OBSERVACIÓN 3.- CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORA DEL FINAFIM QUE CUENTA CON PLAZA EN LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA.- DE LA 
REVISIÓN REALIZADA, SE DETECTÓ QUE LA C. ANGÉLICA IVONNE GARCÍA LARA ESTUVO CONTRATADA EN LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA 
POR EL PERÍODO DEL 1 DE JUNIO DE 2001 AL 30 DE JUNIO DE 2005 Y FUE COMISIONADA A LA COORDINACIÓN GENERAL DEL FIDEICOMISO 
DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2005, 
PERCIBIENDO DURANTE EL PERIODO DEL 5/11/2001 AL 30/06/2005 UN SALARIO TOTAL NETO DE $219,557.04. ASÍ MISMO, SE OBSERVÓ QUE 
DURANTE EL PERIODO DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2001 Y A LA FECHA, MEDIANTE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, LA C. 
ANGÉLICA IVONNE GARCÍA LARA ESTA CONTRATADA POR EL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL 
MICROEMPRESARIO (FINAFIM), PERCIBIENDO DURANTE EL PERIODO DEL 5/11/2001 AL 30/06/2005 HONORARIOS NETOS POR $431,296.70 
DERIVADO DE LO ANTERIOR, SE DETERMINÓ QUE LA C. ANGÉLICA IVONNE GARCÍA LARA PRESTABA SUS SERVICIOS MEDIANTE 
NOMBRAMIENTO EN LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, ADEMÁS DE ESTAR PRESTANDO SUS SERVICIOS PROFESIONALES AL FINAFIM COMO 
PERSONAL INDEPENDIENTE DURANTE EL MISMO PERIODO. 
 
OBSERVACIÓN 4.- TENDENCIA DE DISMINUCIÓN DE PRÉSTAMOS PRENDARIOS OTORGADOS.- DEL ANÁLISIS REALIZADO A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS DICTAMINADOS DEL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO SE DETECTÓ QUE 
EL SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 EN LOS CONCEPTOS DE “PRÉSTAMOS PRENDARIOS”  Y “PRÉSTAMOS PRENDARIOS A LARGO PLAZO” 
FUE DE $244’781,933.00 Y $383’841,086.00, RESPECTIVAMENTE Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 EL SALDO EN ESTOS CONCEPTOS FUE 
$175’356,302.00 Y $360’498,128.00, RESPECTIVAMENTE , SITUACIÓN QUE MUESTRA UNA FUERTE DISMINUCIÓN EN EL OTORGAMIENTO DE 
CRÉDITOS. 

 
IV. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN GENERAL 

 
DE LA REVISIÓN PRACTICADA AL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO Y DEL ANÁLISIS A LA 
DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LAS ÁREAS RESPONSABLES DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ENCOMENDADO, SE 
DESPREDE QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEBEN DE LLEVAR A CABO LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y 
PREVENTIVAS PLASMADAS EN EL INFORME DE REFERENCIA, A FIN DE PROMOVER LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA UTILIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS ASIGNADOS, ASÍ MISMO SE DEBERÁN REFORZAR LOS CONTROLES INTERNOS ESTABLECIDOS PARA EVITAR LA REINCIDENCIA 
EN LA PROBLEMÁTICA DETECTADA. 
 

VI. CÉDULAS DE OBSERVACIONES 
 

CÉDULA DE OBSERVACIÓN EN OCHO FOJAS 
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Fundamento Legal: Artfculos 13 fracclon V y 14 fraccion VI de la
LFTAIPG.
Ampliacion del periodo de reserva:
Confidencial. XXXXX
Fundamento LeQal:
Rubrica del titular de la Unidad Administrativa: v-/
Lie. Manuel Enrique Russek Valles, Titular del Organo
Interno de Control en la Secretarfa de Economfa.
Fecha de desclasificacion:
Rubrica v carQo del servidor publico:

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
SECRETARIA DE ECONOMIA
No. DE OFICIO: CI10/0149/2007

Lic. Marfa del Carmen Corral Romero
Secretaria Tecnica del Fideicomiso del Programa
Nacional de Financiamiento al Microempresario
Presente

Con objeto de verificar y promover en ese Fideicomiso el cumplimiento de sus programas sustantivos y de la normatividad
aplicable, y con fundamento en los artfculos 37, fracci6n VIII de la Ley Orgfmica de la Administraci6n Publica Federal; 304,
fracci6n III y 305 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendarfa; 66, fracci6n VI del Reglamento
Interior de la Secretarfa de la Funci6n Publica, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 27 de mayo de 2005; 2 y 14 del
Acuerdo que establece los lineamientos que deberan observar las dependencias y entidades de la Administraci6n Publica
Federal para el control, la rendici6n de cuentas e informes y la comprobaci6n del manejo transparente de los recursos publicos
federales otorgados a fideicomisos, mandatos 0 contratos analogos, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 6 de
septiembre de 2004 y en el Programa Anual de Trabajo 2007, se lIevara a cabo la auditor fa de numero 04/2007, a ese
Fideicomiso Publico en sus areas 0 en cualquier otra instalaci6n.

Para tal efecto, se servira proporcionar a los CC. Auditores Publicos: C.P. Daniel Rfos Montano, Titular del Area de Auditorfa
Interna; C.P. Raul Zepeda Quintero, Director de Auditorfa Interna; C.P. Raymundo Flores Ruiz, Subdirector de Auditorfa
Interna; L.C. Irene Adriana Renteria Galindo, Jefe de Departamento de Auditorfa Interna y C.P. Silvia Vargas Animas, Auditor
de Auditorfa interna; todos adscritos a este 6rgano Interne de Control; los registros, reportes, informes, correspondencia y
demas efectos relativos a sus operaciones sustantivas, financieras-, presupuestales y de consecuci6n de metas que estimen
necesarios, asf como suministrarles todos los datos e informaci6n que soliciten para la ejecuci6n de la auditorfa.

Comunico a usted que la auditorfa se dirigira a verificar el Acuerdo por el que se determinan las Reglas de Operaci6n e
Indicadores de resultados para la asignaci6n del subsidio canalizado a traves del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario para el ejercicio 2006. Asf mismo verificar el adecuado cumplimiento de los lineamientos que deberan
observar las dependencias y entidades de la Administraci6n Publica Federal para el control, la rendici6n de cuentas e informes
y la comprobaci6n del manejo transparente de los recursos publicos federales otorgados a fideicomisos, mandatos 0 contratos
analogos. Ademas de verificar el apego alas disposiciones de contrataci6n de consultores y verificar la operaci6n en
Microfinancieras y cumplimiento de metas conforme a reglas de operaci6n, durante el perfodo comprendido del 1 de enero al
31 de diciembre de 2006, pudiendose ampliar a ejercicios anteriores de considerarse necesario

Asimismo, Ie agradecere girar sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que el personal comisionado tenga acceso a
las instalaciones de ese Fideicomiso Publico y se Ie brinden las facilidades necesarias para la realizaci6n de su cometido.
Queda apercibida que de no dar las facilidades necesarias, oponerse a la practica de la auditor fa 0 no proporcionar en forma
completa y oportuna los informes, datos y documentos a 10 auditores comisionados, se procedera de conformidad con 10
dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades Admi istra' as de los Servidores Publicos.

~}~/:
Lic. Manuel Enriq e Russek Valles.

C.c.p. Dr. Eduardo Sojo Garza-Aldape.- Secretario de Economla.- Presente.
Ora. Marfa del Carmen Dfaz Amador.- Coordinadora General del Program a Nacional de Financiamiento al
M:cro"4.m resario.- Presente.

Num. . ev.: 04 Cod. de Control.: FOR-AIN-07
~~•., ~~,~d'_



HOJA NO. 1 DE 2
NUMERO DE AUDITORfA: 2812007
NUNERO DE OBSERVACION: 1
MONTO FISCALIZABLE: $1'007,658.75
MONTO FISCALIZADO: $1'007,658.75
MONTO POR ACLARAR $1'007,658.75
MONTO POR RECUPERAR N/A '
RIESGO: MEDIO

IClave: 10000

6RGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRET ARIA DE ECONOMfA
CeDULA DE OBSERVACIONES

IEnte: SECRETARIA DE ECONOMIA l:§ector: ECONOMIA

Area Auditada: Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microem presario

Del seguim iento realizado a la observaci6n numero 5, determinada en la
audltoria 12/2005, relativa a la contrataci6n sin la autorlzaci6n del CIAAS de
NAFIN del C. Javier Antonio Ortiz Arag6n, se detect6 que el 1 de octubre de
1979 ingres6 a la Secretaria de Economia y del 1 de febrero de 2002 al 31 de
diciembre de 2006 fue comisionado a la Coordinaci6n General del Programa
Nacional de Financiamiento al Microempresario, percibiendo el servidor publiGO
en la Secretarfa de Economia, durante el periodo del 16 de abril de 2002 al31 de
diclembre de 2006, un salario total neto de $196,683.94. Esta pendiente que se
proporcionen las n6minas del perlodo de agosto de 2001 a abrll de 2002.

Asf mismo, se determin6 que durante el periodo del 6 de agosto de 2001 al30 de
septiembre de 2006, mediante contratos de servicios profeslonales, prest6 sus
servicios en el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamientoal
Microempresario, reclbiendo por el perlodo del 6 de noviembre de 2001 al 30 de
septiembre de 2006, honorarios por un total neto de $810,974.81.

Derlvado de 10 anterior, se determin6 que el C. Javier Antonio Ortiz Aragon
prestaba sus servicios mediante nombramiento en la Secretarfa de Economia,
adem as de estar prestando sus servicios profesionales al FINAFIM como
personal indapendiente durante el mismo periodo.

Clave de Programa: 500
Descripci6n de la Auditor/a: Verificar el cumplimiento de las
recomendaciones correctivas v preventivas

. Recomendacion~~
I '

Sa requiere la compatlbllldad de empleos del C. Javier Antonio Ortiz
Aragon, conforme al instructlvo respectivo. Asl mismo, se requieren los
pagos efectuados por al periodo del 6 de agosto de 2001 al 5 de
noviembre de 2002, los cuales no fueron proporcionados durante la
auditorla.

Vigilar el estricto cumplimiento de la normatividad existente para la
contrataci6n del personal dentro del
esta situaci6n.

, 9.' ISf
FECHA COMPROMISO: 15 de may de 2007

NOMBRE (5) DE LOS RESPONSAB

L1C. MARfA DEL CARMEN CORRAL
SECRETARIA TECNICA DEL FINAFI
RFC. CORC60012033A ~ECI

SECRET: IA
No se verific6 el cumplimiento de la
contrataci6n del parsonal.

L1C. GUSTAVO ADOLFO MORALES
Compatibilidad de Empleos, en la CONSULTOR DE ADMiNISTRACI6N Y FINAN

RFC. MOFG71030SA22

Num. de Rev.: 04 " Cod. De Control: FOR·AIN·13 _/
Este Documento forma parte de un expediente claslficado como reservado en terminos de los ArtrcuJos13 Fraccl6n V Y 14 Fracci6n VI de la Ley Pederal de
Transparencia y Acceso a ,Ia Informaci6n Publica Gubernamentat.



IEnte: SECRETARiA DE ECONOMIA L@2!: ECONOMIA

HOJA NO. 2 DE 2
NUMERO DE AUDITORfA: 2812(
NUNERO DE OBSERVACI6N: 1
MONTO FISCALIZABLE: $1'007,6
MONTO FISCALIZADO: $1'007,6
MONTO POR ACLARAR $1'007,6
MONTO POR RECUPERAR N/A
RIESGO: MEDIO

IClave: '10000
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g, i 6RGANO INTER NO DE CONTROL EN l.A SECRETAR1A DE ECONOMfA
"\~ .•, ,:t.·•.l' ceDULA DE OBSERVACIONE;S

~~
SECRETARfA DE LA FUNCI6N

PUBLICA

Area Auditada: Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microem presario

Clave de Programa: 500 . ,
Descripci6n de la Audltorfa: Verlfioar el cumpllmiento c
recomendaclonescorreotives v preventivas

Dano al Erario Federal por pago doble de remuneraciones, por desempenar dos'
empleos en el mismo periodo TANO

DE AUDITORIA INTERNA

D QUINTERO
AUDITORIA INTERNA

Artrculos 2, fracci6n VIII y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto C.P. RAYMUNDO FLORES Rufz
Publico Federal. SUBDIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA

Artfculos 52, fracci6n III, 53, 54, 55, 56, 57 del Reglamento de la Ley de
Presupuasto, Contabilidad y Gasto Publico Federal.

L.C. IRENE ADRIANA RENTERfA GALINDO
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERN)

C.P. SILVIA VARGAS ANIMAS
AUDITOR INTERNO

Num.deRev.:04 Cod.DeControl:FOR·AIN·13
Este Documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en termlnos de los Artrculos 13 Fracci6n V Y 14 Fraccl6n VI de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica Gubemamental. .



ORGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SECRET ARiA DE ECONOMIA

Solventaei6n y requerimiento de
obs~rva~s,. .•..4.~_
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Como resultado del amllisis a la documentaci6n enviada a este Organo Irjtetno de Control mediante 0 ICIO numeros
FPNFM/ST/417/2007, 418,419 Y 420 de fechas 7 y 13 de agosto de 2007, eniitidos por ese Fideicomiso as digno cargo,

• J ••••••

para la solventaci6n de las observaciones pendientes de atenci6n, se informa 10 siguiente:

Lie. Marfa del Carmen Corral Romero
Seeretaria Teeniea del Fideieomiso del Programa
Naeional de Finaneiamiento al Mieroempresario
Presente.

SOLVENTADAS

AUDITORIA 1212005

Observacion 5.- Personal contratado sin la aprobacion del Comite Institucional de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios de Nacional Financiera, S.N.C.(CIAAS).

En el ambito de sus facultades, esta Area de Auditorfa Interna mediante oficio OlC/10000/104/2170/2007 del 10109/2007,
remiti6 Informe Parcial de Presunta Responsabilidad, al Area de Responsabilidades de este 6rgano Interne de Control en la
Secretarfa de Economfa, para que en base a sus facultades determine 10 conducente. Por 10 anterior, esta observaci6n
queda atendida y se transfieren al Sistema Auxiliar de Control del Sistema de Informaci6n Peri6dica de este 6rgano Interne
de Control, hasta la resoluci6n que emita el Area de Responsabilidades.

Esta observaci6n se considera solventada en virtud de que mediante oficio AF/603/2007 de fecha 04/09/07, el FINAFIM
inform6 que derivado de las gestiones realizadas se recuper6 del valor del bien extraviado obteniendose un cheque a favor
del FINAFIM de $8'034.26.

Asf mismo, Ie informo que en relaci6n alas observaciones determinadas en la Auditorfa 05-0-10100-02-621 realizada par la
Auditorfa Superior de la Federaci6n, estas fueron transferidas al Sistema Auxiliar de Control de este OIC, en virtud de que
su solventaci6n depende de una tercera instancia, por 10 anterior estas observaciones se consideran atendidas p'!!:a ese
Fideicomiso.

Por otro lade y con fundamento en 10 dispuesto en los Artfculos 67, fracci6n II, inciso a), puntos 2 y 3 del Reglamento Interior
de la Secretarfa de la Funci6n Publica; 8, fracci6n XVI, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Publicos y 43 del Reglamento Interior de la Secretarfa de Economfa agradecere a usted proporcionar la
documentaci6n para la solventaci6n de las observaciones pendientes de atenci6n como sigue:

Observacion 1.- Recurrencia en el incremento del deficiente del Fideicomiso del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario.-

La documentaci6n presentada por esa area a su digno cargo se encuentra en analisis, por parte de este OIC .

Observacion 3.- Contrataci6n de una consultora del FINAFIM que cuenta con plaza en la Secretarfade Economfa.



ORGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SECRET ARIA DE ECONOMIA

ASUNTO: Solventaci6n
observaciones

Establecer un programa de trabajo para el ejercicio 2007 que permita proporcionar alas Instituciones de
Microfinanciamiento 0 a los Intermediarios creditos accesibles y oportunos que les permitan otorgar microfinanciamientos a
las microempresas.

At~ntam~nte
EI Titular del Area de f'.u ,itorfa Interna

C.C.P: Lie. Jesus Heriberto Felix Guerra.- Subseeretario para la Pequefia y Mediana Empresa de la Seeretarfa de Eeonomfa.- Presente.
Ora. Maria Del Carmen Dfaz Amador.- Coordinadora General del Programa Naeional de Financiamiento al Mieroempresario.-
Presente.

MGG/RZQlRFR/IARG
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SECRETARiA DE LA FUNCI6N PUBLICA

ENTE: SECRETARIA DE ECONOMIA

AREA AUDITADA: FIDEICOMISO
MICROEMPRESARIO

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE ECONOMIA
"\

SECTOR: ECONOMIA CLAVE: 10000
DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCION DE

AUDITORIA: 500, SEGUIMIENTO DE
OBSERVACIONES

L1C. MARiA DEL CARMEN CORRAL ROMERO
SECRETARIA TECNICA DEL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA
NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO
PRESENTE.

COMO RESULT ADO DE LA REVISION PRACTICADA AL FIDEICOMISO 0
MICROEMPRESARIO, AL AMPARO V EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN
EMITIDA CON OFICIO NUMERO 0lC/1 0000/1 04/2544/2007 DE FECHA 22 0
MISMA 0lC/10000/104/2865/2007 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 20 1, t'tv' t= NfORM E RESOLTADOS, QUE
INDICA EL GRADO DE SOLVENTACION DE LAS OBSERVACIONES, 1,3 V 4, DETERMINADAS EN LA AUDITORiA 04/2007 V 1,
DETERMINADA EN LA AUDITORiA 28/2007 V DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, Asi COMO
EL REPLANTEAMIENTO DE LAS PERSISTENTES. DICHO RESULT ADO FUE COMENT ADO POR LOS AUDITORES CIT ADOS EN
LA ORDEN QUE NOS OCUPA, CON LOS RESPONSABLES DE ATENDERLAS

EL AVANCE DETERMINADO EN LA SOLVENTACION DE LAS OBSERVACIONES FUE DEL 75%, VA QUE DE CUATRO
OBSERVACIONES A LAS QUE SE LES 010 SEGUIMIENTO, LA OBSERVACION NUMERO 4, DE LA AUDITORiA 4/2007 SE
CONSIDERA SOLVENTADA. Asi MISMO, DE LAS OBSERVACIONES NUMEROS 1 DE LA AUDITORiA 28/2007 V 3 DE LA
AUDITORiA 4/2007, MEDIANTE OFICIO SSFP/412/2535 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2007, EL DIRECTOR GENERAL DE
PLANEACION, ORGANIZACION V COMPENSACIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL INFORMO A ESTE OIC
QUE EL FINAFIM NO ES SUJETO OBLIGADO DEL INSTRUCTIVO QUE ESTABLECE LAS REGLAS PARA COMPATIBILIDAD DE
EMPLEOS. ES IMPORT ANTE SENALAR QUE EL FINAFIM VA NO CUENT A CON CONSUL TORES EN ESTA SITUACION DE
INCOMPATIBILIDAD DE EMPLEOS POR LO QUE ESTAS OBSERVACIONES SE CONSIDERAN SOLVENTADAS.

RECOMENDACIONES

EN RELACION CON LA COMPATIBILIDAD DE EMPLEOS, LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION, ORGANIZACION V
COMPENSACIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL DE LA SECRET ARiA DE LA FUNCION PUBLICA, SENALA
QUE ES INDISPENSABLE QUE EL FINAFIM V LA SECRETARiA DE ECONOMiA SUPERVISEN QUE LAS PERSONAS
CONTRATADAS CUMPLAN CON LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN CADA UNA DE ELLAS. EL FINAFIM A ESTA FECHA NO
CUENTA CON PERSONAL CON PLAZA PRESUPUESTAL.

\ ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 13, FRACCI6N V V 14, FRACCI6N VI DE LA
LEV FEDERAL DE TRANSFERENCIA V ACCESO A LA INFORMACI6N PUBLICA GUBERNAMENTAL.



SECRETARiA DE LA FUNCION PUBLICA

ENTE: SECRETARfA DE ECONOMfA
AREA AUDITADA: FIDEICOMISO DEL PROGRAMA
MICROEMPRESARIO

SECTOR: ECONOMfA CLAVE: 10000

NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCION DE
AUDITORfA: 500, SEGUIMIENTO DE
OBSERVACIONES

SOLICITO GIRE SUS INSTRUCCIONES A FIN DE QUE SE DE CELERIDAD A LA ATENCION DE LA OBSERVACION UNO DE LA
AUDITORIA 4/2007. A FIN DE REALIZAR UN PLANTEAMIENTO INTEGRAL DE LA OPERACION OCUPACIONAL DEL
FIDEICOMISO A TRAVES DE CONTRATOS DE CONSULTORIA Y CAPITULO 1000. SE RECOMIENDA A LA COORDINACION
GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO PREVER LA ASIGNACION
PRESUPUESTAL PARA CONTAR CON SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITOS A DICHA COORDINACION GENERAL, QUE
COADYUVEN EN COORDINAR LA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA, ASI COMO DE RECURSOS
PRESUPUESTALES EN LOS CAPITULOS 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 3000 "SERVICIOS GENERALES", A FIN DE
QUE NO SE INCREMENTE EL DEFICIENTE DEL FIDEICOMISO.

C.C.P DR. EDUARDO SOJO GARZA ALDAPE.- SECRETARIO DE ECONOMIA.- PRESENTE.
L1C. JESUS HERIBERTO FELIX GUERRA.- SUBSECRETARIO PARA LA PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA DE LA
SECRETARIA DE ECONOMIA.- PRESENTE.
C.P. CESAR CHAVIRA ENRIQUEZ.- TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA
DE LA SECRET ARIA DE LA FUNCION PUBLlCA.- PRESENTE.
DRA. MARIA DEL CARMEN DIAZ AMADOR.- COORDINADORA GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE
FINACIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO.- PRESENTE.
L1C. MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES.- TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE
ECONOMIA.- PRESENTE.-EN ATENCION AL OFICIO NO. CI1010682/2007 DEL 29 DE MARZO DE 2007 DE ESTE OIC.

~ESTE DOCUMENTO FORMA PART'E DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO EN TERMINOS DE LOS ARTfcULOS 13, FRACCION V V 14, FRACCION VI DE LA
LEV FEDERAL DE TRANSFERENCIA V ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL. ,\

Num. de Rev.: 05 Cod. de Control: FOR-AIN.17
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SECRETARIA DE LA FUNCI6N PUBLICA

ENTE: SECRET ARIA DE ECONOMIA
AREA AUDITADA: FIDEICOMISO
MICROEMPRESARIO

SECTOR: ECONOMIA
NACIONAL DE FINANCIAMIENTO

CLAVE: 10000
AL CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCION DE

AUDITORIA:· 500, SEGUIMIENTO DE
OBSERVACIONES



SECRETARIA DE LA FUNCI6N PUBLICA

ENTE: SECRETARIA DE ECONOMIA

AREA AUDIT ADA: FIDEICOMISO
MICROEMPRESARIO

SECTOR: ECONOMIA CLAVE: 10000
DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCION DE

AUDITORIA: 500, SEGUIMIENTO DE
OBSERVACIONES

I. ANTECEDENTES

CON FECHAS 30 DE MARZO Y 29 DE JUNIO DE 2007, A TRAVES DE LOS OFICIOS CI1010693/2007 Y C110/1529/2007,
EL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARfA DE ECONMfA, REMITIO A LA L1C.MARfA DEL
CORRAL ROMERO, INFORMES DE RESULTADOS DE LAS AUDITORfAS NUMEROS 28/2007 Y 04/2007,
RESPECTIVAMENTE, PRACTICADAS AL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL
MICROEMPRESARIO, EN LAS CUALES SE DETERMINARON 1 Y 4 OBSERVACIONES, RESPECTIVAMENTE.

CON FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2007, EL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE
ECONOMIA, EMITIO LA ORDEN DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO NUMERO 31/2007 CONTENIDA EN EL OFICIO
NUMERO OlC/10000/104/2544/2007 A LA L1C. MARIA DEL CARMEN CORRAL ROMERO, SECRETARIA TECNICA DEL
FINAFIM. ASI MISMO, MEDIANTE OFICIO OlC/1 0000/1 04/2865/2007 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2007, SE AMPLIO
DICHA AUDITORIA.

PARA TAL MOTIVO SE COMISIONARON LOS CC. C.P. DANIEL RIOS MONTANO, TITULAR DEL AREA DE AUDITORIA
INTERNA; C.P. RAUL ZEPEDA QUINTERO, DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA; C.P. RAYMUNDO FLORES RUIZ,
SUBDIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA; L.C. IRENE ADRIANA RENTERIA GALINDO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE
AUDITORIA INTERNA Y C.P. SILVIA VARGAS ANIMAS, AUDITOR INTERNO.

LA AUDITORIA SE INICIO EL 25 DE OCTUBRE Y SE CONCLUYO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2007. LA REVISION ESTUVO
ENFOCADA A VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
DETERMINADAS EN LAS OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENDER POR EL FINAFIM, ASI COMO ANALIZAR LAS
OPERACIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.



SECRETARfA DE LA FUN CION PUBLICA

ENTE: SECRETARIA DE ECONOMIA SECTOR: ECONOMIA CLAVE: 10000
AREA AUDITADA: FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCION DE
MICROEMPRESARIO AUDITORIA: 500, SEGUIMIENTO DE

OBSERVACIONES

COMPROBAR QUE ESE FIDEICOMISO HAYA IMPLEMENTADO LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
RECOMENDADAS EN LAS OBSERVACIONES 1, 3 Y 4, DETERMINADAS EN LA AUDITORIA 4/2007, 1, DETERMINADA EN
LA AUDITORIA 28/2007 Y DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

11.2 ALCANCE

CON APEGO A LAS NORMAS GENERALES DE AUDITORIA PUBLICA Y APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS DE
AUDITORIA NECESARIOS EN CADA CASO, SE REVISO Y ANALIZO AL 100% LA DOCUMENTACION PROPORCIONADA
POR ESE FIDEICOMISO, COMO SOPORTE DE LA ATENCION EFECTUADA EN LA SOLVENTACION DE LAS
OBSERVACIONES DE REFERENCIA.

III. RESULTADOS DEL TRABAJO DESARROLLADO

EL AVANCE DETERMINADO EN LA SOLVENTACION DE LAS OBSERVACIONES FUE DEL 75%, YA QUE DE CUATRO
OBSERVACIONES A LAS QUE SE LES 010 SEGUIMIENTO, LA OBSERVACION NUMERO 4, DE LA AUDITORIA 4/2007 SE
CONSIDERA SOLVENTADA. ASI MISMO, DE LAS OBSERVACIONES NUMEROS 1 DE LA AUDITORIA 28/2007 Y 3 DE LA
AUDITORIA 4/2007, MEDIANTE OFICIO SSFP/412/2535 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2007, EL DIRECTOR GENERAL
DE PLANEACION, ORGANIZACION Y COMPENSACIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL INFORMO A
ESTE OIC QUE EL FINAFIM NO ES SUJETO OBLIGADO DEL INSTRUCTIVO QUE ESTABLECE LAS REGLAS PARA
COMPATIBILIDAD DE EMPLEOS. ES IMPORTANTE SENALAR QUE EL FINAFIM YA NO CUENTA CON CONSULTORES EN
ESTA SITUACION DE INCOMPATIBILIDAD DE EMPLEOS POR LO QUE ESTAS OBSERVACIONES SE CONSIDERAN
SOLVENTADAS.

OBSERVACIONES % OBSERVACIONES % OBSERVACIONES
SUJETAS A SEG. SOLVENTADAS PENDIENTES

04/2007
28/2007

3 100 2 66 1
1 100 1 100 0

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 13, FRACCION V Y 14, FRACCION VI DE LA LE
FEDERAL DE TRANSFERENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL. 4
Num. de Rev.: 05 Cod. de Control: FOR-AIN.17
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SECRETARiA DE LA FUNCI6N PUBLICA

ENTE: SECRETARfA DE ECONOMfA
AREA AUDITADA: FIDEICOMISO
MICROEMPRESARIO

SECTOR: ECONOMfA CLAVE: 10000

DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCION DE
AUDITORfA: 500, SEGUIMIENTO DE
OBSERVACIONES

RESPECTO A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVOS DEL FINAFIM, SE EMITIRA INFORME POR SEPARADO AL AREA
DE QUEJAS DE ESTE OIC,

IV. CONCLUSION V RECOMENDACION GENERAL

DE LO EXPUESTO SE DESPRENDE, QUE EL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL
MICROEMPRESARIO, HA REALIZADO ACCIONES PARA SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES; SIN EMBARGO NO SE
HA CONCLUIDO CON LA IMPLANTACION DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS SUGERIDAS.

RECOMENDACIONES

EN RELACION CON LA COMPATIBILIDAD DE EMPLEOS, LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION, ORGANIZACION
Y COMPENSACIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA,
SENALA QUE ES INDISPENSABLE QUE EL FINAFIM Y LA SECRETARIA DE ECONOMIA SUPERVISEN QUE LAS
PERSONAS CONTRATADAS CUMPLAN CON LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN CADA UNA DE ELLAS. EL FINAFIM A
ESTA FECHA NO CUENTA CON PERSONALCON PLAZA PRESUPUESTAL.

SOLICITO GIRE SUS INSTRUCCIONES A FIN DE QUE SE DE CELERIDAD A LA ATENCION DE LA OBSERVACION UNO
DE LA AUDITORIA 4/2007. A FIN DE REALIZAR UN PLANTEAMIENTO INTEGRAL DE LA OPERACION OCUPACIONAL
DEL FIDEICOMISO A TRAvES DE CONTRATOS DE CONSULTORIA Y CAPITULO 1000. SE RECOMIENDA A LA
COORDINACION GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO PREVER LA
ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA CONTAR CON SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITOS A DICHA COORDINACION
GENERAL, QUE COADYUVEN EN COORDINAR LA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA, ASI COMO DE
RECURSOS PRESUPUESTALES EN LOS CAPITULOS 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 3000 "SERVICIOS
GENERALES", A FIN DE QUE NO SE INCREMENTE EL DEFICIENTE DEL FIDEICOMISO.

v. ceDULAS DE SEGUIMIENTOS

SE INCLUYEN CEDULAS DE SEGUIMIENTO EN NUEVE FOJAS

~ . . . .
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 13, FRACCION V Y 14, FRACCION VI DE LA LEY
FEDERAL DE TRANSFERENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL. --t
Num. de Rev.: 05 Cod. de Control: FOR-AIN.17



Organo Interno de Control en la
Secreta ria de Economia
Cedula de Seguimiento

DATOS ORIGINALES
Numerode Auditoria:04/2007
Numerode Observacion:UNO
Instanciafiscalizadora:OIC
Montoporaclarar:N/A
Montopor recuperar:N/A

Ho'a 1 de 3
DATOS DEL SEGUIMIENTO

Numerode Auditorfade Seguimiento:
31/2007
Saldopor aclarar:N/A
Saldopor recuperar:N/A
Avance:73%

Ente: SECRETARIA DE ECONOMIA I Sector: ECONOMIA I Clave: 10000
Area Auditada: Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario Clave de programa: 500

Descripci6n de la auditorfa: Verificar que se hayan
implementado las medidas correctivas y preventivas

RECURRENCIA EN EL INCREMENTO DEL DEFICIENTE
DEL FIDEICOMISO DEL PROGRAM A NACIONAL DE OC-DIC/07.- CON OFICIO CORRECTIVA:
FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO FPNFM/ST/581/2007 DEL 11/10/2007,

LA SECRETARIA TECNICA DEL SE DEBE REALIZAR UN PLANTEAMIENTO
FINAFIM REMITIO A ESTE OIC COPIA INTEGRAL DE LA OPERACION
DEL ACTA DE COMITE TEcNclO DE OCUPACIONAl A TRAVES DE
LA SEXTA SESION ORDINARIA CONTRATOS DE CONSULTORIA Y
DONDE SE APROBO EL CAPITULO 1000 QUE NO IMPACTEN EN
PRESUPUESTO DEFINITIVO DEL EL DEFICIENTE DEL 2007 Y
FIDEICOMISO, EN EL CUAL SE PRESENTARLO AL COMITE TECNICO
REFLEJA UNA DISMINUCION EN EL PARA SU APROBACION.
GASTO DE LA CAMPANA DE MEDIOS
PARA 2007. MEDIANTE OFICIO PREVENTIVA:
OlC/1 0000/1 04/2544/2007 DE FECHA
22110/2007, SE ORDENO LA ESTA RECOMENDACION SE DA POR
PRAcTICA DE LA AUDITORIA DE ATENDIDA EN VIRTUD DE QUE CON
SEGUIMIENTO NUMERO 31/2007. FECHA 29/08/2007, MEDIANTE ACUERDO
CON OFICIO AICP/045/2007 DE 6N1/2007, EL COMITE TECNICO DEL
FECHA 19/1212007, El FINAFIM FINAFIM AUTORIZO EL PROGRAMA
INFORMO QUE SE HA LOGRADO LA ANUAL DE ADQUISICIONES Y
REDUCCION APROXIMADA DEL 17% SERVICIOS, EN EL QUE SE MUESTRA
DE LA PLANTILLA DEL 2006 QUE PARA LA CAMPANA DE MEDIOS
COMPARADA CON EL 2007 Y QUE 2007, SE AUTORIZARON $9'865,500.00,
ACTUALMENTE SE ESTA QUE COMPARADO CON EL IMPORTE
REALIZANDO UN ESTUDIO SOBRE EL ORIGINAL AUTORIZADO DE
NUMERO DE CONSULTORES $15'652,173,00, REPRESENTA UNA
REQUERIDO POR LOS DIFERENTES DISMINUCION DE $5'786,673.00
MECANISMOS DE CONTRATACION EQUIVALENTE AL 37%. iJ/'
PARA LA OPERACION EFICIENTE I."
DEL FINAFIM. EN PROCESO . 1\

Cod. o. Co"".I, FOR·A'N·" '11v ~ \~ J · ,

DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL
EJERCICIO 2003, SE DETERMINO LA OBSERVACION
NUMERO 17 EN lA CUAL SE INFORMABA SOBRE EL
DEFICIENTE GENERADO POR UN IMPORTE DE
$16'436,604.00 EL CUAL TENIA SU ORIGEN EN LA
CONTRATACION DE PERSONAL DE HONORARIOS
PARA lA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DEL
FIDEICOMISO. DICHA OBSERVACION FUE
SOLVENTADA EN VIRTUD DE QUE PARA El EJERCICIO
2005 EL DEFICIT GENERADO SE HABIA DISMINUIDO A
$207,575.00. SIN EMBARGO PARA EL EJERCICIO 2006
EL DEFICIENTE SE INCREMENTO A $4'777,270.00.
ESTA OBSERVACION SE RATIFICA CON LA NOTA 13
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS POR
EL DESPACHO BEJAR GALINDO LOZANO Y CIA. S.C.

DERIVADO DE lO ANTERIOR, SE DETERMINO QUE
LOS GASTOS DE PUBLICIDAD, DIFUSION E
INFORMACION POR $20'098,906.97 EROGADOS EN
2006 A DIFERENCIA DEL 2005 QUE ASCENDIERON A
$10'113,020.26, IMPACTARON EN EL RESULTADO DEL
EJERCICIO 2006.

Al CONSTITUIRSE COMO UN FIDEICOMISO SIN
ESTRUCTURA, SE ESTA OPERANDO CON UNA
CONTRATACION DE CONSULTORES VIA CAPITULO
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SECRETARiA DE LA FUNCION PUBLICA'

Organo Intemo de Control en la
Secretaria de Economia
Cedula de Seguimiento

DATOS ORIGINALES
Numero de Auditoria: 04/2007
Numero de Observaci6n: UNO
Instancia fiscalizadora: OIC
Monto por aclarar: N/A

.Monte'par' recuper(fr~·.NZA~'"~;;'-,
•• . :' ..~ ( •.••1 .•• '".~ ._, /. ,- .

Ho'a 2 de 3
DATOS DEL SEGUIMIENTO

Numero de Auditorfa de Seguimiento:
31/2007
Saldo por aclarar: N/A
Saldo por recuperar: N/A
Avance: 73%

1000 "SERVICIOS PERSONALES" Y OTRA PO, ~i;~il~J~/V"" ¥~i1;'?"NpMBRE (~) DE lOS RESPONSABlE
OUTSOURCING. fi ,JJf i)( tki qC. MARIA DEL CA-RM~~~.·

~ .,+,_.~. U ROMERO

i~~~~~!£~;~rA~~~NC~EM~:N~i~~cg;E;~~~~~..~. \1 ~;~),C"-,,J~r :,:CRE~~:~:::CN'~::L:~'N:::ALES
CONSULTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE' _: '--::- •.~ :·:;::--i !'i~ 1"" FIGUEROA
DICHO FIDEICOMISO, MANIFESTO QUE !/"""'<\ it'" it .•.' ~ [",,-~.\ ~ ~ '; .!cONSULTOR DE ADMINISTRACION Y
"INDEPENDIENTEMENTE DE LA CONTRATACION DE LA. ~,',::;:~{,_f,~.:::'~~~",,lIJ ii-;::..",r \i :h,d .,-,p~ 'FI~ANZAS
EMPRESA DE OUTSOURCING PARA QUE:' ••. ;ro'"'" "'1 0, "i-r:("f\ji J~ '~,

PROPORC::IONARA EL PERSONAL PARA LA ::; L: C ht: !/-\F, I j~:..~.:;:-':L:,:.\ t . , . ~
OPERACION DEL FINAFIM, SE ESTABA BUSCANDO .. ,', -, ,. '~T.··'·--';---;bi?) FECHA COMPR'o, ISO: 10/03/2008
MECANISMOS ALTERNOS PARA QUE EN LO FUTURO l2etl6/ vvr' /l ' '
NO CAER EN LOS MISMOS VAcios DE LAS AUDITORES R 'SABLES:

~~~~~~J~C6~~E; LA ~~CHAL~~ SEC~~t~~~~~~S~ C.P. DANI (Lit $~~VNTANO
CABO, POR LO QUE EL FIDEICOMISO SIGUE TITULAR 0 tpj REA DE AUDITORIA
OPERANDO CON ESTAS DOS FORMAS DE INTERNA / '
CONTRATACION. DERIVADO DE LO ANTERIOR EN EL
EJERCICIO 2006 SE GENERO UN GASTO POR LA
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE
CONSULTORiA POR $14'835,195 LOS CUALES
TAMBIEN REPERCUTEN EN EL DEFICIENTE
GENERADO EN EL EJERCICIO.

C.P. RAUL Z PEDA QUINTERO . =- _----
DIRECTOR DE AUDITORiA INTERNA

POR OTRO LADO, DE LA REVISION AL PROYECTO DEL
PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2007, SE
OBSERVAN INGRESOS POR RECUPERACIONES DE
PRESTAMOS OTORGADOS POR $178'436,223.00,
$105'094,650.00 MENOS QUE EN EL EJERCICIO 2006 Y
GASTOS POR $75'990,877, CON LO CUAL SEGUN LA
TENDENCIA QUE SE OBSERVA EN EL FIDEICOMISO,
GENERARIA NUEVAMENTE UN INCREMENTO EN EL
DEFICIENTE PARA EL EJERCICIO 2007.

C.P. RAYMUNDO FLORES RUIZ
SUBDIRECTOR DE AUDITORiA INTERN!

LC. IRENE ADRIANA RENTER GALINDO
JEFE DE DEPARTA DE
AUDITORiA INTERNA

CORRECTIVA:
JUSTIFICAR EL IMPACTO QUE SE TUVO CON LA



Organo loterno de Control en la
Secretarfa de Economfa
Cedula de Seguimiento

CAMPANA DE MEDIOS Y LOS BENEFICIOS QUE SE
lOGRARON CON LA MISMA.

SE DEBERA REALIZAR UN REPlANTEAMIENTO
GENERAL DE LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO PARA
EVITAR LA GENERACION DE DEFICIT EN El
EJERCICIO 2007.

SE DEBE REALIZAR UN PLANTEAMIENTO INTEGRAL
DE LA OPERACION OCUPACIONAL A TRAVES DE
CONTRATOS DE CONSULTORIA Y CAPITULO 1000 QUE
NO IMPACTEN EN EL DEFICIENTE DEL 2007 Y
PRESENTARLO AL COMITE TECNICO PARA SU
APROBACION.

APEGARSE A LAS NORMAS DE AUSTERIDAD Y
RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICADAS EN EL DOF
EL 4 Y 29 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EVITAR LA
CONTRATACION DE PERSONAS CON PLAZA
PRESUPUESTAl Y TEMPORAL DEL FINAFIM

L.C. Irene Adria a Renteria Galindo
Jefe de Depto. de Auditoria Interna

DATOS ORIGINALES
Numero de Auditorfa: 04/2007
Numero de Observaci6n: UNO
Instancia fiscalizadora: OIC
Monto por aclarar: N/A
Monto por recuperar: N/A

Ho'a 3 de 3
DATOS DEL SEGUIMIENTO

Numero de Auditorfa de Seguimiento:
3112007
Saldo por aclarar: N/A
Saldo por recuperar: N/A
Avance: 73%

(l
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I



6rgano Interno de Control en la
Secretaria de Economia
Cedula de Seguimiento

DATOS ORIGINALES
Numero de Auditoria: 04/2007
Numero de Observaci6n: TRES
Instancia fiscalizadora: OIC
Monlo por aclarar: $650,853.74
Monlo por recuperar: N/A

Ho'a 1 de 2

DATOS DEL SEGUIMIENTO
Numero de Audilorfa de Seguimiento:
31/2007
Saldo por aclarar: N/A
Saldo por recuperar:N/A
Avance: 100%

Ente: SECRETARIA DE ECONOMIA I Sector: ECONOMIA , I Clave: 10000
Area Auditada: Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamienlo al Microempresario Clave de programa: 500

Descripci6n de fa auditoria: Verificar que se hayan
implementa90 las medidas com)ctiyas y pre'lentivas .

". " . " " ':' •.•. :<·i •

CONTRATACION DE UNA CONSULTORA DEL FINAFIM OCT-DIC/07.- MEDIANTE OFICIO
QUE CUENTA CON PLAZA EN LA SECRETARIA DE OlC/10000/104/2544/2007 DE FECHA
ECONOMIA. 22/10/2007, SE ORDENO LA / .

PRAcTICA DE LA AUDITORIA DE PREVENTIVA:~ ~.,.,,.., ,. (,:.. -,';'. >

SEGUIMIENTO NUMERO 31/2007.- '.' I 0'." ,. -.; "
CON OF.ICIO OlC/1 0000/104/31 09/2007 • ....J '. . '.

~~A~i~HAUN~0/1 ~~~O;UL ~tT~O~ NOMBRE' (~)·~7r~d'sfT.SP~N&~BLES:·.: . :

DIRECCION DE PLANEACION, FECHAdOM~;I:' ,'MISO: NlA' - .
ORGANIZACION y.,
COMPENSACIONES A LA APF PARA AUDITORES R crr:;SABLES;
DETERMINAR LA APLICACION DEL I l'J,.,.'"
INSTRUCT/VO SOBRE C.P. DAN~ELMib§!~ONTANO
COMPATIBILIDAD DE EMPLEOS EN TITULARt:i3';.!til![IJ'AREA DE AUDITORIA
EL CASO DE FIDEICOMISOS. INTERNAr l~\~}\ .
MEDIANTE OFICIO SSFP/41212535 DE ( / .:.;:>

FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2007, C.P. RAUt--iE EDA QUINTERO .--::-:"-:~-:' .....::..:.
EL DIRECTOR GENERAL DE DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA ~
PLANEACION, ORGANIZACION Y
COMPENSACIONES DE LA C.P. RAYMUNDO FLORES RUIZ
ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL SUBDIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA
INFORMO A ESTE OIC QUE EL \
FINAFIM NO ES SUJETO OBLIGADO L.C. IRENE ADRIANA"RN; lA/GALINDO
DEL INSTRUCTIVO QUE ESTABLECE JEFE DE DEPA, TO DE
LAS REGLAS PARA COMPATIBILIDAD AUDITORIA INTERNA- ,"'.---
DE EMPLEOS. CABE SENALAR QUE ••.•...>
APARTII3 DEL 1 DE JULIO DE ?005, LA ~
C. ANGELICA IVONNE GARCIA LARA
PRESENTO SU RENUNCIA A LA

DE LA REVISION REALIZADA, SE DETECTO QUE LA C.
ANGELICA IVONNE GARCIA LARA ESTUVO
CONTRATADA EN LA SECRETARIA DE ECONOMIA POR
EL PERIODO DEL 1 DE JUNIO DE 2001 AL 30 DE JUNIO
DE 2005 Y FUE COMISIONADA A LA COORDINACION
GENERAL DEL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA
NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL
M/CROEMPRESARIO POR EL PERIODO DEL 1 DE
ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2005, PERCIBIENDO
DURANTE EL PERIODO DEL 5/11/2001 AL 30106/2005
UN SALARIO TOTAL NETO DE $219,557.04.

ASI MISMO, SE OBSERVO QUE DURANTE EL PERIODO
DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2001 Y A LA FECHA,
MEDIANTE CONTRATOS DE PRESTACION DE
SERVICIOS, LA C. ANGELICA IVONNE GARCIA LARA
ESTA CONTRATADA POR EL FIDEICOMISO DEL
PROGRAMA NACIONAL DE FfNANCIAMIENTO AL
MICROEMPRESARIO (FINAFIM), PERCIBIENDO
DURANTE EL PERIODO DEL 5/11/2001 AL 30106/2005
HONORARIOS NETOS POR $431,296.70.

DERIVADO DE LO ANTERIOR, SE DETERMINO QUE LA
C. ANGELICA IVONNE GARCIA LARA PRESTABA SUS
SERVICIOS MEDIANTE NOMBRAMIENTO EN LA

I ;;<
C~RRECTIV ~: . .- .....

j



6rgano Interno de Control en la
Secretaria de Economia
Cedula de Seguimiento

DATOS ORIGINALES
Numero de Auditorfa: 04/2007
Numero de Observaci6n: TRES
Instancia fiscalizadora: OIC
Monto por aclarar: $650,853.74
Monto por recuperar: N/A

SECRETARIA DE ECONOMIA, ADEMAS DE ESTAR PLAZA QUE OCUPABA DENTRO DE
PRESTANDO SUS SERVICIOS PROFESIONALES AL LA SECRETARiA DE ECONOMIA.
FINAFIM COMO PERSONAL INDEPENDIENTE DURANTE SOLVENTADA.
EL MISMO PERIODO.

CORRECTIV A:
SENALAR CUAL FUE EL HORARIO DE LABORES DE LA
C. ANGELICA IVONNE GARCiA LARA, TANTO EN
FINAFIM COMO EN LA SECRETARiA DE ECONOMIA,
Asi COMO LAS ACTIVIDADES QUE REALIZABA EN
CADA PUESTO.

PREVENTIV A:
VIGILAR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LA
NORMATIVIDAD EXISTENTE PARA LA CONTRATACION
DEL PERSONAL DENTRO DEL FINAFIM, PARA QUE NO
SE REPITA ESTA SITUACION.

L.C. Irene ana Renteria Galindo
Jefe de Depto. de Auditorfa Interna

HO'a 2 de 2

DATOS DEL SEGUIMIENTO
Numero de Auditorfa de Seguimiento:
31/2007
Saldo por aclarar: N/A
Saldo por recuperar:N/A
Avance: 1"00%

l
C.P. Raymun 0 ,es Ruiz

Subdirector de uditor\,nterna
\

Cod. De Control: FOR·AIN·21
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SECRETARiA DE LA FUNCION PUBLICA

DATOS ORIGINALES
Numero de Auditorfa: 04/2007
Numero de Observaci6n: CUATRO
Instancia fiscalizadora: OIC
Monto por aclarar: N/A
Monto por recuperar: N/A

Ho'a 1 de 2
DATOS DEL SEGUIMIENTO

Numero de Auditoria de Seguimiento:
31/2007
Saldo por aclarar: N/A
Saldo por recuperar: N/A
Avance: 100%

Organo Interne de Control en la
Secretarfa de Economfa
Cedula de Seguimiento

Ente: SECRETARIA DE ECONOMIA I Sector: ECONOMIA I Clave: 10000
Area Auditada: Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario Clave de programa: 500

Descripci6n de la auditorfa: Verificar que se hayan
implementado las medidas correctivas y preventivas

TENDENCIA DE DISMINUCION DE PRESTAMOS OCT-DIC/07.- MEDIANTE OFICIO CORRECTIVA:··
PRENDARIOS OTORGADOS OIC/10000/104/2544/2007 DE

FECHA 22/10/2007, SE ORDENO PREVENTIVA:
DEL ANALISIS REALIZADO A LOS ESTADOS LA PRAcTICA DE LA AUDITORIA .
FINANCIEROS DICTAMINADOS DEL FIDEICOMISO DE SEGUIMIENTO NUMERO NOMBRE (S)
DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO 31/2007.- DURANTE EL RESPONSABLES:··
AL MICROEMPRESARIO SE DETECTO QUE EL TRANSCURSO DE LA AUDITOR1A '. '. .'
SALDO AL 31 DE DI91EMBRE DE 2005 EN LOS SE PROPORCIONO COPIA DE LA FECHA COMP~Mlsd: NiA
CONCEPTOS DE "PRESTAMOS PRENDARIOS" Y PLANEACION ESTRATEGICA DEL C~
"PRESTAMOS PRENDARIOS A LARGO PLAZO" FINAFIM DONDE SE ESTABLECENAUDITORES R NSABLES:
FUE DE $244'781,933.00 Y $383'841,086.00, LASMETAS A ALCANZAR EN 2007
RESPECTIVAMENTE Y AL 31 DE DICIEMBRE DE ASI COMO LA EVIDENCIA DE LAS C.P. DANI L
2006 EL SALDO EN ESTOS CONCEPTOS FUE METAS QUE SE HAN TITULAR D
$175'356,302.00 Y $360'498,128.00, ALCANZADO. POR OTRO LADO INTERNA
RESPECTIVAMENTE, SITUACION QUE MUESTRA MEDIANTE OFICIO AICP/043/2007
UNA FUERTE DI~MINUCION EN EL DEL 18(12/2007 SE C.P. RAUL ZE EDA QUI~TERO,~~ __
OTORGAMIENTO DE CREDITOS. PROPORCIONO RESUMEN DE DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA

LOS APOYOS AUTORIZADOS ~
CORRECTIVA: DURANTE EL EJERCICIO 2007 AS] C.P. RAYMUNDO FLORES RUIZ
ESTABLECER UN PROGRAMA DE TRABAJO PARA COMO ESTADOS FIANANCIEROS SUBDIRECTOR DE AUDITORIA) ,
EL EJERCICIO 2007 QUE PERMITA DONDE SE PUEDE OBSERVAR INTERNA
PROPORCIONAR A LAS INSTITUCIONES DE QUE DE LOS 344 MILLONES DE
MICROFINANCIAMIENTO 0 A LOS PESOS QUE TIENEN EN LA L.C. IRENE ADRIANA RENTERIA
INTERMEDIARIOS CREDITOS ACCESIBLES Y CUENTA TITULOS PARA GALINDO
OPORTUNOS QUE LES PERMITAN OTORGAR NEGOCIAR 244 MILLONES JEFE DE DEPARTA
MICROFINANCIAMIENTOS A LAS CORRESPONDEN A APOYOS AUDITORIA INTERNA -- .

NTANO
A DE AUDITORIA



Organa Interno de Control en la
Secretarfa de Economfa
Cedula de Seguimiento

DATOS ORIGINALES
Numero de Auditorfa: 04/2007
Numero de Observaci6n: CUATRO
Instancia fiscalizadora: OIC
Monto por aclarar: N/A
Monto por recuperar: N/A

PREVENTIV A:
VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES DEL
FIDEICOMISO.

L.C. Irene<>Adriana Renteria Galindo
Jefe de Depto. de Auditoria Interna

AUTORIZADOS A
MICROFINANCIERAS
PENDIENTES DE EJERCER POR
ESTAS. CASE SENALAR QUE LAS
MICROFINANCIERAS, DE
CONFORMIDAD CON LOS
L1NEAMIENTOS DEL FINAFIM,
TIENE 6 MESES PARA EJERCER
EL TOTAL DEL APOYO, A PARTIR
DE LA FIRMA DE LOS
CONTRATOS RESPECTIVOS, CON
ELLO LOS PRESTAMOS
PRENDARIOS ASCENDERAN A
790 MILLONES DE PESOS A
DIFERENCIA DEL 2005, QUE SE
TENIAN 627 MILLONES DE PESOS
Y DEL 2006 QUE HASiAN
DISMINUIDO A 535 MILLONES DE
PESOS. SOLVENTADA.

Ho'a 2 de 2
DATOS DEL SEGUIMIENTO

Numero de Auditorfa de Seguimiento:
31/2007
Saldo por aclarar: N/A
Saldo por recuperar: N/A
Avance: 100%

C.P. Raymu
Subdirector de



Organo Interne de Control en la
Secretarfa de Economfa
Cedula de Seguimiento

DATOS ORIGINALES
Numero de Auditoria: 28/2007
Numero de Observaci6n: DOCE
Instancia fiscalizadora: OIC
Monto por aclarar: 0.00
Monto por recuperar: 0.00

Ho'a 1 de 2
DATOS DEL SEGUIMIENTO

Numero de Auditorfa de Seguimiento:
31/2007
Saldo por aclarar: 0.00
Saldo por recuperar: 0.00
Avance: 100%

Ente: SECRETARIA DE ECONOMiA ISector: ECONOMIA. I Clave: lOGO
Area Auditada: FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL Clave de prograrna: 500 ,', ,::. ". ••
MICROEMPRESARIO Descripci6'n de laauditoria: VeHficar el cumplimiento de

las recomendacj¢nes cqrrectivas y preventivas. .....

DE OCT-DIC/07.- MEDIANTE OFICIO CORRECTIVA: •....
0lC/1 0000/1 04/2544/2007 DE FECHA" '. .
22/10/2007, SE ORDENO LA PREVENTivA: '
PRAcTICA DE LA AUDITORfA DE
SEGUIMIENTO NUMERO 31/2007.-
CON OFICIO 0lC/1 0000/1 04/31 09/2007
DE FECHA 10/1212007, ESTE OIC
REALIZO UNA CONSULTA A LA NOMBRE (S) DE LOS RESPONSABLES
DIRECCION DE PLANEACION, DE LA ATENCION DE LAS
ORGANIZACION Y RECOMENDACIONES:
COMPENSACIONES A LA APF, PARA l'1
DETERMINAR LA APLICACION DEL Fecha compr~,r'So:N/A
INSTRUCTIVO SOBRE
COMPATIBILIDAD DE EMPLEOS EN AUDITORES: ~Il---/
EL CASO DE FIDEICOMISOS. " \1[0/' /~
MEDIANTE OFICIO SSFP/412/2535 DE C.P. DANIg)lil« ~ONTANO
FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2007, TITULAR D$Li.W1YAREADE AUDITORfA
EL DIR~CTOR GENERA~ DE INTERNA f .~
PLANEACION, ORGANIZACION Y V ,.-7' '--7
COMPENSACIONES DE LA C.P. RAUL ZEPEDA QUINTERO("" --":::~ .-
ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL DIRECTOR DE AUDITORfA INTEFl'NA

Asf MISMO, SE DETERMINO QUE DURANTE EL INFORMO A ESTE OIC QUE EL
PERIODO DEL 6 DE AGOSTO DE 2001 AL 30 DE FINAFIM NO ES SUJETO OBLIGADO C,P, RAYMUNDO FLORES RUIZ
SEPTIEMBRE DE 2006, MEDIANTE CONTRATOS DE DEL INSTRUCTIVO QUE ESTABLECE SUBDIRECTOR DE AUDITORfA INTERNA
SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTO SUS LAS REGLAS PARA COMPATIBILIDAD
SERVICIOS EN EL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE EMPLEOS. CABE SENALAR QUE A
NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL PARTIR DE ENERO 2007, EL FINAFIM
MICROEMPRESARIO, RECIBIENDO POR EL PERIODO YA NO SE RENOVO EL CONTRATO

Observaci6n Original
INCUMPLIMIENTO A LAS
COMPATIBILIDAD DE EMPLEOS.

DEL SEGUIMIENTO REALIZADO A LA OBSERVACION
NUMERO 5, DETERMINADA EN LA AUDITORfA 12/2005,
RELATIVA A LA CONTRATACION SIN LA
AUTORIZACION DEL CIAAS DE NAFIN DEL C. JAVIER
ANTONIO ORTIZ ARAGON, SE DETECTO QUE EL 1 DE
OCTUBRE DE 1979 INGRESO A LA SECRETARfA DE
ECONOMfA Y DEL 1 DE FEBRERO DE 2002 AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2006 FUE COMISIONADO A LA
COORDINACION GENERAL DEL PROGRAMA
NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL
MICROEMPRESARIO, PERCIBIENDO EL SERVIDOR
PUBLICO EN LA .SECRETARfA DE ECONOMfA,
DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL DE 2002 AL
31 DE DICIEMBRE DE 2006, UN SALARIO TOTAL NETO
DE $196,683.94. ESTA PENDIENTE QUE SE
PROPORCIONEN LAS NOMINAS DEL PERIODO DE
AGOSTO DE 2001 A ABRIL DE 2002.

Fecha ~compromis,o . y. seryidor .publico:
encar'gadd de su atenCi6n. " "' .

I •. .' . :," -

L.C, IRENE ADRIANA RENTERIA GALINDO
JEFE DE DEPART TO DE
AUDITORfA INTERNA' ~



Organo Interno de Control en la
Secreta ria de Economia
Cedula de Seguimiento

DATOS ORIGINALES
Numero de Auditorfa: 28/2007
Numero de ObseNacion: DOCE
Instancia fiscalizadora: OIC
Monto por aclarar: 0.00
Monto por recuperar: 0.00

DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2001 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE ESTE
DE 2006, HONORARIOS POR UN TOTAL NETO DE SOLVENTADA.
$810,974.81.

DERIVADO DE LO ANTERIOR, SE DETERMINO QUE EL
C. JAVIER ANTONIO ORTIZ ARAGON PRESTABA SUS
SERVICIOS MEDIANTE NOMBRAMIENTO EN LA
SECRETARiA DE ECONOMiA, ADEMAs DE ESTAR
PRESTANDO SUS SERVICIOS PROFESIONALES AL
FINAFIM COMO PERSONAL INDEPENDIENTE DURANTE
EL MISMO PERIODO.

Recomendaciones Orig inales
CORRECTIVA
SE REQUIERE LA COMPATIBILIDAD DE EMPLEOS DEL
C. JAVIER ANTONIO ORTIZ ARAGON, CONFORME AL
INSTRUCTIVO RESPECTIVO. Asi MISMO, SE
REQUIEREN LOS PAGOS EFECTUADOS POR EL
PERIODO DEL 6 DE AGOSTO DE 2001 AL 5 DE
NOVIEMBRE DE 2002, LOS CUALES NO FUERON
PROPORCIONADOS DURANTE LA AUDITORiA.

VIGILAR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LA
NORMATIVIDAD EXISTENTE PARA LA CONTRATACION
DEL PERSONAL DENTRO DEL FINAFIM, PARA QUE NO
SE REPITA ESTA SITUACION.

L.C. Iren riana Renteria Galindo
Jefe de Depto. de Auditoria Interna

Ho'a 2 de 2
DATOS DEL SEGUIMIENTO

Numero de Auditorfa de Seguimiento:
31/2007
Saldo por aclarar: 0.00
Saldo por recuperar: 0.00
Avance: 100%

/"
C.P. Ray or Ruiz ( !I-

Subdirector e di rfa Interna ~
\ ;/'1.

Cod. De Control: FOR-AIN-21 I
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SECRETARfA DE LA FUNCION PUBLICA

ENTE: SECRETARiA DE ECONOMIA
AREA AUDITADA: FIDEICOMISO DEL PROGRAMA
MICROEMPRESARIO

/SE \():I~"
FECHA: 30 DE MARZO DE 200 .,...* [1 O:~BR20 iJ

RECfS
,$ECRETARIA

EN RELACI6N CON LA ORDEN DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO NUMERO 28/2007, EMITIDA CO . - .
CI10/0150/2007 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2007, V DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 37 FRACCI6N VIII DE LA LEV
ORGANICA DE LA ADMINISTRACI6N PUBLICA FEDERAL; 304, FRACCI6N III Y 305 DEL REGLAMENTO DE LA LEV FEDERAL DE
PRESUPUESTO V RESPONSABILIDAD HACENDARIA; 66, FRACCI6N VI V 67, FRACCI6N II, INCISO A), NUMERAL 7 DEL
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE LA FUNCI6N PUBLICA; 2 V 14 DEL ACUERDO QUE ESTABLECE LOS
L1NEAMIENTOS QUE DEBERAN OBSERVAR LAS DEPENDENCIAS V ENTIDADES DE LA ADMINISTRACI6N PUBLICA FEDERAL
PARA EL CONTROL, LA RENDICI6N DE CUENTAS E INFORMES Y LA COMPROBACI6N DEL MANEJO TRANSPARENTE DE LOS
RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS 0 CONTRATOS ANALOGOS V EL
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2007, ADJUNTO SE ENVIA EL INFORME DE RESULTADOS, QUE INDICA EL GRADO DE
SOLVENTACI6N DE LAS OBSERVACIONES, 4 V 8 DETERMINADAS POR EL DESPACHO BEJAR, GALINDO, LOZANO V CIA. S.C.
(4 V 8 DE LA AUDITORiA 28/2005) V 5 DE LA AUDITORfA 12/2005, Asi COMO EL REPLANTEAMIENTO DE LAS PERSISTENTES.
DICHO RESULTADO FUE COMENTADO POR LOS AUDITORES CITADOS EN LA ORDEN QUE NOS OCUPA, CON LOS
SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES V/O DE MAN DOS MEDIOS, RESPONSABLES DE ATENDERLAS

CLAVE: 10000
AL CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCI6N DE

AUDITORiA: 500, SEGUIMIENTO DE
OBSERVACIONES

o
ECNIC,L

EL AVANCE DETERMINADO EN LA SOLVENTACI6N DE LAS OBSERVACIONES FUE DEL 67%, VA QUE DE TRES
OBSERVACIONES A LAS QUE SE LES DIO SEGUIMIENTO, DE LA OBSERVACI6N NUMERO 4, DETERMINADA POR EL
DESPACHO BEJAR, GALINDO, LOZANO V CIA. S.C., SE ELABORA INFORME DE AUDITORiA CON PRESUNTA
RESPONSABILIDAD; LA OBSERVACI6N 8, SE CONSIDERA SOLVENTADA V LA OBSERVACI6N 5 DE LA AUDITORIA 12/2005
CONTINUA PENDIENTE DE ATENCION. Asi MISMO, SE GENERO UNA NUEVA OBSERVACION POR EL INCUMPLIMIENTO POR
PARTE DEL C. JAVIER ANTONIO ORTiz ARAGON, EN LA COMPATIBILIDAD DE EMPLEOS .

•ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO EN TERMINOS DE LOS ARTfcULOS 13, FRACCION V Y 14, FRACCION VI
LEY FEDERAL DE TRANSFERENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL
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SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

ENTE: SECRETAR/A DE ECONOMIA
AREA AUDITADA: FIDEICOMISO
MICROEMPRESARIO

SECTOR: ECONOMiA CLAVE: 10000
DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCI6N DE

AUDITOR/A: 500, SEGUIMIENTO DE
OBSERVACIONES

AL RESPECTO. LE SOLICITO GIRE SUS INSTRUCCIONES A FIN DE QUE SE DE CELERIDAD A LA ATENCI6N DE LAS DOS
OBSERVACIONES PENDIENTES. Asf MISMO. LE INFORMO QUE SE RECIBIERON LAS RECOMENDACIONES DE LA AUDITORfA
SUPERIOR DE LA FEDERACI6N. POR LO QUE CONFORME A LOS TERMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS, AGRADECERE A
USTED LA SOLVENTACI6N TOTAL DE LAS OBSERVACIONES.

TE
REA DE AUDITORIA INTERNA

C.C.P. DR. EDUARDO SOJO GARZA-ALDAPE.- SECRETARIO DE ECONOMfA.- PRESENTE.
C.P. CESAR CHAVIRA ENRfQUEZ.- TITULAR DE LA UNlOAD DE CONTROL Y EVALUACI6N DE LA GESTI6N PUBLICA DE
LA SECRETARIA DE LA FUNCI6N PUBLlCA.- PRESENTE.
ORA. MARfA DEL CARMEN DIAZ AMADOR.- COORDINADORA GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE
FINACIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO.- PRESENTE.
L1C. MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES.- TITULAR DEL 6RGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE
ECONOMfA.- PRESENTE.·EN ATENCI6N AL OFICIO NO. CI10/0682/2007 DEL 29 DE MARZO DE 2007 DE ESTE OIC.

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN dPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO EN TERMINOS DE LOS ARTfcULOS 13, FRACCI6N V Y 14, FRACCI6N VI DE LA
LEY FEDERAL DE TRANSFERENCIA Y ACCESO A LA INFORMACI6N PUBLICA GUBERNAMENTAL.
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SECRETARfA DE LA FUNCI6N PUBLICA

ENTE: SECRETARIA DE ECONOMIA
AREA AUDITADA: FIDEICOMISO
MICROEMPRESARIO

SECTOR: ECONOMiA
DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO

CLAVE: 10000
AL CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCI6N DE

AUDITORiA: 500, SEGUIMIENTO DE
OBSERVACIONES

J. ANTECEDENTES 2

II. OBJETIVO Y ALCANCE ·3

III. RESULTADO DEL TRABAJO DESARROLLADO 9 3

IV. CONCLUSI6N Y RECOMENDACI6N GENERAL 4

V. CEDULAS DE SEGUIMIENTOS 4

VI. CEbULA DE OBSERVACI6N 4

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO EN TERMINOS DE LOS ARTicULOS 13, FRACCI6N V V 14, FRACCI6N VI DE LA LEV
FEDERAL DE TRANSFERENCIA V ACCESO A LA INFORMACI6N PUBLICA GUBERNAMENTAL.
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SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

ENTE: SECRETARIA DE ECONOMIA
AREA AUDITADA: FIDEICOMISO
MICROEMPRESARIO

SECTOR: ECONOMiA CLAVE: 10000
DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCI6N DE

AUDITORIA: 500, SEGUIMIENTO DE
OBSERVACIONES

I. ANTECEDENTES

EL 4 DE JULIO DE 2003, EL 19 DE JULIO DE 2004 Y 18 DE FEBRERO DE 2005, SE PUBLICARON EN EL DOF LOS ACUERDOS POR
LOS QUE SE DETERMINAN LAS REGLAS DE OPERACI6N E INDICADORES DE RESULTADOS PARA LA ASIGNACI6N DEL
SUBSIDIO CANALIZADO A TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO PARA LOS
EJERCICIOS 2003,2004 Y 2005, CUYOS OBJETIVOS GENERALES SON: CONTRIBUIR AL ESTABLECIMIENTO Y CONSOLIDACI6N
DEL SECTOR MICROFINANCIERO PARA QUE LAS PERSONAS 0 GRUPOS DE PERSONAS DE BAJOS INGRESOS, QUE TENGAN
INICIATIVA PRODUCTIVA, PUEDAN MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA, MEDIANTE EL INICIO Y OPERACI6N DE PEQUENOS
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE NEGOCIO A PARTIR DE LOS CUALES MEJOREN SUS CONDICIONES DE VIDA, Y CREAR
OPORTUNIDADES DE AUTOEMPLEO Y DE GENERACI6N DE INGRESOS ENTRE LA POBLACI6N DE BAJOS INGRESOS DEL PAls
QUE TENGAN INICIATIVAS PRODUCTIVAS.

CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005, EL DESPACHO BEJAR GALINDO LOZANO Y CiA., S.C. REMITI6 AL FIDEICOMISO DEL
PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, LA CARTA DE OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS
DERIVADA DEL DICTAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2004 (AUD. 28/2005),
DONDE SE DETERMINARON6 14 OBSERVACIONES, Asl MISMO EN LA AUDITORIA 12/2005, REALIZADA POR ESTE OIC SE
DETERMINARON 6 OBSERVACIONES.

CON FECHA 22 DE ENERO DE 2007, EL TITULAR DEL 6RGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE ECONOMIA,
EMITI6 LA ORDEN DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO NUMERO 28/2007 CONTENIDA EN EL OFICIO NUMERO CI1010150/2007 A LA
LIC. MARIA DEL CARMEN CORRAL ROMERO, SECRETARIA TECNICA DEL FINAFIM.

PARA TAL MOTIVO SE COMISIONARON LOS CC. C.P. DANIEL Rlos MONTANO, TITULAR DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA; C.P.
RAUL ZEPEDA QUINTERO, DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA; C.P. RAYMUNDO FLORES Rulz, SUBDIRECTOR DE AUDITORIA
INTERNA; L.C. IRENE ADRIANA RENTERIA GALINDO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA Y C.P. SILVIA VARGAS
ANIMAS, AUDITOR INTERNO.

LA AUDITORIA SE INICI6 EL 26 DE ENERO Y SE CONCLUY6 EL 29 DE MARZO DE 2007. LA REVISI6N ESTUVO ENFOCADA A
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DETERMINADAS EN LAS
OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENDER POR EL FINAFIM

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO EN TERMINOS DE LOS ARTfcULOS 13, FRACCION V V 14, FRACCION VI DE LA LEV
FEDERAL DE TRANSFERENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL. .

Num. de Rev.: 05 Cod. de Control: FOR·AIN.15
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NO. DE AUDITORrA: 28/2007

SECRET ARIA DE LA FUNCI6N PUBLICA

ENTE: SECRETARIA DE ECONOMIA
AREA AUDITADA: FIDEICOMISO DEL PROGRAMA
MICROEMPRESARIO

SECTOR: ECONOMIA CLAVE: 10000
NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCI6N DE

AUDITORrA: 500, SEGUIMIENTO DE
OBSERVACIONES

11.1 OBJETIVO

COMPROBAR QUE ESE FIDEICOMISO HAYA IMPLANTADO LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS RECOMENDADAS EN LAS
OBSERVACIONES 4 Y 8 DETERMINADAS POR EL DESPACHO BEJAR, GALINDO, LOZANO Y CIA. S.C. EN E~EJERCICIO 2004,
INCLUIDA EN LA AUDITORIA DE SEGUIMIENTO 28/2005 Y 5 DE LA AUDITORIA 12/2005,DETERMINADA POR EL OIC..

11.2 ALCANCE

CON APEGO· A LAS NORMAS GENERALES DE AUDITORIA PUBLICA Y APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA
NECESARIOS EN CADA CASG, SE REVISO Y ANALIZO AL 100%LA DOCUMENT ACION PROPORCIONADA POR ESE FIDEICOMISO,
COMO SOPORTE DE LA ATENCION EFECTUADA EN LA SOLVENTACION DE LAS OBSERVACIONES DE REFERENCIA.

III. RESULTADOS DEL TRABAJO DESARROLLADO

EL AVANCE DETERMINADO EL AVANCE DETERMINADO EN LA SOLVENTACION DE LAS OBSERVACIONES FUE DEL 67%, YA QUE
DE TRES OBSERVACIONES A LAS QUE SE LES DIO SEGUIMIENTO, DE LA OBSERVACION NUMERO 4, DETERMINADA POR EL
DESPACHO BEJAR, GALINDO, LOZANO Y CIA. S.C., SE ELABORA INFORME DE AUDITORIA CON PRESUNTA RESPONSABILIDAD; LA
OBSERVACION 8, SE CONSIDERA SOLVENTADA Y LA OBSERVACION 5 DE LA AUDITOR[A 12/2005 CONTINUA PENDIENTE DE
ATENCION. AS[ MISMO, SE GENERO UNA NUEVA OBSERVACIQN POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL C. JAVIER ANTONIO
ORTIz ARAGON, EN LA COMPATIBILIDAD DE EMPLEOS .

SITUACI6N DE OBSERVACIONES AL FINAL DE LA AUDITORIA
AUDITORIA SOLVENTADAS 0 ATENDIDAS % PENDIENTES %
12/2005 5 83 1 17
28/2005 14 100 0 0

TOTAL 19 95 . 1 5

,TOTAL
6

14
20

%
100
100
100

NUEVA OBSERVACI6N

OBSERVACI6N UNO.-INCUMPLIMIENTO A LAS REGLAS DE COMPATIBILIDAD DE EMPLEOS.- DEL SEGUIMIENTO REALIZADO A LA
OBSERVACION NUMERO 5 DETERMINADA EN LA AUDITORiA 12/2005.RELATIVA A LA CONTRATACION SIN LA AUTORIZACION DEL

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO EN TERMINOS DE LOS ART[CULOS 13, FRACCI6N V Y 14, FRACCI6N VI DE LA LEY
FEDERAL DE TRANSFERENCIA Y ACCESO A LA INFORMACI6N PUBLICA GUBERNAMENTAL,
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SECRETARfA DE LA FUN CION PUBLICA

ENTE: SECRETARfA DE ECONOMfA
AREA AUDITADA: FIDEICOMISO
MICROEMPRESARIO

SECTOR: ECONOMfA CLAVE: 10000
DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCION DE

AUDITORfA: 500, SEGUIMIENTO DE
OBSERVACIONES

CIAAS DE NAFIN DEL C. JAVIER ANTONIO ORTIZ ARAGON, SE DETECTO QUE DESDE EL 1 DE OCTUBRE DE 1979, SE ENCONTRABA
LABORAND0 EN LA SECRETARfA DE ECONOMiA Y A PARTIR DEL 1 DE FEBRERO DE 2002 Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006,
FUE COMISIONADO A LA COORDINACI6N GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO,
PERCIBIENDO EL SERVIDOR PUBLICO EN LA SECRETARIA DE ECONOMIA DURANTE ESTE PERIODO, UN SALARIO TOTAL NETO DE
$196,683.94. Asi MISMO, CON FECHA 6 DE AGOSTO DE 2001 Y HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006, MEDIANTE CONTRATOS DE
SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTO SUS SERVICIOS EN EL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL
MICROEMPRESARIO, RECIBIENDO HONORARIOS POR UN TOTAL NETO DE $810,974.81. DERIVADO DE LO ANTERIOR, SE
DETERMIN6 QUE EL C. JAVIER ANTONIO ORTIZ ARAG6N PRESTABA SUS SERVICIOS MEDIANTE NOMBRAMIENTO EN LA
SECRETARfA DE ECONOMfA, ADEMAs DE ESTAR PRESTANDO SUS SERVICIOS PROFESIONALES AL FINAFIM COMO PERSONAL
INDEPENDIENTE DURANTE EL MISMO PERIODO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACION DE COMPATIBILIDAD DE EMPLEOS
RESPECTIVA. • {,

IV. CONCLUSI6N Y RECOMENDACI6N GENERAL

DE LO EXPUESTO SE DESPRENDE, QUE EL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL
MICROEMPRESARIO, HA TOMADO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES; SIN EMBARGO NO
SE HA CONCLUIDO CON LA IMPLANTACION DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS SUGERIDAS, POR LO QUE SE
RECOMIENDA SE INSTRUYA AL RESPONSABLE DEL AREA DE ACUERDO AL AMBITO DE SU COMPETENCIA, A REALIZAR LAS
ACCtONES QUE PERMITAN SUBSANAR LA PROBLEMATICA DETECTADA Y Asi LOGRAR MAYOR EFICIENCIA EN SU CONTROL Y
OPERACI6N, PARA EVITAR SU RECURRENCIA

V. CEDULAS DE SEGUIMIENTOS

SE INCLUYEN CEDULAS DE SEGUIMIENTO EN SEIS FOJAS

VI. ceDULA DE OBSERVACI6N

CEDULA DE OBSERVACI6N EN DOS FOJAS

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO EN TERMINOS DE LOS ARTfcULOS 13, FRACCI6N V Y 14, FRACCI6N VI DE LA LEY
FEDERAL DE TRANSFERENCIA Y ACCESO A LA INFORMACI6N PUBLICA GUBERNAMENTAL.



6rgano Interno de Control en la
Secretarfa de Economfa
Cedula de Segulmlento

DATOS ORIGlNAI.ES
Numero de Auditor/a: 2812005
Numero de Observacion: CUATRO
Instancia fiscalizadora: AE
Monto por aclarar: 0.00
Monto por recuperar: 0.00

1 de 2
DATOS DEI. SEGUIMIENTO

Numero deiAuditorla de Seguimiento:
2812007 ~i.l'
Saido por aclarar: 0.00
Saldo por recuperar: 0.00
Avance: 100%

Ente: SECRETARiA DE ECONOMiA ISector: ECONOMiA IClave: 1000
Area Auditada: FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL IClave de p,rograma y descripci6n de la auditorla:
MICROEMPRESARIO AUDITORIA DE SEGUIMIENTO 28/2007

Observaci6n
Observacl6n Original
COMO RESULTADO DEL ANALISIS AL ENE·MAR/07.- MEDIENTE OFICIO CI
PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DEL. ISR 1010150/2007 DEL 22101/2007, SE
RETENIOO POR EL FlOEICOMISO, SE ENCONTR6 QUE OROEN6 LA PRACTICA DE LA PREVENTIVA:
EN LA DETERMINACION DEL ·SUBSIDIO NO SE LLEVO AUDITOR[A DE SEGUIMIENTO
A CABO LO ESTABLECIDO EN EL ARTfcULO 114 NUMERO 28/2007.
pARRAFO TERCERO DE LA LEY DEL IMPUESTO MEDIANTE OFICIO FPNFM 000/2007 Fecha compromlso y servldor publico
SOBRE LA RENTA QUE A LA LETRA DICE: DE FECHA 26/01/06, EL SECRETARIO encargado de su atencl6n.
"EL IMPUESTO MARGINAL MENCIONADO EN ESTA TECNICO DEL FINAFIM REMITIO A
TABLA ES EL QUE RESULTE DE APL/CAR LA TASA ESTE OIC COPIA DE LOS NOMBRE (S) DE 'J::lOSRESPONSABLES .. ..---.-
QUE CORRESPONDE EN LA TARIFA DEL ARTicULO REINTEGROS REAL/ZADOS POR DE LA ATENCI6N DE l..AS-
113 DE ESTA LEY AL INGRESO EXCEDENTE DEL CONCEPTO DEL ISR MAL RECOMENDACIONES: ./'.~..-
LIMITE INFERIOA." CALCULADO EN EL EJERCICIO 2004,.
DADO QUE EL FIDEICOMISO NO APLICO EL POR UN IMPORTE DE $100,924.20, L1C. MARIA DEL CARM~' CORRA---;<i"
PROCEDIMIENTO CORRECTAMENTE, EXISTEN OENTRO DE LOS CUALES SE ROMERO ..• ~P
DIFERENCIAS A CARGO PENDIENTES DE ENTERAR A CONSIDERAN $37,289.60 QUE YA SECRETARIA TECNICA DEU INAFP--
LA AUTORIDAD FISCAL HABIAN SIDO INFORMADOS EN EL .

TRIMESTRE PASADO, ASI COMO
Recomendaciones Origin ales COPIA DE OFICIOS MEDIANTE LOS Fecha Compromlso: N1A
CORRECTIVA: . CUALES SE PROCEDIO A REQUERIR ~
ELABORAR EL RECALCULO DEL IMPUESTO Y SUS EL PAGO A AQUELLOS
ACCESORIOS CORRESPONDIENTES PARA SER CONSULTORES FALTANTES. AUDITOR / /
ENTERADOS f..Qft.s~,"ElQ&)~QMlS~Q.,.---- .DURANTE EL TRANSCURSO DE LA , . 'f..",

~ ~~Ut' to:::i ~ .... AUDITORiA SE PROPORCIONO C.P. DANI ..~ MONTANO
PREVENTIV ~. . ~h !r ~fi", ~ { I; ~ COPIA DE LA FICHA DE DEPOSITO TITULAR . AREA DE AUDITORfA
INSTRUIR ~-~.. R~'t-JAL RESPONSA DEL C. EDGAR PARRA GARCiA, POR INTERNA
CALCULO D.;:,.I R~"fENCIONES DEL I 0 UN IMPORTE DE $7,710.00. ~ ....•...
SOBRE LA ENTA, CON EL FIN DE ASE AR LA EL AREA DE AUDITORIA INTERNA C.P. RAUL DA QUINTERO<""'~····
CONFIABILID D E LOp"1JATOS"DECLAR S J),NTE REMITE INFORME DE AUDITORiA DIRECTOR DE AUDITORiA INTERNA
LA AUTORID D . AL '? ,'. '/1 .. I, CON PRESUNTA RESPONSABILIDAD ..-

Num. de Rev.: 05 R r: ~-,IB 1\ . & (0 ~
.cl~~. ft'I:.~g·~ t)

SECRETAF?IA TECNICA

Replanteamlento
CORRECTIVA:



,"

DATOS ORi~;iINALES
Numero de Auditorfa: 2812005
Numero de Observaci6n: CUATRO
Instancia fiscalizadora: AE
Monto por aclarar: 0.00
Monto por recuperar: 0.00

2de2
DATOS DEL SEGUIMIE~ I()

Numero de Auditoria de Seguimlento:
2812007
Saldo por aclarar: 0.00
Saldo por recuperar: 0.00
Avance: 100%

6rgano Interno de Control en la
Secretarfa de Economfa
Cectula de Segulmlento

AL AREA DE RESPONSABILIDADES C.P. RAYMUNDOFLORES RUIZ \
DE ESTE OIC PARA QUE EN BASE A SUBDIRECTOR DE AUDITORfA INTERNA
SUS FACULTADES DETERMINE LO
CONDUCENTE. ESTA OBSERVACI6N L.C. IRENE ADRIANA RENTERfA GALINDO
SE TRANSFIERE AL SISTEMA JEFE DE DEPA~.29- E
AUXILIAR DE CONTROL. ATENDIDA AUDITORfA INTERNA ~ /,/

C.P.'SILVIA VARGA NIMAS ..
AUDITOR INTE

L.C. Irene Adriana Renterfa Galindo
Jete de Depto. de Audltoria Interna

C.P. Ray ifl as Rulz
Subdirector ~e Audit?rla Interna,

\
\
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SECAETARfA DE LA FUNCI6N PUBLICA

6rgano Interno de Control en Is
Secretarrade Economia
Cedula de Segulmlento

DATOSORIGiNALES
Numerode Auditorla:1212005
Numerode Observaci6n:CINCO
Instanciafiscalizadora:OIC
Montopor aclarar:0.00
Montopor recuperar:0.00

I _ 1 de 2
DATOSDEL SEGUIMIENTO

Numerode Auditorlade Seguimiento:
2812007
Saldopor aclarar:0.00
Saldopor recuperar:0.00
Avance:50%

Ente:SECRETARiA DE ECONOMIA ISector:ECONOMiA IClave:1000
Area Auditada: FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL IClavede programay descripci6nde la auditoria:
MICAOEMPRESARIO AUDITORIADESEGUIMIENTQ2812007

Observacl6n
Observacl6n Original .
PERSONAL CONTRATADO SIN LA APROBACI6N DEL ENE·MAR/07.· MEDIENTE OFICIO CI CORRECTIVA:
COMITE INSTITUCIONAL DE ADQUISICIONES, 10/0150/2007 DEL 22101/2007, SE
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE NACIONAL ORDEN6 LA PRAcTICA DE LA JUSTIFfCAR LAS CONTRATACIONES DE
FINANCIERA, S.N.C. (CIAAS). AUDITORiA DE SEGUIMIENTO LAS TRES PERSONAS PENDIENTES QUE

NUMERO 28/2007. NO FUERON AUTORIZADAS POR EL
DE LA REVISI6N EFECTUADA A 9 ACTAS DE COMITE MEDIANTE OFICIO FPNFM 000/2007 CIAAS
TECNICO DE 2004 Y 5 DE 2005 EL CONSEJO DE FECHA 26/01/06, EL SECRETARIO
DIRECTIVO DEL FINAFIM, SE DETERMIN6 QUE EN LA TECNICO DEL FINAFIM REMITI6 A PREVENTIV A:
NOVENA REUNI6N ORDINARIA EFECTUADA EL 26 DE ESTE OIC OFICIO AF060/2007 DEL
SEPTIEMBRE DE 2004 EN EL ACUERDO NUMERO 26/01/07, MEDIANTE EL CUAL EL REALIZAR UN ANALISIS MAs COMPLETO
23/1X/2004 SE RATIFIC6 LA CONTRATACf6N DE 11 CONSULTOR DE ADMINISTRACI6N Y DEL PERSONAL PROPUESTO PARA
CONSULTORES, LOS CUALES FUERON RECHAZADOS FINANZAS DEL FINAFIM. INFORMA LA FORMAR PARTE DE LA PLATILLA DEL
POR EL CIAAS. EN LAS ~ESIONES DEL CIAAS RELATORIA DE LA CONTRATACI6N FINAFIM
CELEBRADAS EN NOVIEMBRE DE 2004 Y ENERO DE DE LOS CONSULTORES EN EL
2005 SE AUTORIZARON LA CONTRATACI6N DE CINCO FINAFfM. EN PROCESO Fecha compromlso y servidor publico
DE LOS 11 CONSUL TORES RECHAZADOS encargado de au atencl6n.
ORIGINALMENTE, aUEDANDO PENDIENTE LA
AUTORIZACI6N DE SEIS CONSULTORES ( MA. DE
LOURDES MENENDEZ Y GONZALEZ, JAVIER ANTONIO
ORTiz ARAG6N, SALVADOR AVILA GIL, ROSALBA
LEONOR BUENO LAZARO, BUHLER VINAS OSCAR Y
MARGARITA AMELIA AMEZCUA IBANEZ). CABE
SENALAR QUE LOS CONSUL TORES OSCAR BUH
VINAS Y MARGARITA AMELIA AMEZCUA IBA EZ .
DEJARON DE PRESTAR SUS SERVICIOS AL FIN
EL 20109/04 Y 28/02105, RESPECTIVAMENTE.
OTRA PARTE, EN LA REUNI6N 27·11112004 DEL 11
NOVIEMBRE DE 2004 SE PRESENT6 EL ASUNTO 99
SERV/2004 PARA LA CONTRATACI6N DE L S

NOMBRE (S) DE LOS RESPONSABLE
DE LA ATENCI6N DE LA
RECOMENDACIONES:

L1C. MARiA DEL CA8MEt\f '''CORRAL' .
ROMERO (
SECRETARIA TECNICA bEL.FINAFIM

~-~--'-"'Zi!!.'.':::~~:::'::':~:":...:..:.. :..::,:~:..":

L1C. GUSTAVO ADOLFO MORALES
FIGUEROA'
CONSULTOR RESPONSABLE
ADMINISiRACI6N Y FINANZAS

',..,. ""')c\r" .'.- r:-~ .' ., R E .I: ~.i; ;: ..i....... ...f.

\ SECRETARJA: i'E'C;:vtCA.
••••• d' ; •• ,,-=

Cod. De Control: FOR·AIN·21
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6rgano Interno de Control en la
Secretarra de Economra
C~ula de Segulmlento

SERVICIOS DE LA C MARIA DE LOURDES MEN NDEZ
Y GONZALEZ, SIN EMBARGO EN EL DICTAMEN
FAVORABLE SE MENCIONA AL C. JAVIER ANTONIO
ORTIZ ARAG6N, EL CUAL EN EL ASUNTO 100
SERV/2004 SE CONSIDERA COMO RECHAZADO.

Recomendaclones Orlglnales
CORRECTIVA

. JUSTIFICAR LAS CONTRATACIONES DE LAS CUATRO
PERSONAS QUE NO FUERON AUTORIZADAS POR EL
CIAAS.

PREVENTIVA
REALIZAR UN ANALISIS MAs COMPLETO DEL
PERSONAL PROPUESTO PARA FORMAR PARTE DE LA
PLATILLA DEL FINAFIM

L.C. Irene Adriana Renter!a Galindo
Jefe de Depto. de Auditor!a Interna

...
DATOS ORlbir.lALES

Numero de Audltor(a: 1212005
Numero de Observaci6n: CINCO
Instancia fiscalizadora: OIC
Monto por aclarar: 0.00
Monto por recuperar: 0.00

I 2de2
DATOS DEL SEGUIMIENTO

Numero de AUditor!a de Segulmiento:
2812007
Saldo por aclarar: 0.00
Saldo por recuperar: 0.00
Avance: 50%

C.P. RAUL ZE. OA QUINTERO
DIRECTOR DE AUDITORfA INTERNA

C.P. RAYMUNDO FLORES RUIZ
SUBDIRECTOR DE AUDITORfA INTERNA

L.C. IRENE ADRIANA RENT
JEFE DE DEPART.
AUDITORfA INTERNA



6rgano Interne de Control en la
Secretarrade Economra
Cedula de Segulmlento

DATOSORIGINALES
Numerode Audltorla:28/2005
Numerode Observaci6n:'OCHO
Instanciafiscalizadora:AE
Monlopor aclarar:0.00
Monlopor recuperar:0.00

.1 de 2
DATOSDEL SEGUIMIENTO

Numerode Audltorlade Segulmiento:
2812007
Saldopor aclarar:0.00
Saldopor recuperar:0.00
Avance:100%

Ente: SECRETARiA DE ECONOMiA ISector: ECONOMiA IClave: 1000
Area Audltada: FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL IClave de p'rograma y descripci6n de la audltorla:
MICROEMPRESARIO AUDITORIA DE SEGUIMIENTO 28/2007

Observacl6n
Observacl6n Original
COMO RESULTADO DEL ANALISIS AL FORMATO 3 ENE-MAR/07.- MEDIENTE OFICIO CI CORRECTIVA:
"CONCENTRADO GENERAL DE CONTRATOS Y 10/0150/2007 DEL 22101/2007, SE
PEDIDOS EN MATERIA ADOUISICIONES, ORDENO LA PRAcTICA DE LA
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS" PROPORCIONADO AUDITORIA DE SEGUIMIENTO PREVENTIVA:
POR EL FIDEICOMISO, SE IDENTIFICO UN TOTAL DE NUMERO 28/2007.
36 PEDIDOS A DIFERENTES PROVEEDORES POR MEDIANTE OFICIO FPNFM 000/2007
CONCEPTO DE PAPELERfA Y CONSUMIBLES, DE FECHA 26/01/06, EL SECRETARIO Fecha compromlso y servldor publico
ORIGINANDO FRACCIONAMIENTO EN LAS TECNICO DEL FINAFIM REMITIO A encargado de su atencl6n.
OPERACIONES REPORTADAS ESTE OIC OFICIO AF/053/2007 DEL . ....:::::

24/01/07, MEDIANTE EL CUAL SE NOMBRE (S) DE LOS RES~PNS BLI:S
Recomendaclones Orlglnales ' INFORM6 QUE EN EL EJERCICIO DE LA ATENCI6N D LAS
CORRECTIVA: 2004 A PESAR DE NO TENER UN RECOMENDACIONES:
AL SER ACTOS CONSUMADOS, NO EXISTE MEDJDA PROGRAMA ANUAL PARA LAS
CORRECTIVA. COMPRAS, LAS ADOUISICIONES SE L1C. MARfA DEL CARME CORR

REALIZARON PARA PODER CUBRIR ROMERO ..'
PREVENTIVA: LA NECESIDADES DEL FIDEICOMISO SECRETA TECNICA DEL FINA M.
LLEVAR A CABO UN ANALISIS DE LOS ARTfcULOS SE PROPORCIONO COPIA DEL
CONSUMIDOS ANUALMENTE Y REALIZAR UN PROGRAMA ANUAL DE Fecha Co pr
CALENDARIO DE COMPRAS CON EL FIN DE CUBRJR ADOUISICIONES AUTORIZADO POR
LAS NECESIDADES DE TODAS LAS AREAS QUE EL COMITE TECNICO EN EL AUDITORE •
INTEG RAN EL FIDEICOMISO, REALIZANQ:?-iEDIDOS EJERCICIO 2006, Asi COMO DEL-,

DE ~Ay...~,~~::~g~~M~lNZ:A~F~ Ilt\. ~~~~~~~~ER~~Yt~OO;:ROPUESTO ~I~U~~I L E _
'! ,::.:;;\':?$r .~~~. . ~ H ,,) . Asf MISMO, CONFORME A LOS INTERNA
l .i.~)?t (~).~ h ',t \ POBALINES DE LA SECRETARfA DE .
..... ,. t \'t- I . ECONOMIA SE DETERMIN6 qUE "NO C.P. RAULZEP A UINTERO

; - --_._ ..... ·· ..·..··.. ··-:11 4.. SE CONSIDERA F~ACCIONAMIENTO DIRECTOR DE AUDITORJA INTERNA* ~29 MAR LUDl . -'1i-~ ~~R~CI~~~UISIC~~A~;oBIENEro~ //

Num,d ReRv.: 05 FC I~B.~~
__ I ~c~

SECRETARIA TEG

NTANO
A DE AUDITORfA

~
\

\



~~
SECRETARfA O!! LA FUNCI6N PUBLICA

L.C. Irene Prtrriana Renteria Galindo
Jefe de Depto. de Auditorla Interna

Num. de Rev.: 05
j.J'

6rgano Interno d& Control en la
Secretarla de Economra
Cedula de Segulmlonto

OATOS ORlti,r4ALES
Numero de Auditorla: 2812005
Numero de Observaci6n: OCHO
lnstancia fiscalizadora: AE
Monto por aclarar: 0.00
Monto por recuperar: 0.00

I lde 2
-OA-T-O-S-O-E-L-SE-G-U-IM-I-ENlO-

Numero de Audltorla de Seguimiento:
28/2007
Sa/do por ac/arar: 0.00
Saldo por recuperar: 0.00
Avance: 100%

CONCEPTOS DE ADQUISICION SEAN
DE DIFERENTES CARACTERlsTICAS IC.P. RAYMUNDO FLORES RUIZ
o CUANDO SE REALIZAN SUBDIRECTOR DE AUDITORIA INTERN
ADQUISICIONES DE BrENES Y
SERVICIOS QUE DURANTE EL L.C. IRENE ADRIANA RENTERIA GALINDO
EJERCICIO FISCAL SE REQUIERAN JEFE DE DEPARTAME~./ DE
EN MOMENTOS Y CON RECURSOS AUDITORIA INTERNA
INDEPENDIENDIENTES" ..
POR OTRO LADO, CON FECHA C.P. SILVIA VAR
30/11/2006, SE PUBLIC6 EN EL DOF AUDITOR INT.
EL DECRETO QUE REFORMA
ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO
DE LA LAASSP, EN EL QUE DE
ACUERDO AL ARTICULO 5, LA
DEPENOENCIA QUE APORTE LOS
RECURSOS DE LOS FIDEICOMISOS,
DICTAMINARA' BAJO SU
RESPONSABILIDAD EN TERMINOS

. DEL ARTICULO 41 DE LA LEY. POR
LO ANTERIOR ESTA OBSERVACI6N
SE CONSIDERA ATENDIDA. ~\\

'~

I
C.P. Raymu~\'i~reS-Rulz

Subdirector de \4Udfto, Interna

\
Cod. De Control: FOR·A/N·21
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SECRETARfA DE LA FUNCI6N
PUBLICA

HOJA NO. 1 DE 2
NUMERO DE AUDITORiA: 2.812007
NUNERO DE OBSERVACI6N: 1
MONTO FISCALIZABLE: $1'007,658.75
MONTO FISCALIZADO: $1'007,658.75
MONTO POR ACLARAR $1'007,658.75
MONTO POR RECUPERAR N/A
RIESGO: . ;, MEDIO

r!\ ,'";

IClave: 10000

6RGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETAR1A DE ECONOMrA
• ceDULA DE OBSERVACIONES

ISector: ECONOMIAIEnte: SECRETARiA DE ECONOMIA

Area Auditada: Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamlento al Clave de Program a: 500
Microempresario Descripci6n de la Auditorfa: Verltlcar el cumplimlento de las

recomendaciones correctlvas v oreventivas

. .. ISf
FECHA COMPROMISO: 15 de<may de 2007

NOMBRE (S) DE LOS RESPONSAB

L1C. MARiA DEL CARMEN CORRAL
SECRET ARiA TECNICA DEL FINAFI
RFC. CORC60012033A

Compatibilidad de Empleos I Lie. GUSTAVO ADOLFO MORALES
, en . a CONSULTOR DE ADMINISTRACI6N Y FINAN

RFC. MOFG710305A22

Del seguimiento realizado a la observaci6n numero 5, determinada en la
auditorfa 12/2005, relativa a la contrataci6n sin la autorizaci6n del CIAAS de
NAFIN del C. Javier Antonio Ortiz Arag6n, se detect6 que el 1 de octubre de
1979 ingres6 a la Secretarfa de Economfa y del 1 de febrero de 2002 al 31 de
diciembre de 2006 fue comisionado a la Coordinaci6n General del Programa
Nacional de Financiamiento al Microempresario, perciblendo el servidor publico
en la Secretaria de Economfa, durante el periodo del 16 de abrll de 2002 al31 de
diciembre de 2006, un salario total neto de $196,683.94. Esta pendiente que se
proporcionen las n6mlnas del periodo de agosto de 2001 a abrll de 2002.

Asf mismo, se determin6 que durante el periodo del 6 de agosto de 2001 al30 de
septiembre de 2006, mediante contratos de servlcios profeslonales, prest6 SU$

servicios en el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario, reclbiendo por el periodo del 6 de noviembre de 2001 al 30 de
septiembre de 2006, honorarios por un total neto de $810,974.81.

Derivado de 10 anterior, se determin6 que el C. Javier Antonio Ortiz Arag6n
prestaba sus servicios mediante nombramiento en la Secretaria de Economia,

. ademas de estar prestando sus servicios profesionales al FINAFIM como
personal independiente durante el mismo periodo.

No se verific6 el cumplimiento de la
contrataci6n del personal.

Se requiere la compatibllldad de empleos del C. Javier Antonio Ortiz
Arag6n, conforme al instructivo respectivo. Asf mismo, se requieren los
pagos efectuados por el periodo del 6 de agosto de 2001 al 5 de
noviembre de 2002, los cuales no fueron proporcionados durante la
auditorfa.

Vigilar el estricto cumplimiento de la normativldad existente para la
contrataci6n del personal dentro del
esta situacl6n. ·l~ t~

Num.deRev.:04 Cod.DeControl:FOR·AIN·13 ./.
Este Docum~nto forma parte de un eX'pedie~t~claslficado como reservadoen terminos de los Artfculos 13 Fracci6n V Y 14 Fracci6nVI de la Ley F(deral de
Transparencla y Acceso a la Informacl6n Publica Gubernamental.



HOJA NO. 2 DE 2
NUMERO DE AUDITORIA: 2.812007
NUNERO DE OBSERVACI6N: 1
MONTO FI$CALIZABLE: $1'007,658.75
MONTO FISCALIZADO: $1'007,658.75
MONTO POR ACLARAR $1'007,658.75
MONTO POR RECUPERAR N/A
RIESGO: MEDIO

IClave: "10000

6RGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE ECONOMfA
CEDULA DE OBSERVACIONES

IEnte: SECRET ARIA DE ECONOMIA ISector: ECONOMIA

Area Auditada: Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Clave de Programa: 500
Microempresario Descripci6n de la Auditorfa: Verlflcar el cumplimiento de las

recomendacionescorrectlvas reventlvas

Artlculos 2, fracci6n VIII y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto C.P. RAYMUNDO FLORES Rufz
Publico Federal. SUBDIRECTOR DE AUDITORfA INTERNA

Artlculos 52, fracci6n III, 53, 54, 55, 56, 57 del Reglamento de la Ley de L.C. IRENE ADRIANA RENTERiA GALINDO
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Federal. JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORiA INTERN

C.P. SILVIA VARGAS ANIMAS
AUDITOR INTERNO

Dano- al Erario Federal por pago doble de remuneraciones, por desempefiar dos
empleos en el mismo periodo TANO

DE AUDITORfA INTERNA

D QUINTERO
AUDITORfA INTERNA

•
Instructivo que estaplece las Reglas para la Compatibilidad de Empleos.

Num.de Rev.:04 Cod.DeControl: FOR·AIN·13
Este Documento forma parte de un expediente clasificado como reservadoen termlnos delos Artrculos 13 Fracci6nV Y 14 Fracci6n VI de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica Gubernamental. "



ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
SECRET ARIA DE ECONOMIA

ASUNTO: Se ordena la practica de la Auditoria de
seguimiento numero 28/2007

Lic. Maria del Carmen Corral Romero
Secretaria Tecnica del Fideicomiso del Programa
Nacional de Financiamiento at Microempresario
Presente

Con objeto de verificar y promover en ese Fideicomiso el cumplimiento de sus programas sustantivos y de la
normatividad aplicable, y con fundamento en los artfculos 37, fracci6n VIII de la Ley Organica de la Administraci6n
Publica Federal; 304, fracci6n III y 305 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendarfa; 66,
fracci6n VI del Reglamento Interior de la Secretarfa de la Funci6n Publica, publicado en el Diario Oficial de la
Federaci6n el 27 de mayo de 2005; 2 Y 14 del Acuerdo que establece los Iineamientos que deberan observar las
dependencias y entidades de la Administraci6n Publica Federal para el control, la rendici6n de cuentas e informes y la
comprobacion del manejo transparente de los recursos publicos federales otorgados a fideicomisos, mandatos 0
contratos analogos, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 6 de septiembre de 2004 y en el Programa Anual
de Trabajo 2007, se lIevara a cabo la auditorfa de seguimiento 28/2007, a ese Fideicomiso Publico en sus areas 0 en
cualquier otra instalacion.

Para tal efecto, se servira proporcionar a los CC. Auditores Publicos: C.P. Daniel Rfos Montano, Titular del Area de
Auditorfa Interna; C.P. Raul Zepeda Quintero, Director de Auditorfa Interna; C.P. Raymundo Flores Ruiz, Subdirector de
Auditorfa Interna; L.C. Irene Adriana Renterfa Galindo, Jefe de Departamento de Auditorfa Interna y C.P. Silvia Vargas
Animas, Auditor de Auditorfa interna; todos adscritos a este 6rgano Interno de Control; los registros, reportes, informes,
correspondencia y demas efectos relativos a sus operaciones sustantivas, financieras, presupuestales y de consecuci6n
de metas que estimen necesarios, asf como suministrarles todos los datos e informacion que soliciten para la ejecucion
de la auditorfa.

Comunico a usted que la auditorfa se dirigira a comprobar que esa Unidad Administrativa haya implementado las
medidas correctivas y preventivas recomendadas en las observaciones 4 y 8 determinadas por el Despacho Bejar,
Galindo, Lozano y Cfa. S.C. en el ejercicio 2004, incluida en la auditorfa de seguimiento 28/2005 y 5 de la Auditorfa
12/2005, determinada por el OIC.

Asimismo, Ie agradecere girar sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que el personal comisionado tenga
acceso alas instalaciones de ese Fideicomiso Publico y se Ie brinden las facilidades necesarias para la realizacion de
su cometido. Queda apercibida que de no dar las facilidades necesarias, oponerse a la practica de la auditorfa 0 no
proporcionar en forma completa y oportuna los informes, datos y documentos a los auditores comisionados, se
procedera de conformidad con 10 dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Publicos.

ENTE.
t mo de Control.

Lie. Manuel Enriqu bD :
C.c.p. Dr. Eduardo Sojo Garza-Aldape.- Secretario de Economia.- Presente.

Dra. Maria del Carmen Diaz Amador.- Coordinadora General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario.-
Presente.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO EN TERMINOS DE LOS
ARTicULOS 13, FRACCION V Y 14, FRACCION VI DE LA LFTAIPG.
Num. de Rev.: Cod. de Control.: FOR-A1N-07
nor-..JD71'\/Or::O/: ..........•









Fecha de clasificacion: 09 de oetubre de 2008
Unidad Administrativa: Organo Interno de Control
Reservada
Periodo de reserva: 3 ano (s)
Fundamento Legal: Artfculos 13 fraccion V y 14 fraccion VI de la
LFTAlPG
Ampliaci6n del periodo de reserva:
Confidencial XXXXX
Fundamento Legal:
Rubrica del titular de la Unidad Administrativa:
Lic. Marytell Castellanos Rueda, Titular del Area de
Responsabilidades y encargada del 6rgano Interno de Control en la
Secretarfa de Economfa con fundamento en 10 dispuesto en el
articulo 75, segundo parrafo del Reglamento Interior de la
Secretarla de la Funci6n Publica
Fecha de desclasificacion:
Rubrica v cargo del servidor publico:

6RGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SECRETARfA DE ECONOMfA
No. DE OFICIO: OIC/10000/104/3413/2008
ASUNTO: Se ordena la practica de la auditorfa numero 21/2008

Dra. Marfa del Carmen Dfaz Amador
Coordinadora General del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario
Presente

Con objeto de verificar y promover en el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario el
cumplimiento de sus programas sustantivos y de la normatividad aplicable, y con fundamento en los artfculos 37,
fracci6n VIII de la Ley Orgimica de la Administraci6n Publica Federal; 304, fracci6n III y 305 del Reglamento de la Ley
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendarfa; 66, fracci6n VI del Reglamento Interior de la Secretarfa de la Funci6n
PUblica, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 27 de mayo de 2005 y sus reformas, 43 del Reglamento
Interior de la Secretaria de Economia, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 22 de noviembre de 2002; yel
Programa Anual de Auditoria y Control 2008, se lIevara a cabo la auditoria de numero 21/2008, a ese Fideicomiso
Publico en sus areas 0 en cualquier otra instalaci6n.

Para tal efecto, se servira proporcionar a los CC. Auditores Publicos: C.P. Daniel Rios Montano, Titular del Area de
Auditoria Intema; C.P. Raul Zepeda Quintero, Director de Auditoria Intema; C.P. Francisco Manuel de la Torre Bernal,
Subdirector de Auditoria Interna; L.C. Irene Adriana Renteria Galindo, Jefe de Departamento de Auditoria Interna y C.P.
Silvia Vargas Animas, Auditor de Auditorfa interna; todos adscritos a este 6rgano Interne de Control; los registros,
reportes, informes, correspondencia y demas efectos relativos a sus operaciones sustantivas, financieras,
presupuestales y de consecuci6n de metas que estimen necesarios, asi como suministrarles todos los datos e
informaci6n que soliciten para la ejecuci6n de la auditoria.

Comunico a usted que la auditorfa se dirigira a verificar que los apoyos se otorguen de conformidad con el Acuerdo por
el que se determinan las Reglas de Operaci6n e Indicadores de resultados para la asignaci6n del subsidio canalizado a
traves del Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para los ejercicios 2007 y 2008
durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2007 al 31 de agosto de 2008, pudiendose ampliar a ejercicios
anteriores de considerarse necesario.

Asimismo, Ie agradecere girar sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que el personal comisionado tenga
.-~,aGG6SfHrIas-instata . . jfA~FideicomisoPublico y se Ie brinden las facilidades necesarias para la realizaci6n de

'" "'!'c. " " AQ{Iffc":"ima ria 1 e'"l
:~:. Fin~ndamiento ,al

."",.1 MicroEmpresarlo 11 ATE N TAM E N T E.

=~::"'.;','~,~".~--~ ..",i,l 0."' La Titular del Area de Re~n~bilidades

, L1n~~~:.~~...::[~~__j ~; 1\ U A ~. .,. E"C'":' ~IB' '\ L~M;rY\e~ Rueda
I fOnaamento en 10 dispuesto en el artfculo 75, segundo parrafo del
, SE{;RE1'ARIA_.:.- CNEeQ.:ar:nento Interior de la Secretarfa de la Funci6n Publica

C.e.p.: Ing. Gerardo Ruiz Mateos.- Seeretario de Eeonomia.- Presente.
Lie. Jesus Heriberto Felix Guerra.- Subseeretario para la Pequena y Mediana Empresa. Presente.
Lie. Maria del Carmen Corral Romero.- Seerelaria Teenica del Fideieomiso del Programa Nacional de Finaneiamienlo al Mieroempresario.-
n. .&._ t \
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SECRETARIA DE LA FUNClüN PUBLICA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARíA DE ECONOMíA
CÉDULA DE ACCIONES DE MEJORA

No. de Revisión de Control:02/2009
Controles Internos

Rubro o aspecto a evaluar: Otorgamiento de recursos Área I Unidad Administrativa: Coordinación General del Programa Nacional
de Financiamiento al Microempresario

SITUACION, DEBILIDAD DE CONTROL
U OPORTUNIDAD DE MEJORA ENCONTRADA

CAUSAS YIO RIESGOS

ACCiÓN DE MEJORA CONCERTADA

1
RESPONSABLE

(Nombre, área y firma)
FECHA

COMPROMISO

CAUSA:
Desde la creación del FINAFIM, hasta la fecha no se
ha presentado ninguna solicitud para otorgar este tipo
de apoyos.

Analizar y definir la procedencia o cancelación de
apoyo en las Reglas de Operación, para qu se
determine en su caso: a) El cambio en las Re as
de Operación o b) Elaboración del procedimiento
se someta al Comité Técnico del FINAFIM

6 de octubre
de 2009

FINAFIM:
Se identificó que en las Reglas de Operación para la
asignación del subsidio canalizado a través del
Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario para el Ejercicio Fiscal 2008 existe
en el numeral 4.1 inciso d), un tipo de apoyo crediticio
el cual no tiene procedimiento establecido para
llevarse a cabo.

RIESGO:
Que no se tenga claramente definidas las acciones
a realizar en caso de presentarse la solicitud por
este tipo de apoyo .

Directora General Adjunta
de la Coordinación

General del Programa
Nacional de

Financiamiento al
Microempresar" .

Nombre: C.P. Raúl Zepeda Quintero
Cargo: Director de Auditoría Interna.

<-~~Firma:
Fecha: 31 de julio d~ 9.

Firma:
Fecha: 31 de julio



ASUNTO: Instrumentación de la Acción de Mejora 1 y
Requerimiento de Información de la Acción de
Mejora 2 de la Revisión de Control 02/2009

Dra. María del Carmen Oíaz Amador
Coordinadora General del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario.
Presente.

Como resultado del análisis a la documentación enviada a este Órgano Interno de Control mediante oficio número
OGA.043.2009 de fecha 14/12/2009, emitido por la Directora General Adjunta del PRONAFIM, relativo a la atención de las
Acciones de Mejora planteadas en la Revisión de Control número 02/2009, le informo lo siguiente:

Acción de Mejora 1.- Se deberá analizar y definir la procedencia o cancelación del apoyo en las Reglas de
Operación para que se determine en su caso a) El cambio en las Reglas de Operación o b) Elaboración del
procedimiento y se someta al Comité Técnico del FINAFIM.

Esta Acción de Mejora se considera instrumentada en virtud de que con fecha 6 de noviembre de 2009, el Comité Técnico
del FINAFIM aprobó mediante acuerdo 2/1EXT/2009, las nuevas Reglas de Operación del FINAFIM en las cuales ya no se
considera el tipo de apoyo "crediticios a Instituciones nacionales legalmente constituidas cuyo objeto social sea el
financiamiento a Instituciones de Microfinanzas e Intermediarios, de acuerdo a lo establecido en el objeto del Contrato
Constitutivo de FINAFIM y en la cláusula cuarta, numeral 6 del contrato constitutivo del Fideicomiso Nacional de
Financiamiento al Microempresario".

Acción de Mejora 2.- 1) Incluir las funciones inherentes a las atribuciones señalas en el Reglamento Interior de la
Secretaría de Economía fracciones VIII, IX Y X Y establecer los Manuales de Procedimientos para su operación; 2)
Contar con una Estructura funcional y con líneas jerárquicas definidas que permitan distribuir las atribuciones de
manera equitativa, con el objeto de que existan servidores públicos, responsables directos en la planeación,
operación y seguimiento de los programas de los Fideicomisos y 3) Definir con la Dirección General de Recursos
Humanos de la Secretaría de Economía los mecanismos de control de asistencia y compactación de horarios.

Punto 1.- Se remitieron oficios donde se solicita a la SPYME realizar los trámites para la adecuación del Artículo 13 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, en virtud de que las atribuciones VIII, IX Y X no encuadran dentro del
objeto y ejercicio de las funciones de esa Coordinación General. En proceso. La Coordinación General deberá seguir
informando el avance en las adecuaciones al Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. Punto 2.- Se informó que
ya fue remitida a la Dirección General de Recursos Humanos la propuesta de la Estructura Orgánica de la Unidad
Administrativa. En proceso. Se deberán reportar los avances en la autorización de la Estructura Orgánica propuesta. Punto
3.- Este punto se considera instrumentado en virtud de que se informó que el personal de la C .. General a partir
de agosto registra su salida hasta las 18:00, así mismo se remitieron copias de los reporte ia;¡.. ersonal de
los meses de agosto y septiembre. ~~;
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C.c.p. Lic. Miguel Ángel Victoria Muñoz.- Encargado del Despacho de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa.- Presente.
Lic. Marytell Castellanos Rueda.- Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía.- Presente.11 ~ María del Carmen Corral Romero.- Secretaria Técnica del FINAFIM y FOMMUR.- Presente.

DRMlRZQ/ZC)¡IARG

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO EN TÉRMINOS DE LOS ARTicULOS 13 FRACCiÓN V Y 14
FRAr.r.lnN VI nF I Al FTAIPr.;



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARíA DE ECONOMíA
CÉDULA DE ACCIONES DE MEJORA

Rubro o aspecto a evaluar: Estructura
Financiamiento al Microempresario

2. La Coordinadora General del PRONAFIM entre 3.- Definir con la Dirección General de Recursos
otras funciones, lleva a cabo la coordinación de la Humanos de la Secretaría de Economía
operación y seguimiento del Programa Nacional de mecanismos de control de asistencia
Financiamiento al Microempresario, así como de compactación de horarios.
programas similares, así mismo, la Directora General
Adjunta, quien funge como Secretaria Técnica del
FINAFIM y FOMMUR, tiene entre otras funciones,
coordinar la operación y seguimiento de las
actividades administrativas de programación
presupuestación, gestión de las ministraciones y
adecuaciones al presupuesto de las actividades de la
Coordinación General del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario. De lo anterior y
de la comprobación de documentos relacionados con
la operación de los Fideicomisos FINAFIM

SITUACION, DEBILIDAD DE CONTROL U
OPORTUNIDAD DE MEJORA ENCONTRADA,

CAUSAS YIO RIESGOS

1. Se identificó que las atribuciones VIII Implementar
la norma con la cual serán evaluadas y, en su caso,
certificadas y promover la certificación de las
Instituciones Microfinancieras; IX Establecer y
administrar el padrón de evaluadores de las
Instituciones Microfinancieras y X Expedir la
certificación de evaluadores del sector
microfinanciero, establecidas en el artículo 13 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Economía,
correspondientes a la Coordinación General del
PRONAFIM, no están referidas en su Manual de
Organización.

ACCiÓN DE MEJORA CONCERTADA

2
RESPONSABLE

(Nombre, área y firma)
FECHA

COMPROMISO

1.-.lnculir las funciones inherentes a las
atribuciones señalas en el Reglamento Interior de
la Secretaría de Economía fracciones VIII, IX Y X Y
establecer los Manuales de Procedimientos para
su operación.

Dra. María del Carmen
Díaz Amador.

6 de octubre
de 2009

2. Contar con una Estructura funcional y con líneas
jerárquicas definidas que permitan distribuir las
atribuciones de manera equitativa, con el objeto de
que existan servidores públicos, responsables
directos en la planeación, operación y seguimiento
de los programas de los Fideicomisos.

Directora
de la
General
Nacional
Financiam iento
Microempresario de
Secretaría de Econom ía

General Adjunta
Coord inación

del Programa
de
al
la



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARíA DE ECONOMíA
CÉDULA DE ACCIONES DE MEJORA

FOMMUR, se observa que la responsabilidad de las
actividades sustantivas y operativas recae en dos
servidores públicos: la Coordinadora General del
PRONAFIM y la Directora General Adjunta del
PRONAFIM, esta última apoyada por 63 plazas de
personal eventual.

3. En materia de control interno, respecto a los
recursos humanos, se determinó que el personal con
plazas eventuales de la Coordinación General del
PRONAFIM, a partir del 1 de julio de 2009, registran
su entrada en el módulo de recepción de la P.S del
Edificio ubicado en Soulevard Adolfo López Mateos #
30025 Y tienen un horario de trabajo de lunes a
jueves de 9:00 a 18:00 con un intervalo para comer
de una hora y el viernes se labora de 8:00 a 15:00
horas.

1. Actualmente se están realizando los trabajos para
conformar y presentar ante las instancias
correspondientes una estructura operativa integral
para operar el PRONAFIM.

2. Omisión de las funciones relacionadas con las
fracciones VIII, IX YX en el Manual de Organización

3. A partir del año 2009, se dio la modalidad de
personal eventual.

1. Incumplimiento de la fracciones I y IV del Artículo 8
de la Ley Federal de Responsabilidades



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARíA DE ECONOMíA
CÉDULA DE ACCIONES DE MEJORA

2.- Se concentran la firma de documentos soporte
para otorgamiento de apoyos en la Dirección General
Adjunta.

3.- Incumplimiento a los "Lineamientos para la
operación del horario compactado de labores en la
Secretaría de Economía" de fecha 1 de abril de 2002
y en caso de no contar con la autorización del horario
compactado, repercutiría en presuntas
responsabilidades.

Cargo: Director de Auditoría Interna.

<::E" ::::>
Firma: -S



ENTE: Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario de la Hoja No. 1 de 2
Secretaría de Economía

SECTOR Desarrollo Económico I No. de Seguimiento: 14/2011 Trimestre: Tercer

Oficio No. OIC/1 0000/1 04/3178/2011
.~

Fecha: 13 de octubre de 2011

Dra. Ma. Del Carmen Díaz Amador
Coordinadora General del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario de la Secretaría de Economía
Presente.

Con fundamento en el Artículo 80, fracción 11,inciso a), numerales 1 y 2 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el
Diario Oficial de la Federación (DOF) del 15 de abril de 2009 y su Reforma; y Numeral 24 del Acuerdo por el que se establecen las
Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, publicado en el DOF el 12 de julio de 2010 Y
su Reforma, me permito informarle que en el tercer trimestre del ejercicio 2011 se dio seguimiento a las recomendaciones de 2
observaciones. Del análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, se constató que ninguna
observación fue atendida, por lo que el saldo al 30 de septiembre de 2011 es de 2 observaciones, integradas de la siguiente forma:

Transferidas
alSAC Atendidas Determinadas

Instancia fiscalizadora Saldo inicial (-) (-) (+) Saldo final
Órgano Interno de Control:
Auditoría 03/2011 2 2

Total 2 O O O 2

Clasificación:

Antigüedad

Alto Riesgo

Mayor a 18 meses

c=J Mediano Riesgo

~de6a 18 meses

~ Bajo Riesgo

~ Menor a 6 meses

TotalCU

Total~

Así mismo, le informó que la Acción de Mejora 2 de la Revisión de Control 02/2009, se dio por instrumentada en virtud de que la Dirección
General de Recursos Humanos, informó que ya se solicitaron 2 plazas eventuales a nivel de Dirección General Adjunta para la Coordinación
General del PRONAFIM.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los Artículos 13 Fracción V y 14 Fracción VI de la Ley Federal de Transpare
Acceso a la Información Pública Gubernamental.



ENTE: Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario de la Hoja No. 2 de 2
Secretaría de Economía

SECTOR Desarrollo Económico I No. de Seguimiento: 14/2011 Trimestre: Tercer

Al respecto, agradeceré gire sus instrucciones a fin de que se instrumenten las medidas correctivas y preventivas; sobre las cuales
realizaremos el seguimiento correspondiente, a fin de constatar la atención de las mismas; así como promover el fortalecimiento de los
sistemas de control y la eficiencia de las operaciones. Por lo anterior, y con fundamento en los Artículos 80, fracción 11, inciso a), numeral 3
del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el DOF del 15 de abril de 2009 y su Reforma; 8, fracciones IV y
XVI, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; y Numeral 23 del Acuerdo por el que se establecen
las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, publicado en el DOF el12 de julio de 2010
Y su Reforma; deberá remitir a este Órgano Interno de Control, en un plazo de 5 días hábiles contados a partir de la recepción de este oficio,
la documentación soporte que compruebe la atención de dichas observaciones.

C.c.p.: Lic. Eduardo Ignacio Seldner Ávila.- Oficial Mayor de la Secretaría de Economía.- Presente.
L.C. Gloria Elia Sánchez Roldán- Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía.- Presente.
Lic. María del Carmen Corral Romero.- Secretaria Técnica del Fideicomiso Fondo de· Microfinanciamiento a Mu'eres Rurales (FOMMUR .- Presente

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los Artículos 13 Fracción V y 14 Fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental.



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN
LA SECRETARíA DE ECONOMíA

CÉDULA DE SEGUIMIENTO

DATOS ORIGINALES
Número de Auditoría: 03/2011
Número de Observación: 1
Instancia fiscalizadora: OIC
Monto por aclarar: 258,700 miles
Monto por recuperar: N/A

DATOS DEL SEGUIMIENTO
Número de Seguimiento: 14/2011
Saldo por aclarar: 258,700 miles
Saldo por recuperar: N/A
Avance: 10%

Ente: Secretaría de Economía Sector: Desarrollo Económico I Clave: 10000
Unidad Auditada: Fideicomiso Fondo de Microfinanciam iento a Clave de programa y descripción de la auditoría: 500 Seguimiento
Mujeres Rurales

ALTO PORCENTAJE DE RECURSOS EN LA CUENTA DE
VALORES DE RENTA FIJA.
Derivado de la revisión a los Estados de Situación Financiera del
Fideicomiso Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales
(FOMMUR), correspondientes al período de enero a diciembre 2010,
se observó que la cuenta de Valores de Renta Fija representó en
promedio el 71% del total del Activo del FOMMUR de 2010 y la
cuenta de Préstamos Directos en promedio el 26% (Anexo 1). Si bien
se concluye que la constante de colocación/recuperación de créditos
se da en condiciones óptimas, los recursos presupuestales recibidos
por el FOMMUR en los años 2009 y 2010, incrementaron en
promedio el 55% de las inversiones en Valores de Renta Fija.

Se deberá presentar ante el Comité Técnico del FOMMUR el
pronunciamiento definitivo de la SHCP, respecto al Convenio
Modificatorio al Contrato de Fideicomiso Público de Administración y
pago denominado FOMMUR y determinar los niveles de liquidez y
otras razones financieras que hagan factible la óptima aplicación del
Subsidio de 2011, por $258'700,000.00, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 7 de diciembre de 2010, para que el Comité
Técnico decida sobre la operatividad y aprovechamiento del
presupuesto.

Jul-Sep/2011.- Mediante oficio DGA.054.2011 de fecha 4/10/2011, con corte
al 30 de septiembre de 2011, la Directora General Adjunta del PRONAFIM,
informó que se continúa con la implementación de acciones que permitan
incrementar la colocación de recursos del FOMMUR y que a esa fecha se
han colocado recursos por más de 442 millones de pesos. Por otro lado,
informó que en relación al Convenio Modificatorio del FOMMUR, dentro de la
Sesión del COCODI, se acordó el no continuar con las gestiones de
modificación a dicho Convenio, en virtud de que los cambios pretendidos por
la Procuraduría Fiscal de la Federación de la SHCP, obstaculizarían los fines
y la operación del FOMMUR. En proceso.

Se toma nota sobre no continuar con las gestiones de modificación del
Convenio Modificatorio del FOMMUR, y se solicita, conforme a la
observación y recomendación correctiva/preventiva, informar los niveles de
liquidez y otras razones financieras que hagan factible la óptima aplicación
del Subsidio 2011, así como los mecanismos establecidos para aprovechar
los recursos del Fideicomiso para los fines que fue constituido y así evitar
que se tenga un alto porcentaje de recursos en la cuenta de valores en renta
fija del FOMMUR.

Por otro lado, se solicita enviar los indicadores del FOMMUR así como el
cumplimiento de los mismos al 30 de septiembre de 2011.

Así mismo, incorporar mecanismos periódicos de seguimiento,
supervisión y evaluación que permitan ajustar la operación del
Subsidio o decidir su cancelación, conforme al artículo 75, fracción V,

Num. de Rev.: 05 Codo De Control: FOR-AIN-21
Este Documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los Artículos 13 Fracción V Y 14 Fracción VI de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN
LA SECRETARíA DE ECONOMíA

CÉDULA DE SEGUIMIENTO

DATOS ORIGINALES
Número de Auditoría: 03/2011
Número de Observación: 1
Instancia fiscalizadora: OIC
Monto por aclarar: 258,700 miles
Monto por recuperar: N/A

DATOS DEL SEGUIMIENTO
Número de Seguimiento: 14/2011
Saldo por aclarar: 258,700 miles
Saldo por recuperar: N/A
Avance: 10%

Ente: Secretaría de Economía Sector: Desarrollo Económico I Clave: 10000
Unidad Auditada: Fideicom iso Fondo de Microfinanciam iento a Clave de programa y descripción de la auditoría: 500 Seguimiento
Mujeres Rurales

/~

L.C, IrentÁdriana Rentería Galindo
Jefe de Departamento de Auditoría Interna

-~-~<.:. " - ----

C.P, Raúl Zepeda Quintero
Director de Auditoría Interna

él
'~

1
Num. de Rev.: 05 Codo De Control: FOR.AIN-21
Este Documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los Artículos 13 Fracción V Y 14 Fracción VI de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacfón Pública Gubernamental. !



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN
LA SECRETARíA DE ECONOMíA

CÉDULA DE SEGUIMIENTO

DATOS ORIGINALES
Número de Auditoría: 03/2011
Número de Observación: 2
Instancia fiscalizadora: OIC
Monto por aclarar: N/A
Monto por recuperar: N/A

DATOS DEL SEGUIMIENTO
Número de Seguimiento: 14/2011
Saldo por aclarar: N/A
Saldo por recuperar: N/A
Avance: 81%

Ente: Secretaría de Economía Sector: Desarrollo Económico I Clave: 10000
Unidad Auditada: Fideicomiso Fondo de Microfinanciam iento a Clave de programa y descripción de la auditoría: 500 Seguimiento
Mujeres Rurales

DEFICIENCIAS EN LA CUENTA 1504 "MINISTRACIÓN PARA
GASTOS".

De la revisión a la cuenta 1504 "Ministraciones para Gastos", se pudo
observar lo siguiente:

A) De febrero a abril de 2010, se otorgaron ministraciones para
gastos a 14 personas con plazas eventuales en la Secretaría de
Economía, por un importe total de $537,476.14. Dichos recursos
fueron reintegrados en efectivo al FOMMUR en su totalidad durante
el periodo de abril a octubre 2010.

B ) De los recursos otorgados durante 2009 y 2010, correspondientes
a viáticos, se observó, que la comprobación de algunos de estos
gastos se realizó con extemporaneidad. Por otro lado, dentro del
Procedimiento de Viáticos y Pasajes del FOMMUR, se observó que
no se tiene establecido quien autoriza los viáticos de la Secretaria
Técnica de Fideicomiso.

A ) Respecto a este hallazgo, esta Área de Auditoría Interna llevará a
cabo los procedimientos internos correspondientes.

Jul-Sep/2011.- Mediante oficios OIC/1 0000/1 04/2790/2011 Y
OIC/1 0000/1 04/2791/2011, ambos de fecha 2 de septiembre de 2011, se
solicitó información certificada al Fideicomiso Fondo de Microfinanciamiento
a Mujeres Rurales (FOMMUR) y a la Dirección General de Recursos
Humanos (DGRH), respectivamente. Con oficio 710.DGRH.0947.2011 fecha
13 de septiembre de 2011, la DGRH remitió a este OIC la información
certificada solicitada. Mediante oficio DGA.051.2011 del 14 de septiembre de
2011, la Directora General del PRONAFIM remitió a este OIC la información
certificada solicitada. La información proporcionada por la DGRH y el
FOMMUR se encuentra en análisis por parte de esta Área· de Auditoría
Interna. En proceso.

B ) En lo sucesivo aplicar la medidas correctivas por el
incumplimiento en los plazos de comprobación de los viáticos.
Someter ante el Comité Técnico del FOMMUR la autorización de los
viajes nacionales e internacionales de la Secretaria Técnica del
Fideicom iso en su caso, realizar la actualización del rocedim iento

Num. de Rev.: 05 Codo De Control: FOR-AIN-21
Este Documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los Artículos 13 Fracción V Y 14 Fracción VI de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. I
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SECRETARíA DE LA FUNCiÓN PÚBLICA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN
LA SECRETARíA DE ECONOMíA

CÉDULA DE SEGUIMIENTO

DATOS ORIGINALES
Número de Auditoría: 03/2011
Número de Observación: 2
Instancia fiscalizadora: OIC
Monto por aclarar: N/A
Monto por recuperar: N/A

DATOS DEL SEGUIMIENTO
Número de Seguimiento: 14/2011
Saldo por aclarar: N/A
Saldo por recuperar: N/A
Avance: 81%

Ente: Secretaría de Economía Sector: Desarrollo Económ ico I Clave: 10000
Unidad Auditada: Fideicomiso Fondo de Microfinanciam iento a Clave de programa y descripción de la auditoría: 500 Seguimiento
Mujeres Rurales

/,

L.C. Irene Adri9ná Rentería Galindo
Jefe de Departam~ento de Auditoría Interna

C.P. Raúl Zepeda Quintero
Director de Auditoría Interna

Num. de Rev.: 05 Codo De Control: FOR-AIN-21
Este Documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los Artículos 13 Fracción V Y 14 Fracción VI de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.



No. de Revisión de Control original: 02/2009 Área 1Unidad Administrativa: Coordinación General de Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario

SITUACiÓN ENCONTRADA! DEBILIDAD D
CONTROL IDENTIFICADA! OPORTUNIDA
DE MEJORA DETECTADA! ORIGINAL:

1. Se identificó que las atribuciones VIII
Implementar la norma con la cual serán
evaluadas y, en su caso, certificadas y
promover la certificación de las Instituciones
Microfinancieras; IX Establecer y administrar el
padrón de evaluadores de las Instituciones
Microfinancieras y X Expedir la certificación de
evaluadores del sector microfinanciero,
establecidas en el artículo 13 del Reglamento
Interior de la Secretaría de Economía,
correspondientes a la Coordinación General del
PRONAFIM, no están referidas en su Manual
de Organización.

2. La Coordinadora General del PRONAFIM
entre otras funciones, lleva a cabo la
coordinación de la operación y seguimiento del
Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario, así como de programas
similares, así mismo, la Directora General
Adjunta, quien fun e como Secretaria Técnica

Punto 1.- Instrumentado en el 4to.
Trimestre del 2010.

Punto 2.- Mediante oficio DGA054.2011
de fecha 4/10/2011, la Directora General
Adjunta del PRONAFIM, informó a este
OIC que el 16 de agosto de 2011, se
publicó en el. DOF, el cambio de
adscripción de la Coordinación General del
PRONAFIM que pasa a depender
directamente de la Oficina del C.
Secretario de Econom ía. La Dirección
General de Recursos Humanos informó
que se solicitaron para 2011, 2 plazas
eventuales con nivel de Dirección General
Adjunta para la Coordinación General del
PRONAFIM. A este respecto, el Oficial
Mayor comenta, que se pretende cubrir el
segundo nivel del programa, porque es el
nivel que firma, que toma decisiones y el
que tiene responsabilidades.. Inciso
Instrumentado.



del FINAFIM Y FOMMUR, tiene -entre otras
funciones, coordinar la operación y seguimiento
de las actividades adm inistrativas de
programación -presupuestación, gestión de las
ministraciones y adecuaciones al presupuesto
de las actividades de la Coordinación General
del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario. De- lo anterior y de la
comprobación de documentos relacionados con
la operación de los Fideicomisos FINAFIM y
FOMMUR, se observa que la responsabilidad
de las actividades sustantivas y operativas
recae en dos servidores públicos: la
Coordinadora General del PRONAFIM y la
Directora General Adjunta del PRONAFIM, esta
última apoyada por 63 plazas de pers-onal
eventual.

3. En materia de control interno, respecto a los
recursos humanos, se determinó que el
personal con plazas eventuales de la
Coordinación General del PRONAFIM, a partí
del 1 de julio de 2009, registran su entrada en e
módulo de recepción de la P.S del Edificic
ubicado en Soulevard Adolfo López Mateos #
30025 Y tienen un horario de trabajo de lunes a
jueves de 9:00 a 18:00 con un intervalo para
comer de una hora y el viernes se labora de
8:00 a 15:00 horas.

ACCiÓN DE MEJORA CONCERTADA
ORIGINAL:

1.-.lnculir las funciones inherentes a las
atribuciones señalas en el Reglamento Interior
de la Secretaría de Economía fracciones VIII,
IX y X y establecer los Manuales de

Punto 3.- Instrumentado en el 3er
Trimestre del 2009.

Derivado de lo anterior, esta acción de
mejora se da por instrumentada en su
totalidad

/

~J
(/1



2. Contar con una Estructura funcional y con
líneas jerárquicas definidas que permitan
distribuir las atribuciones de manera equitativa,
con el objeto de que existan servidores
públicos, responsables directos en la
planeación, operación y seguimiento de los
programas de los Fideicomisos.

3.- Definir con la Dirección General de
Recursos Humanos de la Secretaría de
Economía los mecanismos de control de
asistencia y compactación de horarios.

/
L.C. Irene AdJ:?cí~aRentería Galindo

Jefe de Departamento de Auditoría Interna

-----...-:;~::=:::>
<--.._-- "'-.

C.P. Raúl Zepeda Quintero
Director de Auditoría Interna



INFORME DE RESULTADOS
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARíA DE ECONOMíA

Área I Unidad Administrativa: Coordinación
General del Programa Nacional de Financiamiento Ret. Ü1C/10000/104/ 3087 /2009
al Microempresario.

Dra. María del Carmen Díaz Amador
Coordinadora General del Programa Nacional de Financiamiento
Al Microempresario de la Secretaría de Economía.
P R E S E N T E.

~.
O7 A~O\~on91~~R~lO~~

p"OORAM~ KACIOtlM,al
FINAKClAMIEtlTO A~

Como resultado de la Revisión de Control a los Sistemas de control interno de los programas a cargo de la Coordinación Gener fq:im~p!f"\O Nacional
de Financiamiento al Microempresario, al amparo y en cumplimiento del Programa Anual de Auditoría y Control 2009 y del Aviso de eVlsión de Control
No.02/2009, comunicado mediante oficio OIC/10000/104/2201/2009 de fecha 5 de junio de 2009, se presenta el Informe de Resultados, así como las
Acciones de Mejora determinadas, mismas que fueron comentadas con los servidores públicos superiores responsables de atenderlas.

De los Fideicomisos a cargo de la Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (FINAFIM y FOMMUR) revisada
se verificó:

1. El proceso de otorgamiento de recursos.
2. Que estén establecidos y autorizados indicadores y normas de desempeño relevantes para la evaluación de la eficacia, eficiencia y economía de los

planes y programas sustantivos.
3. La existencia de una estructura administrativa.
4. La rendición de informes periódicos.
5. Que las actividades de control sean adecuadas al logro de los objetivos y metas.
6. El establecimiento y operación de procedimientos o mecanismos de control suficientes para monitorear, comprobar y comparar el avance físico-

financiero de los programas y sus resultados.

Objetivo de la Revisión:
El objetivo de la Revisión de Control fue verificar que los Sistemas de control interno de los programas a cargo de la Coordinación General del Programa
Nacional de Financiamiento al Microempresario han sido planeados adecuadamente para promover y mejorar el cumplimiento de la responsabilidad de
informar y rendir cuentas sobre la forma y grado en que los objetivos y metas institucionales se han alcanzado, así como del establecimiento y aplicación
de medidas que puedan prevenir su incumplimiento y permitan la implementación oportuna de las medidas correctivas y propuestas de mejora en el
control interno.



INFORME DE RESULTADOS
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARíA DE ECONOMíA

Área / Unidad Administrativa: Coordinación
General del Programa Nacional de Financiamiento Ref. OIC/1 0000/1 04/ 3087 12009
al Microempresario.

Resultados de la Revisión
Derivado del análisis practicado a los Sistemas de control interno de los programas a cargo del área revisada, se detectó lo siguiente:

1. Se identificó que en las Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario para el Ejercicio Fiscal 2008, situación que persiste en el ejercicio 2009, existe en el numeral 4.1 inciso d), un tipo de apoyo
crediticio el cual no tiene procedimiento establecido para llevarse a cabo.

1. Se identificó que las atribuciones VIII Implementar la norma con la cual serán evaluadas y, en su caso, certificadas y promover la certificación de las
Instituciones Microfinancieras; IX Establecer y administrar el padrón de evaluadores de las Instituciones Microfinancieras y X Expedir la certificación de
evaluadores del sector microfinanciero, establecidas en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, correspondientes a la
Coordinación General del PRONAFIM, no están referidas en su Manual de Organización.

2. La Coordinadora General del PRONAFIM entre otras funciones, lleva a cabo la coordinación de la operación y seguimiento del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario, así como de programas similares, así mismo, la Directora General Adjunta, quien funge como Secretaria Técnica
del FINAFIM y FOMMUR, tiene entre otras funciones, coordinar la operación y seguimiento de las actividades administrativas de programación -
presupuestación, gestión de las ministraciones y adecuaciones al presupuesto de las actividades de la Coordinación General del Programa Nacional
de Financiamiento al Microempresario. De lo anterior y de la comprobación de documentos relacionados con la operación de los Fideicomisos
FINAFIM y FOMMUR, se observa que la responsabilidad de las actividades sustantivas y operativas recae en dos servidores públicos: la Coordinadora
General del PRONAFIM y la Directora General Adjunta del PRONAFIM, esta última apoyada por 63 plazas de personal eventual.

3. En materia de control interno, respecto a los recursos humanos, se determinó que el personal con plazas eventuales de la Coordinación General del
PRONAFIM, a partir del 1 de julio de 2009, registran su entrada en el módulo de recepción de la P.S del Edificio ubicado en Soulevard Adolfo López
Mateos # 3025 Y tienen un horario de trabajo de lunes a jueves de 9:00 a 18:00 con un intervalo para comer de una hora y el viernes se labora de 8:00
a 15:00 horas.

1. Analizar y definir la procedencia o cancelación del apoyo en las Reglas de Operación, para que se determine en su caso: a) El cambio en las Reglas de
Operación o b Elaboración del procedimiento se someta al Comité Técnico del FINAFIM.



INFORME DE RESULTADOS
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARíA DE ECONOMíA

Área I Unidad Administrativa: Coordinación
General del Programa Nacional de Financiamiento Ref. OIC/1 0000/1 04/ 3087 /2009
al Microempresario.

1.-lncluir las funciones inherentes a las atribuciones señalas en el Reglamento Interior de la Secretaría de Economía fracciones VIII, IX Y X y establecer
los Manuales de Procedimientos para su operación.

2. Contar con una Estructura funcional y con líneas jerárquicas definidas que permitan distribuir las atribuciones de manera equitativa, con el objeto de
que existan servidores públicos, responsables directos en la planeación, operación y seguimiento de los programas de los Fideicomisos.

3.- Definir con la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Economía los mecanismos de control de asistencia y compactación de
horarios.

Los aspectos relevantes de control interno con los que cuenta la Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para
la operación y seguimiento de las actividades de los Fideicomisos: Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (FINAFIM) y
el Fideicomiso del Fondo de Micro financiamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) son:

• Manual de Organización de la Coordinación General del PRONAFIM dictaminado e informado a la Coordinación General del PRONAFIM por el
Director General de Programación, Organización y Presupuesto mediante oficio No. 712.09.395 de fecha 11 de mayo de 2009.

• Para el FINAFIM: Cuenta con 37 procesos divididos en 7 tipos, de los cuales existen 9 sub procesos establecidos y autorizados por el Comité
Técnico para el Proceso de Apoyos Financieros.

• Para el FOMMUR: Cuenta con 47 procesos divididos en 7 tipos, de los cuales existen 20 subprocesos establecidos y en trámite de autorización
por el Comité Técnico, para el Proceso de Apoyos Financieros.

• Un sistema informático denominado ProClarity la cual es una herramienta de análisis multidimensional que ayuda a los usuarios a obtener el mejor
análisis posible del modo más simple y rápido. El cuál se observó en equipos de cómputo de la Coordinación General del PRONAFIM y se verificó
que proporciona información completa y de forma ágil.

• Un sistema informático denominado "Alerta temprana" que monitorea los indicadores financieros de las Instituciones de Micro financiamiento (IMF)
utilizando un sistema de semáforos que va mostrando alertas identificadas por colores (verde, amarillo y rojo) que son los indicadores de salu
financiera de las IMF.



INFORME DE RESULTADOS
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARíA DE ECONOMíA

Área I Unidad Administrativa: Coordinación
General del Programa Nacional de Financiamiento Ref. OIC/1 0000/1 04/ 3087 /2009
al Microempresario.

Por lo que en general, la Coordinación cuenta con procesos establecidos que ayudan al logro de objetivos establecidos en las Reglas de Operación
correspondientes a cada uno de los Fideicomisos, así mismo, cuenta con indicadores de desempeño estipulados desde las mismas Reglas de Operación,
sin embargo la debilidad en control interno detectada es la que identificada con el personal que ejecuta dichos procesos ya que la Estructura Orgánica de
la Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario no se considera adecuada. Derivado de esto la responsabilidad de
la Coordinación General y de los dos fideicomisos (FINAFIM y FOMMUR) recae en sólo dos personas. Adicionalmente se advierten debilidades de
control interno relacionadas con el personal.

Al respecto, le solicito girar las instrucciones que considere pertinentes, a fin de que se implementen las Acciones de Mejora concertadas conforme a los
términos y plazos establecidos con el área auditada en la Cédula de Acciones de Mejora correspondientes. Informo a usted que a partir de la fecha
comprometida para su atención, realizaremos el seguimiento de las Acciones de Mejora determinadas hasta constatar su solución definitiva

Atentamente
El Titular del Ár a de Auditoría Interna

e.c.p. Ing. Gerardo Ruíz Mateos.- Secretario de Economía.- Presente
Lic. Jesús Heriberto Félix Guerra.- Subsecretario para la Pequeña y Mediana empresa de la Secretaría de Economía.- Presente.
Lic. Marytell Castellanos Rueda.- Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía.- Presente.



Fecha de clasificaci6n: 5 de junio de 2009
Unidad Administrativa: Organa Interno de Control
Reservado.
Periodo de reserva: 3 arios
Fundamento Legal: Artieulos 13 fraeei6n V y 14 fraeei6n VI de la LFT AIPG.

Ampliaci6n del periodo de reserva:
Confidencial. XXXXX

Fundamento Legal:
Rubrica del Titular de la Unidad Administrativa:
Lie. Marytell Castellanos R a, Titular del Organo Interno de Control en la
Seeretaria de Eeonomia ,
Fecha de desclasificaci6n:
Rubrica y cargo del servidor publico:

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
SECRETARfA DE ECONOMfA
OFICIO No. OlC/1 0000/1 04/2201 12009

Mexico, D. F., 5 de junio de 2009

"2009, Ario de la Reforma Liberal"
ASUNTO: Inieio de Revisi6n de Control 0212009

Dra. Marfa del Carmen Dfaz Amador
Coordinadora General del Programa Nacional de Financiamiento
al Microempresario de la Secretarfa de Economfa
Pre s e n t e.

De acuerdo con el enfoque de prevenci6n y de mejora del Organo Interno de Control y con el fin de apoyar a las Areas 0
Unidades Administrativas en el fortalecimiento de su Sistema de Control Interno, y con fundamento en 10dispuesto por
los Artfculos 37, fracciones I, II, Y III de la Ley Organica de la Administraci6n Publica Federal; 304, fracci6n III, 305 Y 309
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 79, fracci6n IX del Reglamento
Interior de la Secretarfa de la Funci6n Publica y en cumplimiento al Programa Anual de Auditorfa y Control 2009, me
permito informarle que se lIevara a cabo en la Coordinaci6n General del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario a su digno cargo la Revisi6n de Control numero 02/2009, con clave y nombre de Programa 331
"Revisi6n para el Mejoramiento de Controles Internos", en el perfodo comprendido de 1 de enero de 2008 al 31 de mayo
de 2009, misma que tiene por objetivo: Verificar que los sistemas de control interno de los programas a cargo de la
Coordinaci6n General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, han side planeadas
adecuadamente para promover y mejorar el cumplimiento de la responsabilidad de informar y rendir cuentas sobre la
forma y grade en que los objetivos y metas institucionales se han alcanzado, asi como del establecimiento y aplicaci6n
de medidas que puedan prevenir su incumplimiento y permitan la implementaci6n oportuna de medidas correctivas y
propuestas de mejora en el control interno.

Sobre el particular, Ie agradecere instruir a quien corresponda, a efecto de que se facilite el acceso y la informaci6n
necesaria a los CC. C.P. Daniel Rios Montano, Titular del Area de Auditorfa Interna; C.P. Raul Zepeda Quintero, Director
de Auditoria Interna; L. C. Cristina Carrillo Andres, Subdirectora de Auditoria Interna; L. C. Irene Adriana Renteria
Galindo, Jefa de Departamento de Auditoria Interna y C.P. Silvia Vargas Animas, Auditor Interno, todos adscritos a este
Organo Interno de Control para el mejor desempeno de sus funciones.

De la misma forma, y como 10marcan los procedimientos emitidos en la materia, Ie solicito designar al personal que
participara en la Revisi6n de Control con la finalidad de formar un equipo colegiado inte.9rado por personal de la
Coordinaci6n General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y este Organo Interno de Control,
que permita mayor claridad en la identificaci6n de Areas de oportunidad y la determinaci6n de Acciones de Mejora que
fortalezcan el Sistema de Control Interne y agreguen valor a la gesti6n institucional.

COORDINACICIJ GENERAL DEl
PROGRAMA IJACION,~L DE

C FI~JANCIAMIENro Jll.c.p.: Ing. Gerardo Ruiz Mateos.- Secret rio de Eeonomia.- Presente. MICRGEMPHESARIO
Lie. Jesus Heriberto Felix Guerra.- Subseeretario para la Pequeria y Mediana empresa de la Seeretaria de nomi - esente

DRMlRZQlCCN

ATENTAMENTE.
La Titular del Organo Interne de Control

W~~
Lic. Marytell Castellanos Rueda



Página 1 de 6
NÚMERO DE AUDITORíA: 0212012
NÚMERO DE OBSERVACiÓN: 01

ÓRGANO INTERNO D~ CONTROL EN LA SECRETARíA DE ECONOMíA I MONTO FISCALlZABLE: $1,353,593 (Miles)
CEDULA DE OBSERVACIONES MONTO FISCALIZADO: $53,000 (Miles)

MONTO POR ACLARAR: (Miles)
SECRETARíA ói: LA FUNCiÓN I IMONTO POR RECUPERAR N/A

PÚBLICA RIESGO: MEDIANO
Ente: Secretaría de Economía I Sector: Desarrollo Económico I Clave: 10000
Area Auditada: Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al I Clave de Programa y Descripción de la Auditoría: 370 Fideicomisos,
Microemoresario (PRONAFIM). Fondos, Mandatos v Análoaos aue no son Entidades Paraestatales.

I Observación I Recomendaciones I

1.- Inconsistencias en el Procedimiento Jurídico Instaurado en contra de la I Correctiva:
Microfinanciera En Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, ENR.

Asimismo, instruir que se obtengan copias certificadas de los dos
Acuerdos publicados en el Boletín Judicial del Tribunal Superior de I ;1()/

Justicia del Distrito Federal con fechas 17 de enero de 2012 y 01 1(
de febrero de 2012, así como del acuerdo que dicte el Juez en
relación al escrito de desistimiento, correspondientes al Juicio
número 0067/2012 radicado en el Juzgado Cuarto de lo Civil en e
Distrito Federal, integrarlos en el expediente jurídico del FINAFIM,

• Pagaré de fecha 26 de agosto de 2008, por un importe de $9'000,000.00, con y proporcionar copias a este OIC.
saldo desde el mes de mayo de 2011 de $1 '500,000.00 más intereses ordinarios y
moratorias.

De la revisión efectuada al expediente correspondiente a los Créditos otorgados por el
FINAFIM en su carácter de Acreditante a la persona moral En Confianza, SA de C.V.,
SOFOM ENR, en su calidad de Acreditada, se identificó que para garantizar el monto
total de los créditos otorgados a través de los distintos contratos, la empresa En
Confianza, suscribió a través de su representante legal el Lic. Mauricio Hubard Núñez,
5 Títulos de Crédito "pagarés" que en su totalidad garantizan la cantidad total de
$53'000,000.00, en los cuales la empresa En Confianza se obligó además del pago de
principal al pago de los intereses ordinarios pactados sobre la suma principal insoluta
de cada uno de los pagarés desde la fecha de su suscripción y por cada uno de los
meses conforme a la tabla de amortización hasta la última fecha de pago de Principal,
más los intereses moratorias en su caso.

En virtud de los incumplimientos de pago en que incurrió la empresa En Confianza, el
FINAFIM a través del Apoderado Legal de la Fiduciaria, con fecha 11 de enero de
2012 promovió la Demanda para la Ejecución de los Pagarés dados en garantía, ante
el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, radicándose en el Juzgado Cuarto
de lo Civil con el número de expediente 0067/2012 bajo la substanciación de un Juicio
Ejecutivo Mercantil en contra de la persona moral En Confianza. Al respecto el
Juzgado Cuarto de lo Civil mediante el Acuerdo publicado en el Boletín Judicial del
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal con fecha 17 de enero de 2012, tuvo
por presentado al Lic. Pedro Hurtado Salazar en su carácter de Apoderado Legal de la
parte Actora (FINAFIM), demandando en la vía Ejecutiva Mercantil a la empresa En
Confianza, SA de C.V. SOFOM, ENR reclamando el pago de la cantidad de
$31 '424,122.70 por concepto de suerte principal y demás prestaciones (intereses
ordinarios, moratorias, gastos y costas judiciales), conforme lo siguiente:

El Coordinador General del PRONAFIM deberá instruir al Grupo
de Trabajo de Cartera para que evalué las acciones realizadas en
la gestión de cobranza judicial en el expediente 0067/2012 e
instruya al Consultor Jurídico las acciones procedentes y al
Secretario Técnico que haga del conocimiento del Comité Técnico 1\
del FINAFIM, la situación actual del Juicio Ejecutivo Mercantil"
0067/2012; así como el escrito de desistimiento de la acción
judicial que el apoderado legal de la Fiduciaria presentó ante el
Juez Cuarto de lo Civil y los términos del mismo, para que en el
ámbito de su competencia acuerde lo conducente. \

Proporcionando al Órgano Interno de Control el Acta de la sesió~
del Comité Técnico del FINAFIM en el cual se tome el Acuerd
correspondiente. Y en atención al Acuerdo que dicte el Comité
Técnico, las actuaciones y promociones que realice el Apoderad
Legal de la Fiduciaria en el Juicio 0067/2012, así como lo
acuerdos y en su caso sentencia que se emitan dentro del mismo
e integrar la documentación señalada dentro del expediente
jurídico del FINAFIM.

~

Este Documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los Artículos 13 Fracción V y 14 Fracción VI de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
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Página 2 de 6
NÚMERO DE AUDITORíA: 0212012
NÚMERO DE OBSERVACiÓN: 01
MONTO FISCALlZABLE: $1,353,593 (Miles)
MONTO FISCALIZADO: $53,000 (Miles)
MONTO POR ACLARAR: (Miles)
MONTO POR RECUPERAR N/A
RIESGO: MEDIANO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARíA DE ECONOMíA
CÉDULA DE OBSERVACIONES

del Programa Nacional de Financiamiento al

"... constitúyase el C. Actuario de la adscripción en el domicilio señalado como de lo
(s) demandado (s) a efecto de que proceda reguerirle (s) el pago a la (s)
demandada (s) de las prestaciones reclamadas y no haciéndolo en el acto de la
diligencia, embárguensele bienes suficientes de su propiedad para cubrir lo reclamado
los que se pondrán en depósito de la persona que bajo su responsabilidad designe el
actor como depositario judicial previa aceptación y protesta del cargo conferido, hez- .•... d" ~ , j
lo anterior emplácese a juicio al (os) demandado (s) para que dentro del término 1.--..:
OCHO días, concurra (n) al local de este H. Juzgado a hacer pago liso y llano de las
prestaciones reclamadas o bien oponerse a la ejecución si tuviere excepciones para
ello ... ", (énfasis añadido).

• Pagaré de fecha 01 de diciembre de 2008, por un importe de $9'000,000.00, con
saldo desde el mes de mayo de 2011 de $2'999,998.76 más intereses ordinarios y
moratorias.

• Pagaré de fecha 06 de mayo de 2009, por un importe de $12'000,000.00, con
saldo desde el mes de mayo de 2011 de $6'500,000.00 más intereses ordinarios y
moratorias.

• Pagaré de fecha 05 de junio de 2009, por un importe de $3'000,000.00, con saldo
desde el mes de mayo de 2011 de $1750,000.00 más intereses ordinarios y
moratorias.

• Pagaré de fecha 1O de julio de 2009, por un importe de $20'000,000.00, con saldo
desde el mes de abril de 2011 de $18'674,123.94 más intereses ordinarios y
moratorias.

El Juez Cuarto de. lo Civil en dicho Acuerdo ordenó lo siguiente:

"... a mayor abundamiento se les hace saber que en los casos de caducidad, co
juzgada, desistimiento, incompetencia, prescripción, desechamiento de demanda,
quede sin materia, termine por convenio, o cuales quiera otra figura análoga, que se
derive o aplique en un procedimiento, también el expediente respectivo, podrá estar
sujeto a ser destruido ... ".

Asimismo, de la consulta efectuada por este OIC al Boletín Judicial del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal, se identificó que con fecha 01 de febrero de
2012, se oublicó un Acuerdo en el exoediente 0067/2012 mismo aue no está intearado

Sector: Desarrollo Económico I Clave: 10000
Clave de Programa y Descripción de la Auditoría: 370 Fideicomisos,
Fondos, Mandatos v Análoaos aue no son Entidades Paraestatales.

Preventiva:

El Coordinador General del PRONAFIM deberá instruir al Grupo
de Trabajo de Cartera, responsable de evaluar las acciones
realizadas en la gestión de cobranza judicial y de instruir al
respecto, para que en lo sucesivo en los procesos legales que se
promuevan ante los órganos jurisdiccionales para la recuperación
de los recursos públicos federales, se lleven a cabo las acciones
legales necesarias y oportunas para dar impulso procesal hasta su
total conclusión e integrar en el expediente jurídico del FINAFIM
las promociones y acuerdos emitidos en relación a los procesos
legales e informar al Comité Técnico de los avances.

Fecha de firma: 03 de julio de 20J 2

Fecha compromiso: 04 de sePtiembre~o /2'~~,:-_,. '.~- <,
De conformidad a lo dispuesto por el artículo 311, f cd"ión \tI, 91e,1Reglame~0 de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad H cend~ria, .r~, ,~ \.

~¿~

COORDINACiÓN GEH¡'f(",i. DEL
PROGRI\M,~ NACIDN'ILDE

mJANC'I\MI~~ITO AL ,/
MICR6EM"HE:;A~/-------

~

'o/

Ing. Luis Antonio ~cio A~mada
Coordinador General delPRQfINAFIM
RFC: AEAL620921 S8A

Lic. María del Carmen Corral Romero
Directora General Adjunta del PRONAFIM
RFC: CORC600120 33A

Este Documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los Artículos 13 Fracción V y 14 Fracción VI de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
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NÚMERO DE AUDITORíA: 0212012
NÚMERO DE OBSERVACiÓN: 01
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SECRETARíA DE LA FUNCiÓN
PÚBLICA

Sector: Desarrollo Económico I Clave: 10000Ente: Secretaría de Economía
del Programa Nacional de Financiamiento at ] Clave de Programa y Descripción de la Auditoría: 370 Fideicomisos,

Fondos, Mandatos v Análoaos aue no son Entidades Paraestatales.
Area Auditada: Coordinación General
Microemoresario (PRONAFIM).

en el expediente jurídico y por lo tanto no se conoce su contenido.

Por otro lado con oficio número OIC/10000/104/1542/2012 de fecha 21 de junio de
2012 el OIC solicitó al área auditada informar las acciones efectuadas por el C. Pedro
Hurtado Salazar en su carácter de Apoderado Legal de la parte Actora, en relación al
requerimiento judicial de pago a la demandada de las prestaciones reclamadas
conforme al escrito inicial de demanda de fecha 13 de diciembre de 2011, señalando
el resultado de las acciones, así como si con posterioridad a la fecha de publicación
del Acuerdo emitido por el C. Juez Cuarto Civil referido con antelación, se realizaron
promociones por parte de la Actora (FINAFIM) y los acuerdos que recayeron a los
mismos, proporcionando las fechas y documentación soporte, señalando la fecha de I
última resolución judicial dictada en el juicio.

Informando el área auditada mediante oficio número ST/611/2012 de fecha 22 d
junio de 2012 lo siguiente:

"... que la información que se tiene del juicio que por la vía mercantil se
instauró contra la Microfinanciera En Confianza, es la que conforma el
expediente judicial, el cual se encuentra en su poder".
"Sobre el particular de conocer cuál es el resultado de las acciones realizadas
en el juicio ejecutivo mercantil, le comento que se resume en la admisión de
la demanda por el juez competente, mediante el auto dictado por el C. Juez
Cuarto de lo Civil con sede en el Distrito Federal.
Cabe señalar que no hay más actuaciones en virtud de como ustedes saben,
se llegó a un convenio de pago, mismo que se encuentra vigente; no se deja
soslayar el hecho que para llegar al convenio citado, se realizaron acciones
de negociación y pagos desde inicios del mes de febrero del año en curso".
"... se le informa que no ha lugar a realizar ninguna actuación por parte de la
actora, en virtud de la mencionada negociación y convenio que se estaba
trabajando desde el mes de febrero".

Por otra parte, con fecha 06 de marzo de 2012, en la Primera Sesión Ordinaria del
Comité Técnico del Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (FINAFIM), mediante Acuerdo número 13/1/2012 los Miembros del
Comité Técnico autorizan la reestructura del oasivo Que En Confianza tiene oendiente

\
~
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Este Documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los Artículos 13 Fracción V y 14 Fracción VI de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
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MONTO POR RECUPERAR N/A
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SECRETARíA DE LA FUNCiÓN
PÚBLICA

Ente: Secretaría de Economía Sector: Desarrollo Económico I Clave: 10000
Area Auditada: Coordinación General
Microemoresario (PRONAFIM).

del Programa Nacional de Financiamiento al I Clave de Programa y Descripción de la Auditoría: 370 Fideicomisos,
Fondos, Mandatos v Análocos que no son Entidades Paraestatales.

en el expediente jurídico y por lo tanto no se conoce su contenido.

Por otro lado con oficio número OIC/1 0000/1 04/1542/2012 de fecha 21 de junio de
2012 el OIC solicitó al área auditada informar las acciones efectuadas por el C. Pedro
Hurtado Salazar en su carácter de Apoderado Legal de la parte Actora, en relación al
requerimiento judicial de pago a la demandada de las prestaciones reclamadas
conforme al escrito inicial de demanda de fecha 13 de diciembre de 2011, señalando
el resultado de las acciones, así como si con posterioridad a la fecha de publicación
del Acuerdo emitido por el C. Juez Cuarto Civil referido con antelación, se realizaron
promociones por parte de la Actora (FINAFIM) y los acuerdos que recayeron a los
mismos, proporcionando las fechas y documentación soporte, señalando la fecha de I
última resolución judicial dictada en el juicio.

Informando el área auditada mediante oficio número ST/611/2012 de fecha 22 d
junio de 2012 lo siguiente:

"... que la información que se tiene del juicio que por la vía mercantil se
instauró contra la Microfinanciera En Confianza, es la que conforma el
expediente judicial, el cual se encuentra en su poder".
"Sobre el particular de conocer cuál es el resultado de las acciones realizadas
en el juicio ejecutivo mercantil, le comento que se resume en la admisión de
la demanda por el juez competente, mediante el auto dictado por el C. Juez
Cuarto de lo Civil con sede en el Distrito Federal.
Cabe señalar que no hay más actuaciones en virtud de como ustedes saben,
se llegó a un convenio de pago, mismo que se encuentra vigente; no se deja
soslayar el hecho que para llegar al convenio citado, se realizaron acciones
de negociación y pagos desde inicios del mes de febrero del año en curso".
"... se le informa que no ha lugar a realizar ninguna actuación por parte de la
actora, en virtud de la mencionada negociación y convenio que se estaba
trabajando desde el mes de febrero".

Por otra parte, con fecha 06 de marzo de 2012, en la Primera Sesión Ordinaria del
Comité Técnico del Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (FINAFIM), mediante Acuerdo número 13/1/2012 los Miembros del
Comité Técnico autorizan la reestructura del pasivo Que En Confianza tiene pendiente
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0067/2012 a su escrito inicial de demanda y por ende hacer efectivas las garantías de
pago de los créditos de recursos públicos federales otorgados a la empresa En
Confianza, SA de C.v., SOFOM, ENR., toda vez que de la consulta efectuada por
este OIC al Boletín Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, se
identificó que con fecha 01 de febrero de 2012, se publicó un Acuerdo en el
expediente 0067/2012 mismo que no está integrado en el expediente jurídico, ni se
realizaron acciones y/o promociones al respecto. Adicionalmente la unidad auditada en
su oficio ST/611/2012 de fecha 22 de junio de 2012, señaló que no hay más
actuaciones en virtud de que se llegó a un convenio de pago, sin embargo dentro de
Juicio Ejecutivo Mercantil número 0067/2012 radicado en el Juzgado Cuarto de lo Civi
del Distrito Federal, no consta la celebración de dicho convenio.

Por la falta de impulso del procedimiento del juicio 0067/2012, se podría actualizar I
figura de caducidad de la instancia y sus efectos previstos conforme lo dispone el
artículo 1076 del Código de Comercio.

": .en mi carácter de apoderado de la parte Actora en el presente juicio, por medio del
presente ocurso presento DESISTIMIENTO de la acción judicial que por esta vía y en
conocimiento de este Juzgado he iniciado.

Además el Consultor Jurídico y Apoderado Legal de la Fiduciaria, en el citado escrito
de fecha 26 de junio de 2012 por el que se Desiste de la Demanda, radicada en el
Expediente 0067/2012, ante el Juzgado Cuarto de lo Civil en el Distrito Federal,
manifestó lo siguiente:

Es importante mencionar que toda vez que la parte Demandada no ha sido emplazada
a juicio, no es necesario realizar ninguna actuación en lo particular.
Con el presente desistimiento y una vez acordado por su Señoría, se le solicita me
sean DEVUEL TOS los documentos que fueron señalados en el escrito inicial de
demanda, como los documentos base de la acción". ". A
El desistimiento de la acción judicial en contra de En Confianza, se efectuó sin contar
con la autorización del Comité Técnico del FINAFIM, ya que no fue sometido a
consideración y análisis del Grupo de Trabajo de Cartera, y por lo tanto sin que el
Secretario Técnico hava sometido a consideración oara la autorización del Comité

i"
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Este Documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los Artículos 13 Fracción V y 14 Fracción VI de la Ley Federal de
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Ente: Secretaría de Economía Sector: Desarrollo Económico I Clave: 10000

Técnico del FINAFIM. Asimismo, se confirma con el escrito presentado ante el juzgado
que el Apoderado Legal de la Fiduciaria omitió hacer las acciones y promociones
necesarias para dar seguimiento a lo ordenado por el Juez Cuarto de lo Civil, por no
haber realizado promoción alguna para dar impulso procesal al juicio 0067/2012 y que
el desistimiento no lo realizó con base en la celebración del Convenio de
Reconocim iento de Adeudo (reestructura).

Fundamento legal:
Artículo 13 del Reglamento Interior de la Secretaría de Econom ía, publicado en el D
el 22 de noviembre de 2002, modificación DOF 16-agosto-2011.

Artículo 1076 del Código de Comercio, aplicable en los ejercicios fiscales en que se
realizaron las operaciones.

Manual de cobranza, calificación de cartera, creación de reservas preventivas y
castigo de créditos, vigente a partir del mes de mayo de 2007.

Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través del
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, aplicables en los ejercicios
fiscales en que se realizaron las operaciones.

L.C. Rigoberto Za
Titular del Área d

Intern

Acuerdo número 13/1/2012, Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico de FINAFIM, I 1\
de fecha 6 de marzo de 2012. .

'-· ..·,-_·_· ..·!-·'1;q''VI.7·_ ·· __ ;;:z_••..••.••••- ••..•..,-J ·,·~-~f'J '\1 .-J •.••,--v ....,. \ \\\, ,. !

Lic. Santiag
Subdirector

L.C. Rosalba Mófa~s Pérez
Subdirectora de Auditoría Interna

C.P. Eleuterib1j~lo Lagunas
Jefe de Departamento de Auditoría

Interna

Este Documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los Artículos 13 Fracción V y 14 Fracción VI de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
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Financiamiento
al Micro Empresario

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

Lic VICENTE PACHECO CERVANTES

Consultor de Auditorías Internas y Calidad de Procesos

Presente
---------

Coordinación General

Volante 12/097

Fecha 14-jun-12

Envío para su conocimiento oficio No. 0IC/l0000/l04/1486/2012, firmado por la t.C. Gloria Elia Sánchez
Roldán, Titular del Órgano Interno de Control de la SE,mediante el cual informa la ampliación del objeto y
periodo de la Auditoría No. 02/2012, quedando de la siguiente forma: "Verificar que el otorgamiento,
operación y seguimiento de los Recursos Públicos Federales del PRONAFIM se hayan efectuado conforme a
las Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través del PRONAFIM; al contrato del
FINAFIM y sus Convenios Modificatorios; así como a la demás Normatividad aplicable por el periodo
comprendido del 01 de enero de 2008 al15 de junio de 2012".

PARA: CONOCIMIENTO

Se requiere la atención del volante a más tardar el:

Lic. Mayra Juli
Consultora de la Cbo

, Lastra
inación General

"Este Programa es de carácter publico, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos
los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido
de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
SECRETARíA DE ECONOMíA

OFICIO No.: OIC/10000/104/1486/2012

SECRETARíA DE LA FUNCiÓN PÚBLICA

ASUNTO: Ampliación del objeto y período
de la Auditoría No. 02/2012.

México, D.F., 14 de junio de 2012.

Ing. Luis Antonio Ascencio Almada
Coordinador General del Programa Nacional de Financiamiento
al Microempresario (PRONAFIM) de la Secretaría de Economía
P r e s en te.

Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 37, Fracción VIII de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; Artículos 304, Fracción 111, 305, 309, 311, Fracción 111 del
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Artículo 79,
Fracción IX del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; 43 del Reglamento
Interior de la Secretaría de Economía y Numerales 3, 14 Y 18 del acuerdo por el que se
establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de
Inspección, publicado en el DOF el 12 de julio de 2010 y su reforma, y con relación a mi similar
número 01 C/10000/1 04/0244/2012 de fecha 17 de enero de 2012 por medio del cual se ordenó la
práctica de la Auditoría número 02/2012 a esa Unidad Administrativa a su digno cargo, al respecto
me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:

Durante el proceso de ejecución de la Auditoría 02/2012, se determinó ampliar el objeto y el
período de revisión, quedando de la siguiente forma: "Verificar que el otorgamiento, operación y
seguimiento de los Recursos Públicos Federales del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario se hayan efectuado conforme a las "Reglas de Operación para la asignación del
subsidio canalizado a través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario"; al
Contrato de Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y sus
Convenios Modificatorios; así como a la demás Normatividad aplicable, por el período
comprendido del O1 de enero de 2008 al 15 de junio de 2012".

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
---....

C.c.p: Lic. Bruno Francisco Ferrari García de Alba.- Secretario de Economia.- Presente.
Lic. Eduardo Ignacio Seldner Ávila.- Oficial Mayor de la Secretaría de Economía.- Presente.
L.C. Rigoberto Zamudio Sánchez.- Titular del Área de Auditoria Interna del Órgano Interno de Control en la Secretaria
de Economia.- Presente.

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO EN TÉRMINO DE LOS ARTíCULOS 13 FRACCiÓN
VI, DE LA LFTAIPG



SECRETARíA DE LA FUNCiÓN
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HOJA NO. 1 de 8
NÚMERO DE AUDITORíA: 02/2012
NÚMERO DE OBSERVACiÓN: 02
MONTO FISCALlZABLE: 1,353,593 (Miles)
MONTO FISCALIZADO: $53,000 (Miles)
MONTO POR ACLARAR N/A
MONTO POR RECUPERAR: N/A
RIESGO: MEDIANO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARíA DE ECONOMíA
CÉDULA DE OBSERVACIONES

I Ente: Secretaría de Economía I Sector: Desarrollo Económico I Clave: 10000 I
Area Auditada: Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Clave de Programa y Descripción de la Auditoría: 370
Microempresario (PRONAFIM). Fideicomisos, Fondos, Mandatos y Análogos que no son

entidades oaraestatales.

I Observación I Recomendaciones I
I I I 'f'

A
2.- Inconsistencia e Incumplimientos a las recomendaciones y condiciones
instruidas por el Comité Técnico de FINAFIM en el punto 11 y el acuerdo
13/1/2012 de la Primera Sesión Ordinaria del 2012, y en la formalización del
Convenio de Reconocimiento de Adeudo y Pago con Garantía Prendaria y
Fianza celebrado con la acreditada En Confianza, S.A. de C.V. SOFOM, ENR.

De la revisión efectuada al Convenio de Reconocimiento de Adeudo y pago con
Garantía Prendaria y Fianza y al punto de Acuerdo 11 "Solicitud de autorización de la
reestructura del pasivo contraído y pendiente de pago por la institución de
Microfinanciamiento EN CONFIANZA, S.A. DE C.V. SOFOM, ENR" y del proyecto de
Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del FINAFIM, celebrada el
06 de marzo de 2012, se identificó lo siguiente:

Proyecto de Acta de la Primera Sesión Ordinaria, marzo 06 de 2012.

En el punto 11 del Orden del Día, el Lic. Pedro Hurtado Salazar informó que:

• Se identificó que el Acta no está firmada por ninguno de los participantes en
dicha sesión hasta la fecha de cierre de la auditoría, informando la Unidad
Auditada en su oficio número ST/0594/2012 de fecha 21 de junio de 2012 que
el proyecto de acta se encuentra en proceso de firma, remitiendo copia simple
de la misma y un documento que denominó "Acuerdo certificado por la
Secretaria de Actas" de fecha 13 de junio de 2012.

Correctiva:

La Coordinación General del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM), deberá realizar
las acciones necesarias a fin de obtener las firmas de los
miembros de Comité de tal manera que quede debidamente
formalizada el Acta de la Primera Sesión Ordinaria de fecha 06 de
marzo de 2012, debiendo enviar a este Órgano Interno de Control
copia de la misma.

~

Este Documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los Artículos 13 Fracción V Y 14 Fracción VI de la Ley Federal de
Transoarencia v Acceso a la Información Pública Gubernamental.
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SECRETARíA DE LA FUNCiÓN
PÚBLICA

HOJA NO.
NÚMERO DE AUDITORíA:
NÚMERO DE OBSERVACiÓN:
MONTO FISCALlZABLE:
MONTO FISCALIZADO:
MONTO POR ACLARAR
MONTO POR RECUPERAR:
RIESGO:

2 de 8
02/2012

02
1,353,593 (Miles)
$53,000 (Miles)

N/A
N/A

MEDIANO

I Ente: Secretaría de Economía I Sector: Desarrollo Económico I Clave: 10000 I
Area Auditada: Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Clave de Programa y Descripción de la Auditoría: 370
Microempresario (PRONAFIM). Fideicomisos, Fondos, Mandatos y Análogos que no son

entidades paraestatales.

I Observación I Recomendaciones I
'0 proforma, porque en el estado Asimismo, deberá instruir a la Directora General Adjunta del .r1

financiero anterior, aparece la pérdida de los $80'000,000.00 millones del fraude, PRONAFIM para que en su carácter de Secretaria Técnica del
también quedaron en presentar los documentos legales que soportan la denuncia FINAFIM y representante legal del Fideicomiso del FINAFIM, para
penal contra el representante legal por el fraude cometido. que previo a la formalización de los convenios compruebe el

cumplimiento de las recomendaciones y condiciones instruidas por
el Comité Técnico del FINAFIM.Continuando con la palabra, el Lic. Hurtado presentó el planteamiento, indicando

que deberán realizar un prepago de $4'000,000.00 y se buscaría algún tipo de
reestructura de la microfinanciera para darle aire a la microfinanciera porque están
interesados en continuar operando con el FINAFIM, nos van a mostrar su nueva
posición financiera, de los $4'000,000.00 que deberán prepagar, ya depositaron los
primeros $2'000,000.00 la semana pasada, como un acto de buena voluntad,
quedando los otros $2'000,000.00 pendientes a la firma del convenio de
reestructura; aclaró que todavía no pueden ofrecer garantías porque que apenas se
está conformando la parte de los nuevos accionistas, pero finalmente hay un
compromiso de que en cuanto quede integrada su nueva composición accionaria,
se buscará la constitución de garantías, simplemente es un ejercicio que se hizo
para tratar por un lado de recuperar los recursos, porque pretendían irse a concurso ~ - 'e-..-.,~
mercantil si no lograban tener nuevos accionistas. Aclaró que la demanda está :::» -

presentada, no se ha desistido, en virtud de que dicha acción está sujeta a la
instrucción de este Comité, manifestando que considera válida la operación
propuesta en razón de que está condicionada a un prepago de $4'000,000.00, por
lo que somete a consideración en los términos y condiciones establecidos en
documento".

"En uso de la palabra, el representante suplente de la SHCP aclaró que más all~el
proforma, deberán entregar un acta de asamblea debidamente protocolizada, el cu
puede estar en trámite de registro ante el Notario, con la finalidad de verificar la
inyección de recursos; asimismo, preguntó ¿cuál es el criterio para determinar la
tasa de interés de reestructura? porque en el anterior caso, la tasa era mayor; al
respecto, informó el Lic. Olmo Barragán que se determina de acuerdo a la

Fecha compromiso: 04-Septiem bre-2012
De conformidad a lo dispuesto por el artículo 311, fracción VI de] F-le§lamento de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendarla.s-" ~¡--l'" ., '. ..~
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Fecha de firma: 03-Julio-2012

03 JUL. 2012

I

Ing. Luis Antonio AsC'eñCioAlmada
CoordinaaofGelTera~·del PRONAFIM.

"'ÁFC: AEAL620921 S8A ....

Lic. María del Carmen Corral Romero
Directora General Adjunta de PRONAFIM.
RFC: CORC600120 33A

COOROINAGIÓN GENERA.L DEL
PROGRAMA NACIONAL DE

flNANCIAMltNiO •••i.
MICROEMPHE3 ARIO

t
Este Documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los Artículos 13 Fracción V Y 14 Fracción VI de la Ley Federal de
Transparencia v Acceso a la Información Pública Gubernamental.
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SECRETARíA DE LA FUNCiÓN
PÚBLICA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARíA DE ECONOMíA
CÉDULA DE OBSERVACIONES

I Ente: Secretaría de Economía I Sector: Desarrollo Económico I Clave: 10000 I
Area Auditada: Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Clave de Programa y Descripción de la Auditoría: 370
Microempresario (PRONAFIM). Fideicomisos, Fondos, Mandatos y Análogos que no son

entidades paraestatales.

I Observación I Recomendaciones I
-:-:--:--:----:----:-------:-;---;---;--;--:-----;------:-----.------------".~

pagos van escalonados y tiene que ver con el capital que va a entrar en la ~
microfinanciera, informó que no se le está otorgando un periodo de gracia, pero que
hay que considerar que en una reestructura de adeudo, lo fundamental es recuperar
el capital y cómo va creciendo la empresa".

"En uso de la palabra, el Presidente comentó que se vuelve necesario sugerir algú
tipo de garantía, independientemente de que en este momento la posición de est
Comité debe ser apoyar el punto de acuerdo; sin embargo, solicitan que se agote
todas las acciones para obtener por lo menos un aval; manifestando el Lic. Pedr
Hurtado que lo buscará en el ejercicio de la reestructura".

"Por lo expuesto, concluyó el Presidente instruyendo a la administración del
Fideicomiso y particularmente al consultor jurídico para que se agoten todas las
instancias y acciones, a fin de obtener un aval respecto a la operación aprobada,
debiendo verificarse la aportación del capital, obteniendo la protocolización del
mismo".

Acuerdo 13/1/2012.

"Los miembros del Comité Técnico Autorizan la reestructura del pasivo que la
institución de microfinanciamiento denominada EN CONFIANZA, S.A. DE C.V.
SOFOM, ENR tiene pendiente de pago con el fideicomiso. Se instruye a la
Secretaria Técnica para realizar los trámites correspondientes instrumentando el
presente acuerdo, debiendo tomar en consideración las recomendaciones y
condiciones señaladas en los numerales (1) al (VII) del mencionado acuerdo.

Del análisis a la documentación anterior se observó lo siguiente:

Este Documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los Artículos 13 Fracción V Y 14 Fracción VI de la Ley Federal de
Transoarencia v Acceso a la Información Pública Gubernamental.



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARíA DE ECONOMíA
CÉDULA DE OBSERVACIONES

SECRETARíA DE LA FUNCiÓN
PÚBLICA

I Ente: Secretaría de Economía I Sector: Desarrollo Económico I Clave: 10000 I
Area Auditada: Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Clave de Programa y Descripción de la Auditoría: 370
Microempresario (PRONAFIM). Fideicomisos, Fondos, Mandatos y Análogos que no son

entidades paraestatales.

HOJA NO. 4 de 8
NÚMERO DE AUDITORíA: 02/2012
NÚMERO DE OBSERVACiÓN: 02
MONTO FISCALlZABLE: 1,353,593 (Miles)
MONTO FISCALIZADO: $53,000 (Miles)
MONTO POR ACLARAR N/A
MONTO POR RECUPERAR: N/A
RIESGO: MEDIANO

I Observación I Recomendaciones I ~
La Secretaria Técnica del FINAFIM, celebró en representación del Fideicomiso con
En Confianza, SA de C.V. SOFOM, ENR, un Convenio de Reconocimiento de
Adeudo y Pago con Garantía Prendaria y Fianza, con fecha de suscripción 30 de
marzo de 2012, registrándose ante el Notario Público número 95 del Estado de
México el 02 de abril de 2012, sin contar hasta la fecha de cierre de la presente
auditoría con la formalización del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité
Técnico del FINAFIM que fue celebrada el 06 de marzo de 2012, con la firma de l<1s
Miembros del Comité que según el proyecto del Acta proporcionada por el ár
auditada acordaron la autorización.

Del análisis al proyecto de Acta de la Sesión del Comité Técnico del FINAFIM
celebrada el 06 de marzo de 2012, en su punto número 11 en el cual fue sometida a
consideración del mismo la solicitud de la reestructuración del pasivo contraído y
pendiente de pago por EN CONFIANZA, en relación a las recomendaciones y
condiciones que instruyó el Comité llevar a cabo a la Secretaria Técnica para que
procediera la autorización de la reestructura a EN CONFIANZA, lo siguiente:

(1) Previo a la firma del instrumento legal que formalice la reprogramación de
pagos, deberá realizar un prepago de capital por $4'000,000.00 de la
siguiente manera:

$2'000,000.00 al momento de la notificación de la autorización de la presente
operación; $2'000,000.00 al momento en que se suscriba el convenio.

En relación a este punto y de conformidad a la información proporcionada por el área
auditada, se observó que el Acuerdo no se atendió en los términos planteados, ya
que el prepago de capital que se realizó previo a la firma por $2'000,000.00
únicamente $632,206.61 correspondían a capital y posteriormente a la firma del
convenio En Confianza pagó en 5 exhibiciones $2707,000 de conformidad con el
cuadro siauiente:

Este Documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los Artículos 13 Fracción V Y 14 Fracción VI de la Ley Federal de
Transoarencia v Acceso a la Información Pública Gubernamental.
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HOJA NO. 5 de 8
NÚMERO DE AUDITORíA: 02/2012
NÚMERO DE OBSERVACiÓN: 02
MONTO FISCALlZABLE: 1,353,593 (Miles)
MONTO FISCALIZADO: $53,000 (Miles)
MONTO POR ACLARAR N/A
MONTO POR RECUPERAR: N/A
RIESGO: MEDIANO
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SECRETARiA DE LA FUNCiÓN

PÚBLICA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARíA DE ECONOMíA
CÉDULA DE OBSERVACIONES

I Ente: Secretaría de Economía I Sector: Desarrollo Económico I Clave: 10000 I
Clave de Programa y Descripción de la Auditoría: 370
Fideicomisos, Fondos, Mandatos y Análogos que no son
entidades paraestatales.

Area Auditada: Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (PRONAFIM).

I Observación I Recomendaciones I ~

~

Importe Fecha Mora s/int
Mora

Ints.Ord Capital
Saldo Deudor a

s/capital la fecha
2'000,000 2810212012 49,029.33 394,663,39 924,100.67 632,206,61 30'791,916,09

700,000 25/04/2012 700,000 30'091,916.09
600,000 24/05/2012 600,000 29'491,916.09
500,000 24/05/2012 500,000 28'991,916.09

350,000 28/05/2012 350,000 28'641,916.09 I

557,000 04/06/2012 557,000 28 '084,916.09 ~/4'707,000 49,029.33 394,663,39 924,100.67 3'339,206,61

(11) El adeudo a reprogramar, será hasta por $28791,916.09; pagader ~
mediante 48 amortizaciones, mensuales, de acuerdo al calendario
propuesto; 6 pagos de $131,539.11, 6 pagos de $263,078.23, 6 pagos de
$394,617.34, 6 pagos de $526,156.46, 6 pagos de $657,695.57, 6 pagos de
$789,234.69, 6 pagos de $920,773.80, 5 pagos de $1 '080,800, así como una
última amortización de $992,622.09 más el interés ordinario
correspondiente por cada amortización.

En relación a este punto se observó, que la tabla de pagos de amortizaciones que
corresponde al Anexo A del Convenio, pagadero mediante 48 amortizaciones
mensuales, no coincide con lo autorizado por el Comité Técnico, ya que el calendario
formalizado es como sigue: 6 pagos de $160,039.00, 6 pagos de $291,580.00, 6
pagos de $423,100.00, 6 pagos de $554,650.00, 6 pagos de $686,200.00, 6 pagos
de $817,700.00, 6 pagos de $949,280.00, 5 pagos de $1'080,800, así como una
última amortización de $92,622.09 por concepto de capital para integrar el monto de
$27'216,916.09 aún y cuando a la letra dice $28791,916.09.

(11I) Desde el momento en que se celebre el convenio de reestructura hasta el

Este Documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los Artículos 13 Fracción V Y 14 Fracción VI de la Ley Federal de
Transparencia v Acceso a la Información Pública Gubernamental.
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HOJA NO. 6 de 8
NÚMERO DE AUDITORíA: 02/2012
NÚMERO DE OBSERVACiÓN: 02
MONTO FISCALlZABLE: 1,353,593 (Miles)
MONTO FISCALIZADO: $53,000 (Miles)
MONTO POR ACLARAR N/A
MONTO POR RECUPERAR: N/A
RIESGO: MEDIANO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARíA DE ECONOMíA
CÉDULA DE OBSERVACIONES

I Ente: Secretaría de Econom ía I Sector: Desarrollo Económ ico I Clave: 10000 I
Area Auditada: Coordinación General del Programa Nacional de Financiarniento al
Microempresario (PRONAFIM).

Clave de Programa y Descripción de la Auditoría: 370
Fideicomisos, Fondos, Mandatos y Análogos que no son
entidades paraestatales.

I Observación I Recomendaciones I
momento de su liquidación total deberá pagar intereses ordinarios a tasa
CETES + 3.5 puntos.

En relación a este punto se observó que la tasa de interés pactada en los créditos
originales otorgados a En Confianza, y que incumplió en su pago se estipuló en
CETES por uno + 7.25 puntos porcentuales y en la reestructura una tasa inferior de
CETES + 3.5 puntos.

(IV)

(V)

Sin observación. ~

En Confianza, S.A. de C.V. SOFOM, ENR, deberá estar al corriente en s
pagos de intereses ordinarios y moratorios generados a la fecha de fir
del convenio de reconocimiento de adeudo y pago.

En relación a este punto, se observó que del pago realizado el 28 de febrero de 2012
se aplicó a intereses ordinarios y moratorias un importe de $ 1'367,793.39, sin
embargo no se especifica en la información proporcionada como fueron
determinados y a partir de a qué meses corresponden por cada pagaré adeudado,
además de que $4,000,000.00 debieron pagarse a capital previo a la firma del
convenio.

(VI) Previo a la formalización de la presente operación, deberá entregar la
protocolización del acta relativa al incremento del capital; así como la
modificación de estructura accionaria correspondiente; o en su caso, el
aviso de protocolización de la misma y,

No se atendió el acuerdo del Comité, ya que se observó que se formalizó el convenio
de restructuración sin contar con el acta debidamente protocolizada y registrada que
comprobara que el aumento de capital estuviera suscrito, pagado y registrado.

Este Documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los Artículos 13 Fracción V Y 14 Fracción VI de la Ley Federal de
Transparencia v Acceso a la Información Pública Gubernamental.
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SECRETARíA DE LA FUNCiÓN
PÚBLICA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARíA DE ECONOMíA
CÉDULA DE OBSERVACIONES

I Ente: Secretaría de Economía I Sector: Desarrollo Económico I Clave: 10000 I
Area Auditada: Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Clave de Programa y Descripción de la Auditoría: 370
Microempresario (PRONAFIM). Fideicomisos, Fondos, Mandatos y Análogos que no son

entidades paraestatales.

HOJA NO. 7 de 8
NÚMERO DE AUDITORíA: 02/2012
NÚMERO DE OBSERVACiÓN: 02
MONTO FISCALlZABLE: 1,353,593 (Miles)
MONTO FISCALIZADO: $53,000 (Miles)
MONTO POR ACLARAR N/A
MONTO POR RECUPERAR: N/A
RIESGO: MEDIANO

I Observación I Recomendaciones I
, (VII) Previo a la firma del instrumento legal correspondiente, se buscará la

posibilidad de constituir un fiador, quien deberá presentar relación
patrimonial, bajo protesta de decir verdad, la cual deberá garantizar por lo
menos el saldo a reestructurar, y deberá ser validada por el FINAFIM. I t

En relación a este punto se observó que en el proyecto del acta, el acuerdo no fu
redactado como lo planteó en el desarrollo de la sesión el Presidente del Comi
Técnico del FINAFIM, ya que solicitó que se agotaran las acciones para obtener p r.
lo menos un aval e instruyó a la administración del fideicomiso y particularmente
consultor jurídico para que se agotaran todas las instancias y acciones, a fin d
obtener un aval respecto a la operación aprobada, debiendo verificarse la aportación
del capital, obteniendo la protocolización del mismo.

Asimismo, se observó que no se atendió la instrucción del Presidente y de los
Miembros del Comité ya que en el Convenio de Reconocimiento de Adeudo no se
contempló la garantía por parte de un aval conforme se instruyó en el acuerdo.

Fundamento Legal:

Artículo 13 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, DOF 22-nov-2002,
modificación DOF 16-agosto-2011.

Contrato de Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario de fecha 17 de mayo de 2001.

Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario de fecha 30 de mayo de 2003.

Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario de fecha 20 de enero de 2006

Este Documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los Artículos 13 Fracción V Y 14 Fracción VI de la Ley Federal de
Transparencia v Acceso a la Información Pública Gubernamental.
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SECRETARíA DE LA FUNCiÓN
PÚBLICA

HOJA NO. ti de 8
NÚMERO DE AUDITORíA: 02/2012
NÚMERO DE OBSERVACiÓN: 02
MONTO FISCALlZABLE: 1,353,593 (Miles)
MONTO FISCALIZADO: $53,000 (Miles)
MONTO POR ACLARAR N/A
MONTO POR RECUPERAR: N/A
RIESGO: MEUIANO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARíA DE ECONOMíA
CÉDULA DE OBSERVACIONES

I Ente: Secretaría de Economía I Sector: Desarrollo Económico I Clave: 10000 I
Area Auditada: Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (PRONAFIM).

Clave de Programa y Descripción de la Auditoría: 370
Fideicomisos, Fondos, Mandatos y Análogos que no son
entidades oaraestatales.

I Observación I Recomendaciones

Reglas de operación para la asignación del subsidio canalizado a través
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, aplicables en
ejercicios fiscales en que se realizaron las operaciones.

Acta del Comité del FINAFIM de la Primera Sesión Ordinaria del 6 de marzo de'
2011.

Convenio de Reconocimiento de Adeudo y pago en Garantía Prendaria y Fianza, de
fecha 30 de marzo de 2012 firmado entre Nacional Financiera Sociedad Nacional de
Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, como fiduciaria en el fideicomiso del
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y En Confianza, SA de
C.V. SOFOM, ENR.

L.C. Hiqoberto Z Lic. Santiag
Subdirector /.,

L.C. Rosalba Mo7a*s Pérez
Subdirectora de Auditoría Interna

C.P. Eleute'fió"~ello Lagunas
Jefe de Departamento de Auditoría

Interna

Este Documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los Artículos 13 Fracción V Y 14 Fracción VI de la Ley Federal de
Transparencia v Acceso a la Información Pública Gubernamental.
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Financiamiento
al Micro Empresario

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

Lic VICENTE PACHECO CERVANTES

Consultor de Auditorías Internas y Calidad de Procesos

Presente
---------

Coordinación General

Volante 12/097

Fecha 14-jun-12

Envío para su conocimiento oficio No. 0IC/l0000/l04/1486/2012, firmado por la t.C. Gloria Elia Sánchez
Roldán, Titular del Órgano Interno de Control de la SE,mediante el cual informa la ampliación del objeto y
periodo de la Auditoría No. 02/2012, quedando de la siguiente forma: "Verificar que el otorgamiento,
operación y seguimiento de los Recursos Públicos Federales del PRONAFIM se hayan efectuado conforme a
las Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través del PRONAFIM; al contrato del
FINAFIM y sus Convenios Modificatorios; así como a la demás Normatividad aplicable por el periodo
comprendido del 01 de enero de 2008 al15 de junio de 2012".

PARA: CONOCIMIENTO

Se requiere la atención del volante a más tardar el:

Lic. Mayra Juli
Consultora de la Cbo

, Lastra
inación General

"Este Programa es de carácter publico, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos
los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido
de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
SECRETARíA DE ECONOMíA

OFICIO No.: OIC/10000/104/1486/2012

SECRETARíA DE LA FUNCiÓN PÚBLICA

ASUNTO: Ampliación del objeto y período
de la Auditoría No. 02/2012.

México, D.F., 14 de junio de 2012.

Ing. Luis Antonio Ascencio Almada
Coordinador General del Programa Nacional de Financiamiento
al Microempresario (PRONAFIM) de la Secretaría de Economía
P r e s en te.

Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 37, Fracción VIII de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; Artículos 304, Fracción 111, 305, 309, 311, Fracción 111 del
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Artículo 79,
Fracción IX del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; 43 del Reglamento
Interior de la Secretaría de Economía y Numerales 3, 14 Y 18 del acuerdo por el que se
establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de
Inspección, publicado en el DOF el 12 de julio de 2010 y su reforma, y con relación a mi similar
número 01 C/10000/1 04/0244/2012 de fecha 17 de enero de 2012 por medio del cual se ordenó la
práctica de la Auditoría número 02/2012 a esa Unidad Administrativa a su digno cargo, al respecto
me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:

Durante el proceso de ejecución de la Auditoría 02/2012, se determinó ampliar el objeto y el
período de revisión, quedando de la siguiente forma: "Verificar que el otorgamiento, operación y
seguimiento de los Recursos Públicos Federales del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario se hayan efectuado conforme a las "Reglas de Operación para la asignación del
subsidio canalizado a través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario"; al
Contrato de Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y sus
Convenios Modificatorios; así como a la demás Normatividad aplicable, por el período
comprendido del O1 de enero de 2008 al 15 de junio de 2012".

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
---....

C.c.p: Lic. Bruno Francisco Ferrari García de Alba.- Secretario de Economia.- Presente.
Lic. Eduardo Ignacio Seldner Ávila.- Oficial Mayor de la Secretaría de Economía.- Presente.
L.C. Rigoberto Zamudio Sánchez.- Titular del Área de Auditoria Interna del Órgano Interno de Control en la Secretaria
de Economia.- Presente.

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO EN TÉRMINO DE LOS ARTíCULOS 13 FRACCiÓN
VI, DE LA LFTAIPG



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARíA DE ECONOMíA
CÉDULA DE OBSERVACIONES

I Ente: Secretaría de Economía I Sector: Desarrollo Económico I Clave: 10000 I
Area Auditada: Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento Clave de Programa y Descripción de la Auditoría: 370 Fideicomisos,
al Microempresario (PRONAFIM). Fondos, Mandatos Análo os ue no son Entidades Paraestatales.

I Observación I Recomendaciones I
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PÚBLICA

3.- Deficiencias en el análisis y comprobación de los requisitos para el
otorgamiento de apoyos crediticios a las Instituciones de
Microfinanciamiento e intermediarios y la determinación de su viabilidad
financiera.

Para verificar el cumplimiento a los criterios de selección de Instituciones de
Microfinanciamiento e Intermediarios; a los requisitos y restricciones de
elegibilidad para la obtención de los apoyos del FINAFIM, así como al
cumplimiento de los fines del FINAFIM en el otorgamiento de microcréditos a la
Población Objetivo de conformidad a lo establecido en el "Acuerdo por el que se
determinan las Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a
través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el
Ejercicio Fiscal 2008", este Órgano Interno de Control seleccionó como muestra
los procesos de otorgamiento de créditos de la microfinanciera EN CONFIANZA,
SA DE C.V., SOFOM, ENR, al respecto y de la revisión efectuada a la
documentación proporcionada por el área auditada, se determinó lo siguiente:

Dictamen Jurídico:
1er. Contrato de fecha 26 de agosto de 2008.

Del análisis al Dictamen Jurídico de fecha 18 de junio de 2008, en sus numerales
Primero, Sexto y Décimo Cuarto se identificaron salvedades y recomendaciones
que se señalan a continuación:

Primero.- "Las escrituras dictaminadas de En confianza, SA de C.V. Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple, SOFOM, ENR, se encuentran debidamente
protocolizadas y conforme a derecho, sin embargo, la escritura 30,819, aún no
se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público, razón por la cual,
la sociedad en mérito deberá acreditar haber dado cumplimiento a dicho
trámite.

HOJA NO. 1 de 6
NÚMERO DE AUDITORíA: 02/2012
NÚMERO DE OBSERVACiÓN: 03
MONTO FISCALlZABLE: $1,353,593 (Miles)
MONTO FISCALIZADO: $53,000 (Miles)
MONTO POR ACLARAR N/A
MONTO POR RECUPERAR: N/A
RIESGO: MEDIANO

Correctiva:

El Coordinador General del PRONAFIM deberá analizar el
"Procedimiento de apoyo crediticia instituciones de microfinanciamiento
e intermediarios para su acreditación del FINAFIM y obtención a una ~
línea de crédito" y realizar las adecuaciones que permitan asegurar de
manera razonable la determinación de la viabilidad financiera de las
IMF, la protección de los recursos públicos federales y que los mismos
sean aplicados a los fines del FINAFIM en el otorgamiento de
microcréditos a la población objetivo y proporcionar a este OIC la ~
evidencia documental de la misma.

Preventiva:

El Coordinador General del Programa Nacional de Financiamiento I
Microempresario (PRONAFIM), deberá instruir a la Directora Gener I
Adjunta del PRONAFIM, para que en su carácter de Secretaria Técni a
del FINAFIM responsable de evaluar y aprobar en primera instancia, de
acuerdo con los requerimientos establecidos por el fideicomiso los
expedientes y las propuestas operativas financieras de las IMF
interesadas en participar como intermediarios y de proponer las
solicitudes de las IMF determinadas como viables para recibir una línea
de crédito con los recursos del fideicomiso que se sometan a la
autorización del Comité Técnico, se asegure que los mecanismos de
análisis, verificación y comprobación determinen tehacienternente, la
situación jurídica y financiera de las IMF dictaminadas como viables,
previo a que se sometan a la autorización del Comité Técnico.

t
~

Este Documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los Artículos 13 Fracción V Y 14 Fracción VI de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. . \



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARíA DE ECONOMíA
CÉDULA DE OBSERVACIONES

SECRETARíA DE LA FUNCiÓN
PÚBLICA

HOJA NO. 2 de 6
NÚMERO DE AUDITORíA: 02/2012
NÚMERO DE OBSERVACiÓN: 03
MONTO FISCALlZABLE: $1,353,593 (Miles)
MONTO FISCALIZADO: $53,000 (Miles)
MONTO POR ACLARAR N/A
MONTO POR RECUPERAR: N/A
RIESGO: MEDIANO

I Ente: Secretaría de Economía I Sector: Desarrollo Económico I Clave: 10000 I
Area Auditada: Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento Clave de Programa y Descripción de la Auditoría: 370 Fideicomisos,
al Microempresario (PRONAFIM). Fondos, Mandatos Análo os ue no son Entidades Paraestatales.

I Observación I Recomendaciones I
I En respuesta al oficio número OIC/1 0000/1 04/1499/2012, de fecha 15 de junio I Fecha de firma: 03-Julio-2012 I
de 2012, la Unidad Auditada señaló en su oficio ST/612/2012 de fecha 25 de
junio de 2012 lo siguiente:

Del análisis a la Escritura Pública número 30,215 de fecha 14 de diciembre de
2007, pasada ante la fe del Notario Público número 211 del Distrito Federal; a los
Estados Financieros de EN CONFIANZA, SA DE C.V. SOFOM, ENR,
correspondientes al ejercicio 2008; al "Resumen Ejecutivo para el Comité . . ,
Técnico del FINAFIM" de fecha 02 de julio de 2008, se observó que se sometió a' L~arla del Carmen Corral Romero
autorización del Comité Técnico del FINAFIM y en consecuencia se otorgó un Directora General Adjunta del PRONAFIM
primer crédito por un monto de $18'000,000.00 sin dar atención a la RFC: CORC600120 33A
Recomendación determinada en el Dictamen Jurídico, ya que no se comprobó
fehacientemente que el Capital Social Variable haya estado efectivamente
suscrito y pagado, previo a determinar la viabilidad financiera y someter a
autorización del Comité Técnico del FINAFIM el otorgamiento de dicho crédito,
ya que en el "Resumen Ejecutivo para el Comité Técnico del FINAFIM" de fecha
02 de julio de 2008, se determinó la viabilidad financiera de la IMF EN
CONFIANZA, señalando lo siauiente:

"... En relación a la inscripción en el Registro Público de la Propiedad del
Instrumento 30819, este fue solicitado a la IMF; sin embargo, cabe hacer
mención que este requisito no fue un impedimento para la firma del contrato, ya
que no representaba ningún riesgo crediticio toda vez que se trata de una
modificación a los estatutos sociales ... ".

Sexto.- "Se toma conocimiento del cuadro accionario y de los incrementos
realizados al capital social de la sociedad En Confianza, SA de C.V., Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple, SOFOM, ENR, sin embargo, se recomienda
verificar gue el capital reportado se encuentre debidamente suscrito,
pagado y registrado.

Fecha compromiso: 04-Septiem bre-2012 .'
De conformidad a lo dispuesto por el artículo 311, fracción VI derReg(arn~nto de ..la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. //r". . ",

c--

~ e= ( \~~JUlo 20"~'---- -~
COORülNi\C¡;\t.' q:fJ::.';\~-. "fl

Ing. Luis Antonio Ascencio Alm~da PROGHAMf. ¡Ij~~:.:;:t?\:".GL /
.._ "!NANC\Ait\!tl~,l th /

Coord~erah:le.L.PRONAFIM MIf¡R(;k","'\C~MI\II./

RFe:-AEAL620921 S8A ~ . -----/
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HOJA NO. 3 de 6
NÚMERO DE AUDITORíA: 02/2012
NÚMERO DE OBSERVACiÓN: 03

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARíA DE ECONOMíA MONTO FISCALlZABLE: $1,353,593 (Miles)
CÉDULA DE OBSERVACIONES MONTO FISCALIZADO: $53,000 (Miles)

. . MONTO POR ACLARAR N/A
SECRETARI~ DE LA FUNCION I MONTO POR RECUPERAR' N/A

PUBLICA RIESGO: . MEDIANO

I Ente: Secretaría de Economía I Sector: Desarrollo Económico I Clave: 10000 I
Area Auditada: Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento Clave de Programa y Descripción de la Auditoría: 370 Fideicomisos,
al Microempresario (PRONAFIM). Fondos, Mandatos Análo os ue no son Entidades Paraestatales.

I Observación Recomendaciones I
¡ "El fuerte patrimonio con el que cuenta, hace viable la solicitud por la i

presente línea de crédito, además de manejar una cartera sana y niveles
aceptables de apalancamiento y capitalización. El acceso a nuevas obligaciones ~
financieras, acompañado del capital social, le permitirá apuntalar la actividad
crediticia y alcanzar el tamaño de operaciones que le permita maximizar sus
ingresos".

Toda vez que la Escritura Pública número 30,215 de fecha 14 de diciembre d
2007, pasada ante la fe del Notario Público número 211 del Distrito Federal en I
Resolución número IV.5 señala lo siguiente: I V
"Se resuelve aumentar el capital social autorizado de la Sociedad en SL
parte variable, no suscrito y pagado, hasta la cantidad de $100'000,000.OC
(Cien Millones de Pesos 00/100 M.N.) equivalentes a 100,000 (Cien Mil),
acciones de tesorería de la Sociedad, con valor nominal de $1,000.00 (Un Mil
Pesos 00/100 M.N.), cada una, es decir, que al 14 de diciembre de 2007,
únicamente se acordó que se aprobaba aumentar el Capital hasta la cantidad de
100 Millones. tPor otro lado, de conformidad a los Estados Financieros dictaminados del
Ejercicio 2008 por Auditores Independientes de fecha 18 de febrero de 2009,
correspondientes a EN CONFIANZA, SA DE C.V. SOFOM. ENR, en su Estado
de Variaciones en el Capital Contable por los años que terminan el 31 de
diciembre de 2008 y de 2007, el Capital Suscrito y Pagado al 01 de enero de
2008, era por un monto de $57'918.150 y es hasta el mes de septiembre de
2008 que se suscribió y pagó un importe por concepto de aumento de capital por
$76'614,678, con lo que se comprueba que al 30 de julio de 2008, que se
sometió al Comité Técnico del FINAFIM en la Séptima Sesión Ordinaria la
autorización del crédito a EN CONFIANZA, SA DE .C.V. SOFOM, ENR, el
Capital Social Variable por el importe de $100'000,000.00 no se encontraba

1\\

Este Documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los Artículos 13 Fracción V Y 14 Fracción VI de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

,
U\ '



I Ente: Secretaría de Economía I Sector: Desarrollo Económico I Clave: 10000 I
Area Auditada: Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento Clave de Programa y Descripción de la Auditoría: 370 Fideicomisos,
al Microempresario (PRONAFIM). Fondos, Mandatos Análo os ue no son Entidades Paraestatales.

I Observación I Recomendaciones I
, debidamente suscrito, pagado y registrado.

\1\\\005 ",~.<le., -1/"~ ~ ~::¡ ~ íi!i~~o¡;,
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SECRETARíA DE LA FUNCiÓN

PÚBLICA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARíA DE ECONOMíA
CÉDULA DE OBSERVACIONES

Asimismo, en respuesta al oficio número OIC/1 0000/1 04/1499/2012, la Unidad
Administrativa señaló en su oficio ST/612/2012 de fecha 25 de junio de 2012 lo ,
siguiente:
"
En lo concerniente a la verificación del incremento al capital social en su pa
variable, se validó dicho incremento contra estados financieros de may ,
agosto y octubre de 2008, así como el reporte de alertas tempranas; ... ".

Con lo que se comprueba que la verificación de que el Capital Social Variable
por un monto de $100'000,000.00 haya estado debidamente suscrito, pagado y
registrado, se limitó a revisar los Estados Financieros internos que presentó EN
CONFIANZA, S.A DE C.V. en los meses de mayo, agosto y octubre de 2008
conforme lo señala la unidad auditada en su oficio número ST/612/2012.

Décimo Cuarto.- Deberá acreditar que dio cumplimiento con lo establecido en
el Artículo 87-K, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de
Crédito, mismo que señala:

Artículo a7-K.-
"
Las sociedades financieras de objeto múltiple, al constituirse con tal
carácter deberán comunicar por escrito dicha circunstancia a la Comisión
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios Financieros, a más
tardar, a los diez días hábiles posteriores a la inscripción del acta
constitutiva correspondiente en el Registro Público de Comercio."

En la respuesta al oficio número OIC/1 0000/1 04/1499/2012, de fecha 15 de junio
de 2012, la Unidad Administrativa en su oficio ST/612/2012 de fecha 25 de junio
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NÚMERO DE AUDITORíA: 02/2012
NÚMERO DE OBSERVACiÓN: 03
MONTO FISCALlZABLE: $1,353,593 (Miles)
MONTO FISCALIZADO: $53,000 (Miles)
MONTO POR ACLARAR N/A
MONTO POR RECUPERAR: N/A
RIESGO: MEDIANO
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SECRETARíA DE LA FUNCiÓN
PÚBLICA

HOJA NO. 5 de 6
NÚMERO DE AUDITORíA: 02/2012
NÚMERO DE OBSERVACiÓN: 03
MONTO FISCALlZABLE: $1,353,593 (Miles)
MONTO FISCALIZADO: $53,000 (Miles)
MONTO POR ACLARAR N/A
MONTO POR RECUPERAR: N/A
RIESGO: MEDIANO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARíA DE ECONOMíA
CÉDULA DE OBSERVACIONES

I Ente: Secretaría de Econom ía I Sector: Desarrollo Económ ico I Clave: 10000 I
Area Auditada: Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento Clave de Programa y Descripción de la Auditoría: 370 Fideicomisos,
al Microempresario (PRONAFIM). Fondos, Mandatos Análo os ue no son Entidades Paraestatales.

I Observación I Recomendaciones

, de 2012, no proporcionó la evidencia documental que acreditara el cumplimiento I

con lo establecido por el artículo 87-K de la Ley General de Organizaciones y
Actividades Auxiliares de Crédito conforme a la recomendación emitida en el

lDictamen Jurídico. ~

Por otro lado, en el Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del
FINAFIM de fecha 06 de marzo de 2012, en el punto 11 "Solicitud de
autorización de la reestructura del pasivo contraído y pendiente de pago por la
Institución de Microfinanciamiento EN CONFIANZA, S.A. DE C.V. SOFOM,
ENR", El Consultor Jurídico presentó al Comité Técnico como válida la operación
de reestructurar el pasivo señalando entre sus argumentos el hecho de que la
Microfinanciera: "informó que Hicieron una inyección de capital de
aproximadamente $100'000,000.00", nuevamente sin comprobar
fehacientemente que dicha aportación haya sido debidamente suscrita, pagada y
registrada.

Con lo anterior se observa que actualmente los mecanismos de análisis,
verificación, control y supervisión para asegurar y determinar fehacientemente la
viabilidad financiera de las Instituciones de Microfinanciamiento, que garanticen
la protección de los Recursos Públicos Federales y que sean aplicados para el
cumplimiento de los fines del FINAFIM en el otorgamiento de microcréditos a la
Población Objetivo.

Fundamento Legal:

Artículo 13 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, DOF 22-nov-
2002, modificación DOF 16-agosto-2011.

Contrato de Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario de fecha 17 de mayo de 2001.

Este Documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los Artículos 13 Fracción V Y 14 Fracción VI de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
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SECRETARíA DE LA FUNCiÓN
PÚBLICA

HOJA NO. 6 de 6
NÚMERO DE AUDITORíA: 02/2012
NÚMERO DE OBSERVACiÓN: 03
MONTO FISCALlZABLE: $1,353,593 (Miles)
MONTO FISCALIZADO: $53,000 (Miles)
MONTO POR ACLARAR N/A
MONTO POR RECUPERAR: N/A
RIESGO: MEDIANO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARíA DE ECONOMíA
CÉDULA DE OBSERVACIONES

I Ente: Secretaría de Economía I Sector: Desarrollo Económico I Clave: 10000 I
Area Auditada: Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento Clave de Programa y Descripción de la Auditoría: 370 Fideicomisos,
al Microempresario (PRONAFIM). Fondos, Mandatos Análo os ue no son Entidades Paraestatales.

Observación I Recomendaciones

Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario de fecha 30 de mayo de 2003.

Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso del Programa Nacional d
Financiamiento al Microempresario de fecha 20 de enero de 2006

Reglas de operación para la asignación del subsidio canalizado a través
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, aplicables en
ejercicios fiscales en que se realizaron las operaciones.

Art. 87-K, último párrafo de la Ley General de Organizaciones y Actividades
Auxiliares de Crédito, DOF 14/ene/1985, Ultima Reforma del 03/ago/2011.

Dictamen Jurídico de fecha 18 de junio de 2008.

Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del FINAFIM de fecha
06 de marzo de 2012.

para el Comité Técnico del FINAFIM'¡de fecha 02 de julio de

Titular del Área d
Interna

C.P. Eleuterió B~flo Lagunas
Jefe de Departameúto de Auditoría

Interna

Lic. Santiago
Subdirector de

L.C. Rosalba Morales Pérez
Subdirectora de Auditorfa Interna

Este Documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los Artículos 13 Fracción V Y 14 Fracción VI de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
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Financiamiento
al Micro Empresario

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

Lic VICENTE PACHECO CERVANTES

Consultor de Auditorías Internas y Calidad de Procesos

Presente
---------

Coordinación General

Volante 12/097

Fecha 14-jun-12

Envío para su conocimiento oficio No. 0IC/l0000/l04/1486/2012, firmado por la t.C. Gloria Elia Sánchez
Roldán, Titular del Órgano Interno de Control de la SE,mediante el cual informa la ampliación del objeto y
periodo de la Auditoría No. 02/2012, quedando de la siguiente forma: "Verificar que el otorgamiento,
operación y seguimiento de los Recursos Públicos Federales del PRONAFIM se hayan efectuado conforme a
las Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través del PRONAFIM; al contrato del
FINAFIM y sus Convenios Modificatorios; así como a la demás Normatividad aplicable por el periodo
comprendido del 01 de enero de 2008 al15 de junio de 2012".

PARA: CONOCIMIENTO

Se requiere la atención del volante a más tardar el:

Lic. Mayra Juli
Consultora de la Cbo

, Lastra
inación General

"Este Programa es de carácter publico, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos
los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido
de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
SECRETARíA DE ECONOMíA

OFICIO No.: OIC/10000/104/1486/2012

SECRETARíA DE LA FUNCiÓN PÚBLICA

ASUNTO: Ampliación del objeto y período
de la Auditoría No. 02/2012.

México, D.F., 14 de junio de 2012.

Ing. Luis Antonio Ascencio Almada
Coordinador General del Programa Nacional de Financiamiento
al Microempresario (PRONAFIM) de la Secretaría de Economía
P r e s en te.

Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 37, Fracción VIII de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; Artículos 304, Fracción 111, 305, 309, 311, Fracción 111 del
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Artículo 79,
Fracción IX del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; 43 del Reglamento
Interior de la Secretaría de Economía y Numerales 3, 14 Y 18 del acuerdo por el que se
establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de
Inspección, publicado en el DOF el 12 de julio de 2010 y su reforma, y con relación a mi similar
número 01 C/10000/1 04/0244/2012 de fecha 17 de enero de 2012 por medio del cual se ordenó la
práctica de la Auditoría número 02/2012 a esa Unidad Administrativa a su digno cargo, al respecto
me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:

Durante el proceso de ejecución de la Auditoría 02/2012, se determinó ampliar el objeto y el
período de revisión, quedando de la siguiente forma: "Verificar que el otorgamiento, operación y
seguimiento de los Recursos Públicos Federales del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario se hayan efectuado conforme a las "Reglas de Operación para la asignación del
subsidio canalizado a través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario"; al
Contrato de Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y sus
Convenios Modificatorios; así como a la demás Normatividad aplicable, por el período
comprendido del O1 de enero de 2008 al 15 de junio de 2012".

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
---....

C.c.p: Lic. Bruno Francisco Ferrari García de Alba.- Secretario de Economia.- Presente.
Lic. Eduardo Ignacio Seldner Ávila.- Oficial Mayor de la Secretaría de Economía.- Presente.
L.C. Rigoberto Zamudio Sánchez.- Titular del Área de Auditoria Interna del Órgano Interno de Control en la Secretaria
de Economia.- Presente.

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO EN TÉRMINO DE LOS ARTíCULOS 13 FRACCiÓN
VI, DE LA LFTAIPG



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARíA DE ECONOMíA
CÉDULA DE OBSERVACIONES

SECRETARíA DE LA FUNCiÓN
PÚBLICA

HOJA NO. 1 de 4
NÚMERO DE AUDITORíA: 02/2012
NÚMERO DE OBSERVACiÓN: 04
MONTO FISCALlZABLE: $1,353,593 (Miles)
MONTO FISCALIZADO: $53,000 (Miles)
MONTO POR ACLARAR N/A
MONTO POR RECUPERAR: N/A
RIESGO: MEDIANO

I Ente: Secretaría de Econom ía I Sector: Desarrollo Económ ico I Clave: 10000 I
Area Auditada: Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento
al Microempresario (PRONAFIM).

Clave de Programa y Descripción de la Auditoría: 370 Fideicomisos,
Fondos, Mandatos y Análogos que no son Entidades Paraestatales.

I Observación Recomendaciones I

4.- Deficiencias en el proceso de control y seguimiento del cumplimiento I Correctiva:
de' los contratos de apertura de crédito simple y convenio de
reconocimiento de adeudo.

Para verificar los mecanismos de control y seguimiento establecidos para
comprobar el cumplimiento de los fines del FINAFIM en el otorgamiento de
microcréditos a la Población Objetivo de conformidad a lo establecido en el
Contrato de Fideicomiso, sus Convenios Modificatorios y Reglas de Operación,
este Órgano Interno de Control seleccionó como muestra los créditos otorgados
a la microfinanciera EN CONFIANZA, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR, al respecto y
de la revisión efectuada a la documentación proporcionada por el área auditada,
se determinó lo siguiente:

En los Contratos de Apertura de Crédito celebrados entre la Acreditante
(FINAFIM) y la Acreditada (En Confianza), se identificó que se pactó en la
Cláusula Séptima "Obligaciones de hacer y no hacer) en sus incisos:

"b) Proporcionar al Acreditante, dentro de los 120 días naturales siguientes a
cada cierre de ejercicio anual, estados financieros anuales auditados con firma
autógrafa del responsable del despacho auditor, representante legal y contador
público responsable. "

"f) Entregar al Acreditante mensualmente, dentro de los quince días naturales
siguientes a la conclusión de cada mes, los reportes que deberán incluir la
información señalada en el anexo C... ".

En el Anexo C se informa de la cartera v movimiento del mes v de la cartera en

~

El Coordinador General del PRONAFIM deberá instruir a
corresponda para que proporcione al OIC la base de dat
correspondiente al Anexo E con información al corte del 31 d
diciembre de 2011 y 30 de junio de 2012, en los cuales se ve
reflejado los saldos por acreditado identificando capital, interese'
ordinarios y en su caso moratorios, así como el total por cada
concepto.

Asimismo, para que se requiera a EN CONFIANZA, S.A. DE C.V.,
SOFOM, ENR los Estados Financieros auditados con firma autógrafa
del responsable del despacho auditor, representante legal y contador
público responsable correspondientes al ejercicio del 2011.

Preventiva:

El Coordinador General del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (PRONAFIM), deberá instruir a la Directora General
Adjunta del PRONAFIM, para que en su carácter de Secretaria Técnica
del FINAFIM responsable del control, registro y seguimiento de los
apoyos que se otorguen con cargo a los recursos del patrimonio del
fideicomiso, así como el de su recuperación, se asegure del
cumplimiento de los derechos y obligaciones contraídos a través de la
celebración y suscripción de los contratos de apertura de crédito
simple, convenios de reconocimiento de adeudo con garantía prendaria
y fianza y cualquier otro instrumento jurídico en el que se otorguen los
recursos oúblicos federales oatrimonio del fideicomiso. Así como de

Este Documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los Artículos 13 Fracción V Y 14 Fracción VI de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARíA DE ECONOMíA
CÉDULA DE OBSERVACIONES

HOJA NO. 2 de 4
NÚMERO DE AUDITORíA: 02/2012
NÚMERO DE OBSERVACiÓN: 04
MONTO FISCALlZABLE: $1,353,593 (Miles)
MONTO FISCALIZADO: $53,000 (Miles)
MONTO POR ACLARAR N/A
MONTO POR RECUPERAR: N/A
RIESGO: MEDIANO
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PÚBLICA

I Ente: Secretaría de Econom ía I Sector: Desarrollo Económ ico I Clave: 10000 I
Area Auditada: Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento
al Microempresario (PRONAFIM).

Clave de Programa y Descripción de la Auditoría: 370 Fideicomisos,
Fondos, Mandatos y Análogos que no son Entidades Paraestatales.

I Observación I Recomendaciones I
I riesgo en montos globales. I integrar en los expedientes de las Instituciones Microfinancieras la I

evidencia documental y/o electrónica de dicho cumplimiento.
"g) Entregará la Acreditante de manera mensual, dentro de los primeros quince
días naturales siguientes a la conclusión de cada mes, las relaciones referentes
al número de acreditados y número de créditos otorgados en el mes inmediato I Fecha de firma: 03-Julio-2012
anterior, de acuerdo a los formatos que se señalan en los anexos O y E. .. "

En el anexo D se proporciona información acerca de la dispersión de los
recursos a la población objetivo.

En el anexo E se proporciona la información sobre los saldos de los créditos
otorgados a la población objetivo al corte de cada mes.

Asimismo, en la Circular CR-3/2008 se establece que la información de los
Anexos C, D y E deberán descargarse en la página de internet
www.pronafim.gob.mx aplicación llamada "Módulo valida-FINAFIM" la cu
concentra la información, aplica las reglas de validación y genera archivos finalss
para su envío.

Con lo anterior, se comprueba que se tienen establecidos mecanismos de control
y seguimiento adecuados para comprobar que los recursos públicos federales
otorgados en crédito a las Microfinancieras se destinen a los fines del fideicomiso
a la población objetivo. Sin embargo, de la revisión a las carpetas de los créditos
otorgados a EN CONFIANZA, S.A. DE C.V. ya la base de datos proporcionada
por el área auditada, se observó que no se encuentran integrados en dichas
carpetas los informes mensuales correspondientes a los Anexos C, D y E ni en la
base de datos se proporcionó la información del referido Anexo E, relativo a la
información de los saldos de los créditos otorgados a la población objetivo al
corte de cada mes.

~

"f

Fecha compromiso: 04-Septiembre-2012
De conformidad a lo dispuesto por el artículo 311, fracción VI del Heqlarnento-de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. / . '"
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InjJ--Luis7\nf6ñíCJAseen '0 Almada
oordinador General del P AFIM

RFC: AEAL620921 S8A

=
Lic. María del Carmen Corral Romero
Directora General Adjunta del PRONAFIM
RFC: CORC600120 33A

f
Este Documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los Artículos 13 Fracción V Y 14 Fracción VI de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.



SECRETARíA DE LA FUNCiÓN
PÚBLICA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARíA DE ECONOMíA
CÉDULA DE OBSERVACIONES

I Ente: Secretaría de Economía I Sector: Desarrollo Económico I Clave: 10000 I

HOJA NO. 3 de 4
NÚMERO DE AUDITORíA: 02/2012
NÚMERO DE OBSERVACiÓN: 04
MONTO FISCALlZABLE: $1,353,593 (Miles)
MONTO FISCALIZADO: $53,000 (Miles)
MONTO POR ACLARAR N/A
MONTO POR RECUPERAR: N/A
RIESGO: MEDIANO

Area Auditada: Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento
al Microempresario (PRONAFIM).

Clave de Programa y Descripción de la Auditoría: 370 Fideicomisos,
Fondos, Mandatos y Análogos que no son Entidades Paraestatales.

I Observación I Recomendaciones I

Al no contar con la información de la recuperación y de los saldos de los créditos
otorgados por la Microfinanciera a los beneficiarios, que a la vez sus pagarés son
la garantía prendaria constituida a favor del FINAFIM, no se tienen elemento
adecuados de toma de decisión oportuna para la protección de los recurs
públicos federales.

En cuanto al inciso b) relativo a "Proporcionar al Acredítante, dentro de los 12
días naturales siguientes a cada cierre de ejercicio anual, estados financiero
anuales audítados con firma autógrafa del responsable del despacho auditor,
representante legal y contador público responsable. ", se incumplió por parte de
EN CONFIANZA, SA DE C.V., la presentación de este dictamen ya la fecha no
ha sido requerido por el FINAFIM, con lo cual pudiera actualizarse la causa de
vencimiento anticipado del crédito además de que esta información financiera es
indispensable para la toma de decisiones sobre los recursos públicos federales.

Fundamento Legal:

Artículo 13 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, DOF 22-nov-
2002, modificación DOF 16-agosto-2011.

Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través del
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, aplicables en los
ejercicios fiscales en que se realizaron las operaciones.

Contrato de Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario de fecha 17 de mayo de 2001.

Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso del Proarama Nacional de

Este Documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los Artículos 13 Fracción V Y 14 Fracción VI de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
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L.C. Rigoberfo Zamudio Sánchez
Titular del Área de Auditoría

Interna
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARíA DE ECONOMíA
CÉDULA DE OBSERVACIONES

SECRETARíA ~ELA FUNCiÓN
PÚBLICA

I Ente: Secretaría de Economía I Sector: Desarrollo Económico I Clave: 10000 I
Area Auditada: Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento
al Microempresario (PRONAFIM).

Clave de Programa y Descripción de la Auditoría: 370 Fideicomisos,
Fondos, Mandatos y Análoqos que no son Entidades Paraestatales.

Observación Recomendaciones I
Financiamiento al Microempresario de fecha 30 de mayo de 2003.

Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso del Programa Nacional d
Financiamiento al Microempresario de fecha 20 de enero de 2006

Circular CR-3/2008.

Contratos de apertura de crédito celebrados con la empresa En Confianza, S.A.
de C.V., SOFOM, ENR., de fechas 26-agosto-2008, 06-mayo-2009 y 10-julio-
2009.

Lic. Santiagq.m-1I\IIA
Subdirector d

L.C. Rosalba Morales ~érez
Subdirectora de Auditoría Interna

C.P. Eleuterió Bello Lagunas
Jefe de Departamento de Auditoría

Interna

Este Documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los Artículos 13 Fracción V Y 14 Fracción VI de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
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Financiamiento
al Micro Empresario

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

Lic VICENTE PACHECO CERVANTES

Consultor de Auditorías Internas y Calidad de Procesos

Presente
---------

Coordinación General

Volante 12/097

Fecha 14-jun-12

Envío para su conocimiento oficio No. 0IC/l0000/l04/1486/2012, firmado por la t.C. Gloria Elia Sánchez
Roldán, Titular del Órgano Interno de Control de la SE,mediante el cual informa la ampliación del objeto y
periodo de la Auditoría No. 02/2012, quedando de la siguiente forma: "Verificar que el otorgamiento,
operación y seguimiento de los Recursos Públicos Federales del PRONAFIM se hayan efectuado conforme a
las Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través del PRONAFIM; al contrato del
FINAFIM y sus Convenios Modificatorios; así como a la demás Normatividad aplicable por el periodo
comprendido del 01 de enero de 2008 al15 de junio de 2012".

PARA: CONOCIMIENTO

Se requiere la atención del volante a más tardar el:

Lic. Mayra Juli
Consultora de la Cbo

, Lastra
inación General

"Este Programa es de carácter publico, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos
los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido
de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
SECRETARíA DE ECONOMíA

OFICIO No.: OIC/10000/104/1486/2012

SECRETARíA DE LA FUNCiÓN PÚBLICA

ASUNTO: Ampliación del objeto y período
de la Auditoría No. 02/2012.

México, D.F., 14 de junio de 2012.

Ing. Luis Antonio Ascencio Almada
Coordinador General del Programa Nacional de Financiamiento
al Microempresario (PRONAFIM) de la Secretaría de Economía
P r e s en te.

Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 37, Fracción VIII de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; Artículos 304, Fracción 111, 305, 309, 311, Fracción 111 del
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Artículo 79,
Fracción IX del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; 43 del Reglamento
Interior de la Secretaría de Economía y Numerales 3, 14 Y 18 del acuerdo por el que se
establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de
Inspección, publicado en el DOF el 12 de julio de 2010 y su reforma, y con relación a mi similar
número 01 C/10000/1 04/0244/2012 de fecha 17 de enero de 2012 por medio del cual se ordenó la
práctica de la Auditoría número 02/2012 a esa Unidad Administrativa a su digno cargo, al respecto
me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:

Durante el proceso de ejecución de la Auditoría 02/2012, se determinó ampliar el objeto y el
período de revisión, quedando de la siguiente forma: "Verificar que el otorgamiento, operación y
seguimiento de los Recursos Públicos Federales del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario se hayan efectuado conforme a las "Reglas de Operación para la asignación del
subsidio canalizado a través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario"; al
Contrato de Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y sus
Convenios Modificatorios; así como a la demás Normatividad aplicable, por el período
comprendido del O1 de enero de 2008 al 15 de junio de 2012".

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
---....

C.c.p: Lic. Bruno Francisco Ferrari García de Alba.- Secretario de Economia.- Presente.
Lic. Eduardo Ignacio Seldner Ávila.- Oficial Mayor de la Secretaría de Economía.- Presente.
L.C. Rigoberto Zamudio Sánchez.- Titular del Área de Auditoria Interna del Órgano Interno de Control en la Secretaria
de Economia.- Presente.

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO EN TÉRMINO DE LOS ARTíCULOS 13 FRACCiÓN
VI, DE LA LFTAIPG



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARíA DE ECONOMíA
CÉDULA DE OBSERVACIONES

SECRETARíA DE LA FUNCiÓN PÚBLICA

Ente: Secretaría de Economía I Sector: Desarrollo Económico I Clave: 10000

Página 1 de 5
NÚMERO DE AUDITORíA: 0212012
NÚMERO DE OBSERVACiÓN: 5
MONTO FISCALlZABLE: $1,353,593 (Miles)
MONTO FISCALIZADO: $114,029.9 (Miles)
MONTO POR ACLARAR: N/A
MONTO POR RECUPERAR N/A
RIESGO: MEDIANO

Area Auditada: Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al I Clave de Programa y Descripción de la Auditoría: 370 Fideicomisos,
Microernoresario (PRONAFIM). Fondos, Mandatos v Análocos que no son entidades paraestatales.

Observación I Recomendaciones I

5.- Inactividad procesal en los expedientes en procedimiento judicial en contra I Correctiva:
de Microfinancieras.

"Este Do,"meoto ¡a.ma parte de "" exped'eote elas;!;eado como .ese",ado eo té"",oos de los A~'eulos 13 Fmee'óo V y 14 F.aeelóo VI de la Ley Fede.al de Tmospamoela ' í
y Acceso a la Información Pública Gubernamental"

De la revisión realizada a los expedientes que se encuentran en procedimiento judicial
iniciado por el Consultor jurídico de FINAFIM, en su calidad de apoderado legal de la
Fiduciaria en el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (FINAFIM) en contra de diversas Microfinancieras, se observó lo
siguiente:

1.- Efectrón, S.A. de C.V., SOFOM, ENR y Otros, el 26 de marzo de 2012 se
presentó la demanda de Juicio Especial Hipotecario, la cual fue radicada en el
Juzgado Vigésimo Cuarto de lo Civil en el Distrito Federal, asignándole el expediente
número 0412/2012.
El expediente entregado únicamente contenía un exhorto de fecha 13 de abril de 2012
signado por el Juez 24° de lo Civil en el Distrito Federal dirigido al juez competente en
Puebla, Puebla, indicando la unidad auditada que el área jurídica en ese momento no
tenía ningún otro documento. Posteriormente entregó copia del acuse de recibo de la
demanda, así como copias simples sin firma de las contestaciones a la demanda por
parte de EFECTRON, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR., y de JEROGLíFICOS, S.A. DE
C.V., no existiendo en el expediente que se revisó otra constancia de actividad
procesal.

2.- MICROCRED MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, ENR. El 27 de marzo de 2012
se presentó la demanda de Juicio Ejecutivo Mercantil, la cual fue radicada en el
Juzgado Sexagésimo Cuarto de lo Civil en el Distrito Federal, asignándole el
expediente número 0420/2012.
El expediente entregado contenía copia del acuse de recibo de la Demanda y copia
simple de un Convenio de fecha 31 de mayo de 2010, celebrado ante la Fe del Lic.
Arturo González Jiménez, Notario Público Número 95 en el Estado de México. No
existiendo en el expediente revisado otra constancia de actividad procesal.

El Coordinador General del PRONAFIM deberá instruir al Grupo
de Trabajo de Cartera para que evalué las acciones realizadas en
la gestiones de cobranza judicial en cada uno de los expedientes
observados a fin de que solicite al consultor jurídico las acciones
necesarias para la recuperación de los adeudas. Asimismo,
deberá instruir al consultor jurídico presente mensualmente al
grupo de trabajo de cartera el informe detallado de las acciones
realizadas por vía judicial, integrando al expediente jurídico la'
documentación mercantil y en su caso penal que soporte el
agotamiento de las acciones jurídicas para la recuperación del
adeudo.

Preventiva:

El Coordinador General del Programa Nacional de Financiamiento
al Microempresario (PRONAFIM), deberá instruir a la Directora
General Adjunta del PRONAFIM, para que en su carácter de
Secretaria Técnica del FINAFIM responsable del control, registro y
seguimiento de los apoyos que se otorguen con cargo a I
recursos del patrimonio del fideicomiso, así como el de
recuperación, y se asegure de que el Consultor Jurídico agote
acciones legales de los juicios observados, realizando \Ias
promociones pertinentes ante las autoridades judiciales tendientes
a la recuperación de los recursos Públicos Federales, Patrimonio
del Fideicomiso y que se integren al expediente jurídico del
FINAFIM las promociones y acuerdos emitidos en relación a los
procesos legales.



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARíA DE ECONOMíA
CÉDULA DE OBSERVACIONES

SECRETARíA DE LA FUNCiÓN PÚBLICA
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General del Programa Nacional de Financiamiento al I Clave de Programa y Descripción de la Auditoría: 370 Fideicomisos,

Fondos, Mandatos v Análocos que no son entidades oaraestatales.

3.- GRUPO INTEGRAL VALLARTA, A.C. y GRUPO 1.VALLARTA, S.A. DE C.V. El
20 de febrero de 2006 se presentó la demanda de Juicio Ejecutivo Mercantil, la cual
fue radicada en el Juzgado Trigésimo Séptimo de lo Civil en el Distrito Federal,
asignándole el expediente número 0152/2006.
Por la vía ejecutiva mercantil no se obtuvo la recuperación del adeudo, por lo que el
primero de julio de 2009, se denunció ante la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal el delito de fraude en contra de GRUPO INTEGRAL VALLARTA, A.C.
y OTROS, correspondiéndole el número de indagatoria FPC/74!T1/00497/09-07, la
cual fue remitida a la Procuraduría General de la República, mediante escrito de fecha
13 de agosto de 2009 en virtud de ser hechos de su única y exclusiva competencia.
Asignándosele en la PGR, el núm. de averiguación previa PGR/DF/SZS-VII/1249/09.
Por oficio 3212/2010 de fecha 14 de diciembre de 2010, se solicitó la comparecenci
urgente del apoderado legal de Nacional Financiera, para que presentara un infor
de auditoria contable, suscrito por contador público con cédula profesional, en el que
cuantifique el total del quebranto patrimonial que sufrió su representada, el cual fue
presentado el 25 de enero de 2011, por lo que se observo que desde enero de 2011
hasta el 18 de junio de 2012, Apoderado Legal de FINAFIM no realizo ninguna
promoción para dar impulso legal a la Denuncia promovida ante el Ministerio Público
fue hasta el 19 de junio de 2012 que el Apoderado Legal se presento ante el Mini :ério
Público de la Federación, con el fin de darse por enterado del avanc de la
investigación, de los hechos denunciados, así como el de constatar que se en uentren
agregados diversos documentos que le fueron requeridos por la agente del misterio
Público Titular de mesa VII, así como solicitar copia simple de la comparenci ara
presentarla ante el OIC en la SE., con lo que se evidencia la falta de impulso procesa.

4.- FINANZAS POPULARES ATEMEXPA, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR y OTROS. El
26 de agosto de 2011 se presentó la demanda de Juicio Ejecutivo Mercantil, la cual
fue radicada en el Juzgado Novelo de lo Civil en el Distrito Federal, asignándole el
expediente número 1149/2011.
El expediente entregado únicamente contiene el escrito inicial de demanda y un
escrito presentado ante el Juzgado Noveno de lo Civil en el D.F., el 7 de septiembre
de 2011 mediante el cual se desahoga la vista que se concedió al representante legal
de FINAFIM, por tres días para aclarar el capítulo de prestaciones de su escrito inicial
de demanda. No existe en el expediente otra constancia de actividad procesal a partir
de esa fecha.

Fecha de firma: 03-Julio-2012

Fecha compromiso: 04-Septiembre-2012

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 311, fracción VI del Reglamento de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

..- ._.. '~._-"-''''''''''''
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03 JUL. 2012

Ing. Luis Antonio Ascencio Almada
Coordinador General del PROFINAFIM
RFC: AEAL620921 S8A

COOROINACIÓN GENEFtAL DEL
f"ROGRAMA NACIONAL DE

rl"I\NI:JAMIENTO AL
MICR6EMfltitc¡u:un,,·

-----. --
'-o

Lic.,J.'ilnrla gel U~:lllletl Corral Homero
Directora General Adjunta del PRONAFIM
RFC: CORC600120 33A

i
"Este Documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los Artículos 13 Fracción V y 14 Fracción VI de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental"
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CÉDULA DE OBSERVACIONES

General del Programa Nacional de Financiamiento al I Clave de Programa y Descripción de la Auditoría: 370 Fideicomisos,
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SECRETARíA DE LA FUNCiÓN PÚBLICA

Sector: Desarrollo Económico I Clave: 10000

6.- CASATORI, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR y VíCTOR HUGO CALDER
MORFIN. El 30 de junio de 2010 se presentó la demanda de Juicio Ejecutivo Mercantñ
la cual fue radicada en el Juzgado Septuagésimo Tercero de lo Civil en el Distrito
Federal, asignándole el expediente número 0870/2010.
Por la vía ejecutiva mercantil no se obtuvo la recuperación del adeudo, por lo que el 18
de abril de 2011, se denunció ante la Procuraduría General de la República por los
delitos de peculado, fraude, enriquecimiento ilícito, encubrimiento y cualquier otro
delito que pudieran ser aplicables, en términos de los actos y hechos realizados por
los denunciados. No existe en el expediente otra constancia de actividad procesal a
partir de esa fecha.

~
Ir

5.- TURBOCREDIT, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR. El 11 de julio de 2011 se presentó
la demanda de Juicio Ejecutivo Mercantil, la cual fue radicada en el Juzgado Trigésimo
Novela de lo Civil en el Distrito Federal, asignándole el expediente número 0961/2011.
El expediente entregado únicamente contiene el escrito inicial de demanda y un
exhorto de fecha 10 de agosto de 2011 signado por el Juez 39° de lo Civil en el Distri
Federal dirigido al juez competente en Ciudad Juárez, Chihuahua. No existe en
expediente otra constancia de actividad procesal a partir de esa fecha.

7.- DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA MUJER Y LA NIÑEZ, A.C. El 27 de
junio de 2005 se presentó la demanda de Juicio Ejecutivo Mercantil,. la cual fue
radicada en el Juzgado Octavo de lo Civil en el Distrito Federal, asignándole el
expediente número 0526/2005.
El expediente entregado contiene el escrito inicial de demanda y como última
actuación un escrito presentado ante el Juzgado Octavo de lo Civil en el Distrito
Federal el 5 de diciembre de 2006, solicitando se agregue al expediente en el que se
actúa, copia simple de la constancia del "Certificado de Libertad o Gravamen" del bien
inmueble otorgado en garantía por la parte demandada deudora. No existe en el
expediente otra constancia de actividad procesal a partir de esa fecha.

Del análisis a los expedientes jurídicos de las IMF seleccionados como muestra para
comprobar el cumplimiento de la gestiones de la cobranza judicial, se observó que el
Apoderado Legal de FINAFIM, no ha presentado ninguna promoción procesal para la
recuperación de los recursos públicos federales que fueron otorgados a dichas
Microfinancieras las cuales lncurnolleron el o los contratos v/o convenios de

1
"Este Documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los Artículos 13 Fracción V y 14 Fracción VI de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental"
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Ente: Secretaría de Economía Sector: Desarrollo Económico I Clave: 10000

reconocimiento de adeudo, en los procedimientos judiciales iniciados ante las
autoridades competentes, pudiendo actualizarse la figura de caducidad de la instancia
y sus efectos previstos conforme lo dispone el artículo 1076 del Código de Comercio, y
en los casos de las Averiguaciones Previas promovidas ante el Ministerio Público de la
Federación el envío a la reserva por falta de promociones u observación alguna, así
como que dicha autoridad determine la prescripción de las conductas denunciadas.

Asimismo se detectó que en los expedientes revisados no existe evidencia del
cumplimiento a lo establecido en el numeral 4.5 "gestión de cobranza judicial" d
manual de cobranza, calificación de cartera, creación de reservas preventivas
castigo de créditos, vigente a partir del mes de mayo de 2007, que establece que
consultor de jurídico debe presentar mensualmente al grupo de trabajo de cartera, u
informe detallado de las acciones realizadas por la vía judicial para la recuperación de
los adeudos en esta etapa y mencionar las expectativas de recuperación. Lo anterior
para que el grupo de trabajo de cartera tome conocimiento y evalué las acciones
realizadas en la gestión de cobranza judicial y con base en esta información proponer
y/o solicitar acciones a dicho consultor jurídico que ayuden a la recuperación del
adeudo, lo que denota deficiencias de control y seguimiento por parte del grupo de
cartera a los procedimientos judiciales iniciados en contra de la Microfinancieras para
hacer exigible el pago de los adeudos por el incumplimiento a los contratos o
convenios respectivos.

r

Fundamento legal:

Así como se observaron deficiencias en la integración de los expedientes legales de
los juicios detallados en la presente observación.

Artículo 13 del Reglamento Interior de la Secretaría de Econom ía, DOF 22-nov-2002,
modificación DOF 16-agosto-2011.

Código Penal Federal. 1Artículo 1076 del Código de Comercio, aplicable en los ejercicios fiscales en que se
realizaron las operaciones.

"Este Documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los Artículos 13 Fracción V y 14 Fracción VI de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental"



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARíA DE ECONOMíA
CÉDULA DE OBSERVACIONES

General del Programa Nacional de Financiamiento al I Clave de Programa y Descripción de la Auditoría: 370 Fideicomisos,
Fondos, Mandatos v Análocos que no son entidades oaraestatales.

Página 5 de 5
NÚMERO DE AUDITORíA: 02/2012
NÚMERO DE OBSERVACiÓN: 5
MONTO FISCALlZABLE: $1,353,593 (Miles)
MONTO FISCALIZADO: $114,029.9 (Miles)
MONTO POR ACLARAR: N/A
MONTO POR RECUPERAR N/A
RIESGO: MEDIANO
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SECRETARíA DE LA FUNCiÓN PÚBLICA

Sector: Desarrollo Económico I Clave: 10000

Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través del Programa
Nacional de Financiamiento al Microempresario, aplicables en los ejercicios fiscales en
que se realizaron las operaciones.

Manual de cobranza, calificación de cartera, creación de reservas preventivas
castigo de créditos, vigente a partir del mes de mayo de 2007.

Contrato de Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario
de fecha 17 de mayo de 2001.

Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario de fecha 30 de mayo de 2003.

Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario de fecha 20 de enero de 2006.

L.C. Rigoberto Za
Titular del Área de

Lic. Santiago
Subdirector

L.C. Rosalba Morales I-'~ez
Subdirectora de Auditoría Interna

C.P. Eleuterio BelYo/Lagunas
Jefe de Departament

Interna

"Este Documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los Artículos 13 Fracción V y 14 Fracción VI de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental"
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Financiamiento
al Micro Empresario

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

Lic VICENTE PACHECO CERVANTES

Consultor de Auditorías Internas y Calidad de Procesos

Presente
---------

Coordinación General

Volante 12/097

Fecha 14-jun-12

Envío para su conocimiento oficio No. 0IC/l0000/l04/1486/2012, firmado por la t.C. Gloria Elia Sánchez
Roldán, Titular del Órgano Interno de Control de la SE,mediante el cual informa la ampliación del objeto y
periodo de la Auditoría No. 02/2012, quedando de la siguiente forma: "Verificar que el otorgamiento,
operación y seguimiento de los Recursos Públicos Federales del PRONAFIM se hayan efectuado conforme a
las Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través del PRONAFIM; al contrato del
FINAFIM y sus Convenios Modificatorios; así como a la demás Normatividad aplicable por el periodo
comprendido del 01 de enero de 2008 al15 de junio de 2012".

PARA: CONOCIMIENTO

Se requiere la atención del volante a más tardar el:

Lic. Mayra Juli
Consultora de la Cbo

, Lastra
inación General

"Este Programa es de carácter publico, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos
los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido
de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
SECRETARíA DE ECONOMíA

OFICIO No.: OIC/10000/104/1486/2012

SECRETARíA DE LA FUNCiÓN PÚBLICA

ASUNTO: Ampliación del objeto y período
de la Auditoría No. 02/2012.

México, D.F., 14 de junio de 2012.

Ing. Luis Antonio Ascencio Almada
Coordinador General del Programa Nacional de Financiamiento
al Microempresario (PRONAFIM) de la Secretaría de Economía
P r e s en te.

Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 37, Fracción VIII de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; Artículos 304, Fracción 111, 305, 309, 311, Fracción 111 del
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Artículo 79,
Fracción IX del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; 43 del Reglamento
Interior de la Secretaría de Economía y Numerales 3, 14 Y 18 del acuerdo por el que se
establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de
Inspección, publicado en el DOF el 12 de julio de 2010 y su reforma, y con relación a mi similar
número 01 C/10000/1 04/0244/2012 de fecha 17 de enero de 2012 por medio del cual se ordenó la
práctica de la Auditoría número 02/2012 a esa Unidad Administrativa a su digno cargo, al respecto
me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:

Durante el proceso de ejecución de la Auditoría 02/2012, se determinó ampliar el objeto y el
período de revisión, quedando de la siguiente forma: "Verificar que el otorgamiento, operación y
seguimiento de los Recursos Públicos Federales del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario se hayan efectuado conforme a las "Reglas de Operación para la asignación del
subsidio canalizado a través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario"; al
Contrato de Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y sus
Convenios Modificatorios; así como a la demás Normatividad aplicable, por el período
comprendido del O1 de enero de 2008 al 15 de junio de 2012".

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
---....

C.c.p: Lic. Bruno Francisco Ferrari García de Alba.- Secretario de Economia.- Presente.
Lic. Eduardo Ignacio Seldner Ávila.- Oficial Mayor de la Secretaría de Economía.- Presente.
L.C. Rigoberto Zamudio Sánchez.- Titular del Área de Auditoria Interna del Órgano Interno de Control en la Secretaria
de Economia.- Presente.

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO EN TÉRMINO DE LOS ARTíCULOS 13 FRACCiÓN
VI, DE LA LFTAIPG



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARíA DE ECONOMíA
CÉDULA DE OBSERVACIONES

Página 1 de 7
NÚMERO DE AUDITORíA: 02/2012
NÚMERO DE OBSERVACiÓN: 6
MONTO FISCALlZABLE: 1,353,593 (miles)
Monto fiscalizado: 50,000 (miles)
MONTO POR ACLARAR:
MONTO POR RECUPERAR

RIESGO: Mediano

Ente Secretaría de Econom ía Clave: 10000
Area Auditada: Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (PRONAFIM).

Sector: Desarrollo Económ ico
Clave de Programa y Descripción
Fideicomisos, Fondos, Mandatos y
Entidades Paraestatales.

de la Auditoría: 370
Análogos que no son

Observación Recomendaciones
6.- Inconsistencias en sustento documental para el otorgamiento de apoyo
crediticio a la Institución Efectrón, S.A. de C.V. SOFOM ENR., a través del I Correctiva
FINAFIM.

el capital social, se encuentre debidamente Fecha compromiso: 4-Septiembre-2012
De conformidad a lo dispuesto por el artículo 3 I 1, fracción VI del Reglamento de la Ley

De la revisión y análisis efectuados a la autorización de apoyo crediticio a favor de la
Institución de Microfinanciamiento (IMF), Efectrón, S.A. de C.V. SOFOM ENR; a través
del Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario
(PRONAFIM), por un monto de un total de $50'000,000.00, mediante la autorización
de tres líneas de apoyo crediticios, el primero por $20'000,000.00, el segundo por
$20'000,000.00 y la tercera por $10,000,000.00, autorizados en los ejercicios 2008 y
2009 respectivamente, se determinó lo siguiente:

• Primer línea de apoyo crediticio:

Solicitud

Mediante solicitud de incorporación y crédito al FINAFIM No. AFCI068 de fecha 25-
agosto-08, Efectrón, S.A. de C.V. SOFOM ENR., solicitó un crédito por la cantidad de
$55'000,000.00, solicitud que fue autorizada en la IX sesión ordinaria del Comité del
FINAFIM de fecha 24 de septiembre de 2008. otorgándole un apoyo de
$20,000,000.00 de acuerdo a la conclusión emitida en el Resumen Ejecutivo par el
Comité Técnico del FINAFIM del día 3 de septiembre de 2008, elaborado por la C.
Gabriela Pérez MolI, donde recomienda que de acuerdo a la situación financiera de la
IMF y debido a su reciente inicio de operaciones en las microfinanzas, se sugiere
autorizar una línea de crédito por 20 mdp, con lo que obtendría un índice de
capitalización (35%) suficiente para cumplir con lo solicitado (20%) por FINAFIM en el
rubro y un indicador de apalancamiento (2:1), inferior al promedio del sector.

Con oficio no. J-404/2008 de fecha 26 de mayo de 2008, se emitió el Dictamen
Jurídico en el cual se determinaron las siguientes recomendaciones:

La Coordinación General del Programa Nacional de \
Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM), deberá
proporcionar en caso de existir la evidencia documental que
acredite que previo a la formalización del Contrato de apertura de
crédito simple, se hayan atendido las recomendaciones y
condiciones que instruyó el Comité Técnico del FINAFIM, así
como las manifestadas en el Dictamen Jurídico y el Análisis
financiero.

Preventiva !l /
El Coordinador General del Programa Nacional de FinanCiamient!Y
al Microempresario (PRONAFIM), deberá instruir a la Directora
General Adjunta del PRONAFIM, para que en su carácter de
Secretaria Técnica del FINAFIt14 responsable de evaluar y aprobar
en primera instancia, de acuerdo con los requerimiento~
establecidos por el fideicomiso los expedientes y las propuestas
operativas financieras de las IMF interesadas en participar como
intermediarios y de proponer las solicitudes de las IMF
determinadas como viables para recibir una línea de crédito con
los recursos del fideicomiso, que se sometan a la autorización del
Comité Técnico, se asegure que los mecanismos de análisis,
verificación y comprobación determinen fehacientemente la V
situación jurídica y financiera de las IMF. ~

~

Fecha: 03-Julio-2012

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los artículos 13, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso
R IR lnforrnación P¡'lhlir.RGllhArnRmAntRI"



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARíA DE ECONOMíA
CÉDULA DE OBSERVACIONES

Página 2 de 7
NÚMERO DE AUDITORíA: 0212012
NÚMERO DE OBSERVACiÓN: 6
MONTO FISCALlZABLE: 1,353,593 (miles)
Monto fiscalizado: 50,000 (miles)
MONTO POR ACLARAR:
MONTO POR RECUPERAR

RIESGO: Mediano
SECRETARíA DE LA FUNCiÓN PÚBLICA

Ente Secretaría de Econom ía Sector: Desarrollo Económ ico I Clave: 10000
Area Auditada: Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (PRONAFIM).

Clave de Programa y Descripción de la Auditoría: 370
Fideicom isos, Fondos, Mandatos y Análogos- El tie no son
Entidades Paraestatales. , /" ..~ -,

Observación Recomendacion
u uesto y Responsabilidad Hacendaria.-
,tnn ~f"'onf'" !J !J 03 lUlo 2m211.- No omito hacer de su conocimiento, que para que el presente dictamen

surta sus efectos legales, se deberá cotejas la escritura dictaminada con s
original o con copia certificada de la misma.

COORDiNACiÓN GEN Ef\r~L OEL
rf.OGRAMP. NAGIONfIL OE/

fllll\NCIAMIENTOA:"
M\6RI:I~\'II!1Rt:'H\HI(v/

Observándose que el expediente de la IMF no cuenta con la evidencia documental de
que se haya constatado el debido registro, pago y suscripción del capital social y que
se haya cotejado el acta contra su original o con la copia certificada.

Análisis de crédito
-~ ~aría del Carmen Corral Romero

Directora General Adjunta del PRONAFIM
RFC: CORC600120 33A

Del análisis de crédito de fecha 26 de agosto de 2008 se determinó lo siguiente:

Obtener el desglose de cartera (monto original, fecha de otorgamiento, fecha de
vencimiento, tasa y saldo al cierre), como parte de las relaciones analíticas.

Se observa que en los expedientes no se tiene evidencia que se haya solicitado a la
IMF el desglose de la cartera.

Acta de comité

Del oficio FPNFM-613/2008 de fecha 1 de octubre de 2008 donde la Secretaria
Técnica notifica a la IMF de la autorización de la línea de crédito en la IX Reunión
Ordinaria del Comité Técnico del FINAFIM del 2008, donde se estipularon diversos
términos y condiciones para llevar a cabo la contratación, de las cuales se desprende
la siguiente:

4_- Durante 2009 deberán presentar ante el FINAFIM, Estados Financieros
Dictaminados por el ejercicio Fiscal 2008, comparativos con 2007.

Al analizar el Dictamen a los Estados Financieros Dictaminado por el Despacho
Legorreta, S.C. estos no presentan la comparación de 2007 como se les había
solicitado incumoliendo con lo solicitado oor el Comité del FINAFIM.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los artículos 13, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso
R IR InfmmRr.inn P,',hlir.R ~lIhp.rnRmp.ntRI"
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SECRETARíA DE LA FUNCiÓN PÚBLICA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARíA DE ECONOMíA
CÉDULA DE OBSERVACIONES

Página 3 de 7
NÚMERO DE AUDITORíA: 0212012
NÚMERO DE OBSERVACiÓN: 6
MONTO FISCALlZABLE: 1,353,593 (miles)
Monto fiscalizado: 50,000 (miles)
MONTO POR ACLARAR:
MONTO POR RECUPERAR
RIESGO: Mediano

Ente Secretaría de Econom ía Sector: Desarrollo Económico I Clave: 10000
Area Auditada: Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (PRONAFIM).

Clave de Programa y Descripción de la Auditoría: 370
Fideicomisos, Fondos, Mandatos y Análogos que no son
Entidades Paraestatales.

Observación Recomendaciones

• Segunda línea de apoyo crediticio:

Solicitud

~ ~'
Mediante solicitud de incorporación y crédito al FINAFIM No. AFCI0086 de fecha 1
julio-08, Efectrón, S.A. de C.V. SOFOM ENR., solicitó un crédito por la cantidad d~
$40'000,000.00, solicitud que fue autorizada en la VIII Sesión Ordinaria del FINAFIt\
de fecha 26 de agosto de 2009, otorgándole un apoyo de $20,000,000.00, de acuerde
a la conclusión emitida en el Resumen Ejecutivo par el Comité Técnico del FINAFIM
del día 27 de julio de 2009, elaborado por la C. Gabriela Pérez MolI, en el apartado de
viabilidad financiera determina que de acuerdo a la situación financiera de la IMF, se
sugiere autorizar una línea de crédito por 20 mdp de los 40 mdp, solicitados, con lo
que obtendría un índice de capitalización (24%) suficiente para cumplir con lo
solicitado (20%) por FINAFIM en el rubro y un indicador de apalancamiento (3.3:1),
ligeramente superior al promedio del sector.

R1\
¡

Dictamen Jurídico \

No se incorporo al expediente el Dictamen Jurídico, por lo que se desconoce si hubo o
no modificaciones en la sociedad, ni escrito de la IMF donde manifieste por escrito
bajo protesta de decir vedad y firmado por el Representante Legal que no se ha tenido
modificaciones a los estatutos. lit
No se incorporo al expediente el análisis financiero de esta solicitud de apoyo por lo
que se desconoce cual fue el resultado de dicho análisis por parte de FINAFIM.

• Tercera línea de apoyo crediticio:

iMediante solicitud de incorporación y crédito al FINAFIM No. AFCI0013 de fecha 28-
abril-08, Efectrón, S.A. de C.V. SOFOM ENR., solicitó un crédito por la cantidad de
$27'000,000.00, otorgándole un apoyo de $10,000,000.00, solicitud que fue autorizada
en la V Sesión Ordinaria del FINAFIN de fecha 26 de mayo de 2010, otorgándole un

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los artículos 13, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso
::1 1::1Infnrm::1r.iñn PI'lhlir.::1 r,llhp.rn::1mp.nt::1l"
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SECRETARíA DE L~FUNCIÓN PÚBLICA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARíA DE ECONOMíA
CÉDULA DE OBSERVACIONES

Sector: Desarrollo Económico 1Clave: 10000

Página 4 de 7
NÚMERO DE AUDITORíA: 0212012
NÚMERO DE OBSERVACiÓN: 6
MONTO FISCALlZABLE: 1,353,593 (miles)
Monto fiscalizado: 50,000 (miles)
MONTO POR ACLARAR:
MONTO POR RECUPERAR
RIESGO: Mediano

Ente Secretaría de Econom ía
Clave de Programa y Descripción de la Auditoría: 370
Fideicomisos, Fondos, Mandatos y Análogos que no son
Entidades Paraestatales.

Area Auditada: Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (PRONAFIM).

Observación Recomendaciones

E) Los estados financieros de septiembre de 2009 revelan un saldo de créditos
colocados con recursos del FINAFIM de $24,379,789 y un saldo de pasivo de
$27,000,000 el monto sin colocar asciende a $2,620,211, sin embargo como saldo
de "disponibilidades" muestra una suma de "1,547,896, con el cual no alcanza a
cubrir el saldo sin colocar del Fideicomiso, se solicita explicación.

,

1/

~

apoyo de $20,000,000.00, de acuerdo a la conclusión emitida en el Resumen
Ejecutivo par el Comité Técnico del FINAFIM del día 27 de julio de 2009, elaborado
por la C. Gabriela Pérez MolI, en el apartado de viabilidad financiera recomienda
autorizar 10 mdp en 3 disposiciones, las dos primeras de 4 mdp y la tercera de 2mdp,
debido a que la estructura operativa de la IMF le permitió en el 2009, realizar una
colocación mensual promedio de 4 mdp. Al autorizarse la presente línea, FINAFIM
financiará el 69% de la cartera total, con el que se llegará a un nivel d
Apalancamiento de 2.03:1 y un índice de capitalización del 36%.

No se incorporo al expediente el Dictamen Jurídico, por lo que se desconoce si hubo
no modificaciones a sus estatutos, capital contable o cambio de representante
legales.

No se incorporo al expediente el análisis financiero de esta solicitud de apoyo por lo
que se desconoce cual fue el resultado de dicho análisis por parte de FINAFIM.

\
En la visita de Seguimiento a las Instituciones de Microfinanciamiento del 27 y 28 de
enero de 2010 se observo que lo siguiente:

)
Se observa que en el expediente no se anexo la documentación que aclare la
diferencia en los estados Financieros de la IMF.

Del oficio FPNFM-432/2010 de fecha 27 de mayo de 2010 donde la Secretaria Técnica
notifica a la IMF de la autorización de la línea de crédito en la V Reunión Ordinaria del
Comité Técnico del FINAFIM celebrada el 26 de mayo de 2010, bajo diversos términos
y condiciones para llevar a cabo la contratación, de las cuales se desprende el
incumolimiento de los siauientes:

~

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los artículos 13, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso
rI IrI lnfnrrnaeión P¡'lhlir.rIGllhprnrlmpntrll"
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NÚMERO DE AUDITORíA: 02/2012
NÚMERO DE OBSERVACiÓN: 6
MONTO FISCALlZABLE: 1,353,593 (miles)
Monto fiscalizado: 50,000 (miles)
MONTO POR ACLARAR:
MONTO POR RECUPERAR
RIESGO: Mediano
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SECRETARiA DE LA FUNCiÓN PÚBLICA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARíA DE ECONOMíA
CÉDULA DE OBSERVACIONES

Clave de Programa y Descripción de la Auditoría: 370
Fideicomisos, Fondos, Mandatos y Análogos que no son
Entidades Paraestatales.

Ente Secretaría de Econom ía Sector: Desarrollo Económico TClave: 10000
Area Auditada: Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (PRONAFIM).

v

~

Observación Recomendaciones

{

3. Con objeto de garantizar todas y cada una de las obligaciones de pago
derivadas del presente crédito , la acreditada se obliga a constituir prenda en
relación de 1.3 a 1 sobre los derechos de crédito a su favor derivado de los
créditos que otorgue a sus acreditados con los recursos provenientes del
Crédito, mediante el endoso en garantía a favor del Acreditante, de cada uno de
los pagarés qu.e deberán documentar las obligaciones de pago de los crédito~
que otorgue con los recursos del crédito, dentro de un plazo de 5 días hábile
bancarios posteriores a la fecha en que los pagarés correspondientes sea
suscritos por los acreditados respectivos.

6. La disposición de los recursos está condicionada a que la institución d~
Microfinanciamiento incremente la estimación de reservas preventivas a
$4,000,000.00; además, de realizar el castigo de la cartera vencida con
antigüedad superior a 120 días, lo que le permitirá mantener un indicador de
cartera vencida inferior al 5%; debiendo quedar demostrado con el documento
contable correspondiente. 1\
Se observa que en el expediente no hay documentación que evidencie el otorgamiento
de la garantía a favor del FINAFIM; así tampoco que la IMF haya aumentado su
estimación de reservas preventivas y que efectúa el castigo a la cartera vencida mayor
a 120 días.

r

Pagos efectuados por la IMF por los apoyos recibidos del FINAFIM tr,
Del análisis efectuado a los pagares correspondientes de las tres líneas de crédito
autorizado a Efectrón, S.A. de C.V. SOFOM ENR, se determinó lo siguiente:

La primer línea de crédito por $20'000,000.00 se realizó mediante tres ministraciones
con los pagares números 117001, 117002 Y 117003 por un monto los dos primeros de
$7'000,000.00 y el tercero de $6,000,000.00, de los cuales únicamente se pagaron
$4'374,990.00, $3,791,658.00 y 3,000,000.00, respectivamente, quedando un saldo
pendiente por $2,625,010.00, $3,208,342.00 y $3,000,000.00, respectivamente.

\

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los artículos 13, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso
;::¡I;::¡Infmm;::¡r.irm Púhllca r,llhp.rn;::¡mp.nt;::¡l"
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NÚMERO DE AUDITORíA: 0212012
NÚMERO DE OBSERVACiÓN: 6
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MONTO POR RECUPERAR
RIESGO: Mediano

\\l\\DOS Af(

~O•• -//('~ ~ ~ ~
::J~qít! ~

\~~~·~t}:~~i'~~k."
SECRETARíA DE LA FUNCiÓN PÚBLICA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARíA DE ECONOMíA
CÉDULA DE OBSERVACIONES

Ente Secretaría de Econom ía Sector: Desarrollo Económico TClave: 10000
Area Auditada: Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (PRONAFIM).

Clave de Programa y Descripción de la Auditoría: 370
Fideicomisos, Fondos, Mandatos y Análogos que no son
Entidades Paraestatales.

\

Observación Recomendaciones

La segunda línea de crédito por $20'000,000.00 se realizó mediante tres
ministraciones con los pagares números 117004, 117005 Y 117006 por un monto los
dos primeros de $7'000,000.00 y el tercero de $6, 000,000.00; de los que no s~
efectuaron pagos al capital autorizado.

La tercera línea de crédito por $10'000,000.00 se realizó mediante tres ministracione
con los pagares números 117007, 117008 Y 117009 por un monto los dos primeros de
$4'000,000.00 y el tercero de $2, 000,000.00; de los que no se efectuaron pagos al
capital autorizado.

"

1/

~.
Derivado de lo anterior y como resultado de los pagos no realizados por parte de
Efectrón, S.A. de C.V. SOFOM ENR, correspondientes a nueve pagares números
117001, 117002, 117003, 117004, 117005, 117006 117007, 117008 Y 117009 se
determinó un saldo pendiente de pago al 31 de enero de 2011 por un monto de
$38,833,352.00.

• Autorización de restructuración

En el Acta de la Primer Sesión Ordinaria del Comité Técnico de Fideicomiso del
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario "FINAFIM" del 2011,
celebrada el 2 de febrero de 2011, Acuerdo 18/1/2011, donde se estipulan XI
recomendaciones y condiciones para su formalización, entre otras las siguientes:

vii Previo a la firma del convenio de reconocimiento de adeudo deberá
capitalizar $10,000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 M.N.) que actualmente
están registrados en la cuenta de "Aportaciones para futuros aumentos de
capital", acreditándolo con el instrumento jurídico y contable correspondiente:

~

viii Efectrón, S.A. de C.V. SOFOM ENR" deberá constituir garantía prendaria
sobre cartera crediticia, en una proporción de 1.10 a 1, respecto del saldo
insoluto del adeudo.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los artículos 13, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso
;:¡ I;:¡Infnrm;:¡r.ión P(lhlir.;:¡ r,llhArn;:¡mAnt;:¡l"



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARíA DE ECONOMíA
CÉDULA DE OBSERVACIONES

Página 7 de 7
NÚMERO DE AUDITORíA: 02/2012
NÚMERO DE OBSERVACiÓN: 6
MONTO FISCALlZABLE: 1.353.593 (miles)
Monto fiscalizado: 50,000 (miles)
MONTO POR ACLARAR:
MONTO POR RECUPERAR
RIESGO: Mediano

SECRETARíA DE LA FUNCiÓN PÚBLICA

Ente Secretaría de Economía
Clave de Programa y Descripción de la Auditoría: 370
Fideicomisos, Fondos, Mandatos y Análogos que no son
Entidades Paraestatales.

Sector: Desarrollo Económ ico I Clave: 10000
Area Auditada: Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (PRONAFIM).

Observación Recomendaciones

L.C. Rigoberto Za
Titular del Área d

Interna

Lic. Santiag
Subdirectorh1~,J'~

L.C. Rosalba Morale~ Pérez
Subdirectora de Auditoría Interna

C.P. EleutérTo
Jefe de Departamento de Auditoría

Interna

\

Se observa que no se tiene evidencia que la IMF haya efectuado la capitalización d
10 mdp, que se habían acordado en la Primera Sesión del Comité del FINAFIM d
2012; así tampoco se tiene evidencia de la constitución de la garantía prendaria sobre
la cartera crediticia.

Fundamento legal:

Artículo 13 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía.

Art. 8 fracción V de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos.

Regla 8 Acuerdo por el que determinan las Reglas de Operación para la asignación
del subsidio canalizado a través del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario parcYSl ejercicio fiscal 2008.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los artículos 13, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso
::¡I::¡ lnforrnaoión P(lhlir.::¡ GllhArn::¡mAnt::¡l"
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Financiamiento
al Micro Empresario

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

Lic VICENTE PACHECO CERVANTES

Consultor de Auditorías Internas y Calidad de Procesos

Presente
---------

Coordinación General

Volante 12/097

Fecha 14-jun-12

Envío para su conocimiento oficio No. 0IC/l0000/l04/1486/2012, firmado por la t.C. Gloria Elia Sánchez
Roldán, Titular del Órgano Interno de Control de la SE,mediante el cual informa la ampliación del objeto y
periodo de la Auditoría No. 02/2012, quedando de la siguiente forma: "Verificar que el otorgamiento,
operación y seguimiento de los Recursos Públicos Federales del PRONAFIM se hayan efectuado conforme a
las Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través del PRONAFIM; al contrato del
FINAFIM y sus Convenios Modificatorios; así como a la demás Normatividad aplicable por el periodo
comprendido del 01 de enero de 2008 al15 de junio de 2012".

PARA: CONOCIMIENTO

Se requiere la atención del volante a más tardar el:

Lic. Mayra Juli
Consultora de la Cbo

, Lastra
inación General

"Este Programa es de carácter publico, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos
los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido
de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
SECRETARíA DE ECONOMíA

OFICIO No.: OIC/10000/104/1486/2012

SECRETARíA DE LA FUNCiÓN PÚBLICA

ASUNTO: Ampliación del objeto y período
de la Auditoría No. 02/2012.

México, D.F., 14 de junio de 2012.

Ing. Luis Antonio Ascencio Almada
Coordinador General del Programa Nacional de Financiamiento
al Microempresario (PRONAFIM) de la Secretaría de Economía
P r e s en te.

Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 37, Fracción VIII de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; Artículos 304, Fracción 111, 305, 309, 311, Fracción 111 del
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Artículo 79,
Fracción IX del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; 43 del Reglamento
Interior de la Secretaría de Economía y Numerales 3, 14 Y 18 del acuerdo por el que se
establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de
Inspección, publicado en el DOF el 12 de julio de 2010 y su reforma, y con relación a mi similar
número 01 C/10000/1 04/0244/2012 de fecha 17 de enero de 2012 por medio del cual se ordenó la
práctica de la Auditoría número 02/2012 a esa Unidad Administrativa a su digno cargo, al respecto
me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:

Durante el proceso de ejecución de la Auditoría 02/2012, se determinó ampliar el objeto y el
período de revisión, quedando de la siguiente forma: "Verificar que el otorgamiento, operación y
seguimiento de los Recursos Públicos Federales del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario se hayan efectuado conforme a las "Reglas de Operación para la asignación del
subsidio canalizado a través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario"; al
Contrato de Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y sus
Convenios Modificatorios; así como a la demás Normatividad aplicable, por el período
comprendido del O1 de enero de 2008 al 15 de junio de 2012".

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
---....

C.c.p: Lic. Bruno Francisco Ferrari García de Alba.- Secretario de Economia.- Presente.
Lic. Eduardo Ignacio Seldner Ávila.- Oficial Mayor de la Secretaría de Economía.- Presente.
L.C. Rigoberto Zamudio Sánchez.- Titular del Área de Auditoria Interna del Órgano Interno de Control en la Secretaria
de Economia.- Presente.

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO EN TÉRMINO DE LOS ARTíCULOS 13 FRACCiÓN
VI, DE LA LFTAIPG



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARíA DE ECONOMíA
CÉDULA DE OBSERVACIONES

SECRETARíA DE LA FUNCiÓN
PÚBLICA

HOJA NO. 1 de 10
NÚMERO DE AUDITORíA: 02/2012
NÚMERO DE OBSERVACiÓN: 07
MONTO FISCALlZABLE: $1,353,593 (Miles)
MONTO FISCALIZADO: $38,000 (Miles)
MONTO POR ACLARAR N/A
MONTO POR RECUPERAR: N/A
RIESGO: MEDIANO

I Ente: Secretaría de Economía I Sector: Desarrollo Económico I Clave: 10000 I
Area Auditada: Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Clave de Programa y Descripción de la Auditoría: 370
Microempresario (PRONAFIM). Fideicomisos, Fondos, Mandatos y Análogos que no son

entidades paraestatales.

I Observación I Recomendaciones I
17.- Inconsistencias en el sustento documental para el otorgamiento de apoyos I Correctiva:
crediticios a la institución Microcred Mexico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.A. a
través del FINAFIM.

De la revisión y análisis efectuados a la autorización de apoyo crediticio a favor de la
Institución de Microfinanciamiento (IMF), Microcred Mexico, S.A.PI. de C.V., SOFOM,
E.N.R., a través del Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (PRONAFIM), por un total de $38'000,000.00, mediante la
autorización de dos apoyos crediticios, el primero por $18'000,000.00 y el segundo
por $20'000,000.00 de los ejercicios 2008 y 2009 respectivamente, se determinó lo
siguiente:

Primer apoyo crediticio:

• Solicitud.
Mediante solicitud de incorporación y crédito al FINAFIM No. AFCI032 de fecha 15-
abril-08, Microcred Mexico S.A.P.I de C.V., solicitó un crédito por la cantidad de
$24'000,000.00

• Dictamen Jurídico.
Con oficio no. J-250/2008 de fecha 29 de mayo de 2008, el consultor del jurídico
emitió el Dictamen Jurídico en el cual se determinaron las siguientes
recomendaciones:
"Cuarto: Se toma conocimiento de los incrementos realizados al capital social de
MicroCred México, Sociedad Anónima, Promotora de Inversión de Capital Variable y
cómo se encuentra constituido su capital a la fecha, sin embargo, se sugiere verificar
que dicho importe este debidamente aportado, ya que de las constancias analizadas
se desprende que no todo el capital suscrito se encuentra debidamente pagado y
registrado".

La Coordinación General del Programa Nacional d~
Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM), deber'
proporcionar en caso de existir la evidencia documental qu
acredite que previo a la formalización del Contrato de apertura d
crédito simple, se hayan atendido las recomendaciones y
condiciones que instruyó el Comité Técnico del FINAFIM, así
como las manifestada en el Dictamen Jurídico, el Análisis
financiero y Resumen Ejecutivo para el Comité Técnico.

Preventiva:

El Coordinador General del Programa Nacional de Financiamiento
al Microempresario (PRONAFIM), deberá instruir a la Directora
General Adjunta del PRONAFIM, para que en su carácter de
Secretaria Técnica del FINAFIM responsable de evaluar y aprobar
en primera instancia, de acuerdo con los requerimientos
establecidos por el fideicomiso los expedientes y las propuestas
operativas financieras de las IMF interesadas en participar como
intermediarios y de proponer las solicitudes de las IMF
determinadas como viables para recibir una línea de crédito con
los recursos del fideicomiso, que se sometan a la autorización del
Comité Técnico, se asegure que los mecanismos de análisis,
verificación y comprobación determinen fehacientemente la
situación jurídica y financiera de las IMF.

~

IV
~

Este Documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los Artículos 13 Fracción V Y 14 Fracción VI de la Ley Federal de
Transoarencia v Acceso a la Información Pública Gubernamental.
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HOJA NO. 2 de 10
NÚMERO DE AUDITORíA: 02/2012
NÚMERO DE OBSERVACiÓN: 07
MONTO FISCALlZABLE: $1,353,593 (Miles)
MONTO FISCALIZADO: $38,000 (Miles)
MONTO POR ACLARAR N/A
MONTO POR RECUPERAR: N/A
RIESGO: MEDIANO

"' \\,,\005 "'<,f,

<lC.' /"~ G ~

::¡.~ í/Ill!9.
!1,~.> ~.'.I ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARíA DE ECONOMíA

CÉDULA DE OBSERVACIONES

SECRETARíA DE LA FUNCiÓN
PÚBLICA

I Ente: Secretaría de Economía I Sector: Desarrollo Económico I Clave: 10000 I
Clave de Programa y Descripción de la Auditoría: 370
Fideicomisos, Fondos, Mandatos y Análogos que no son
entidades paraestatales.

Area Auditada: Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (PRONAFIM).

I Observación I Recomendaciones I
I "Quinto: Se reconoce como se encuentra conformado el Consejo de Administración I Fecha de firma: 03-Julio-2012 I
de Microcred México Sociedad Anónima, Promotora de Inversión de Capital Variable,
y las facultades que se delegaron a dicho Órgano de Gobierno, sin embargo, se
deberá verificar que dicho Consejo no haya sufridocambiosen su administración o
conformación ".

Fecha compromiso: 04-Septiem bre-2012 ,,/"'-' -~--'--------,
De conformidad a lo dispuesto por el artículo 311, frp.é.ción VI'del'Reglamertto de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Ha,ée~pariá. ? ~;.:!. \
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Del análisis al expediente de la IMF, se observó que éste no cuenta con la evidencia
documental que acredite la verificación que se debió realizar a los estados
financieros, a los incrementos al capital social y los cambios en el consejo necesarios,
para sustentar que el área auditada haya comprobado las aportaciones a capital
que éstas hayan sido suscritas, pagadas y registradas, así como también los cambios
en la estructura del consejo, y con ello dar cumplimiento a las recomendaciones
mencionadas en el Dictamen.

• Análisis financiero.
Como resultado del análisis financiero de fecha 22 de abril de 2008 realizado aria
IMF, se mencionaron las siguientes salvedades.

No cumple con el requisito de 1 mdp mínimo como capital social fijo, por lo que
deberá hacer las adecuaciones pertinentes a la constitución del capital.

_UG:-Máfía del Carmen Corral Romero

Un pu~to en contra de la IMF son los índices de cartera vencida (mayor a 30 días de I Directora General Adjunta de PRONAFIM.
moroeided) que al cierre de 2006 alcanzo el 14.3% y al cierre de 2007 9.7%). RFC: CORC600120 33A

La conclusión a este análisis fue: "A reserva de aclarar lo solicitado en este
documento, es financieramente viable la solicitud con el crédito de 24 mdp.,
alcanzaría un índice de capitalización del 46% y la razón de apalancamiento de 1.89,
sin embargo, en el otorgamiento de la línea debe tomarse en cuenta que con la línea
por 24 mdp crecería su cartera en mas de 100% en comparación al anterior además
de considerar la problemática que han enfrentado respecto a la cartera vencida y otro

Este Documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los Artículos 13 Fracción V Y 14 Fracción VI de la Ley Federal de
Transcarencia v Acceso a la Información Pública Gubernamental.
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SECRETARíA DE LA FUNCiÓN

PÚBLICA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARíA DE ECONOMíA
CÉDULA DE OBSERVACIONES

I Ente: Secretaría de Econom ía I Sector: Desarrollo Económ ico I Clave: 10000 I
Area Auditada: Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Clave de Programa y Descripción de la Auditoría: 370
Microempresario (PRONAFIM). Fideicomisos, Fondos, Mandatos y Análogos que no son

entidades paraestatales.

HOJA NO. 3 de 10
NÚMERO DE AUDITORíA: 02/2012
NÚMERO DE OBSERVACiÓN: 07
MONTO FISCALlZABLE: $1,353,593 (Miles)
MONTO FISCALIZADO: $38,000 (Miles)
MONTO POR ACLARAR N/A
MONTO POR RECUPERAR: N/A
RIESGO: MEDIANO

I Observación I Recomendaciones I
, punto en contra son los 5 mdp castigados". I I

Observándose que el expediente de la IMF no cuenta con la evidencia document
que acredite que el incremento al capital social fijo se haya pagado y registrado.

• Visita de campo.
En el informe de visita de campo realizada del 23 al 25 de abril de 2008, se mencion
en el concepto de "Recuperación en su punto 7. Montos de cartera vencida: que e
índice de cartera vencida para el año 2007 fue de 4.26% para grupo solidario".
Identificándose que éste índice no coincide con el presentado en el análisis de crédito
realizado del 22-abril-2008 que fue de 9.7%, observándose una diferencia 5.5% en el
índice de cartera vencida en el 2007.

La conclusión de la visita en referencia fue: Consideramos que Microcred México de
acuerdo con lo señalado en los puntos comprendidos en el presente reporte, se trata
de una microfinanciera que es susceptible para ser incorporada al FINAFIM.

• Resumen ejecutivo.
En el Resumen Ejecutivo para el Comité Técnico del FINAFIM de fecha 29 de abril
del 2008, elaborado por la C. Gabriela Pérez MolI, para el cual fueron considerados
los estados financieros de diciembre del 2006 y 2007 así como internos a marzo
2008, se mencionó lo siguiente:

La IMF enfrentó la problemática de la cartera vencida, la cual fue ocasionada por la
rápida expansión y crecimiento que se acompañó con una reducción del 40% en el
número de promotores de crédito. Lo anterior ocasionó que al cierre del año 2007 la
cartera vencida representara el 9.75% de la cartera total, se logró disminuir
considerablemente los índices de morosidad, por lo que a marzo de 2008 presenta
una cartea vencida por 1.7 mdp.

Este Documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los Artículos 13 Fracción V Y 14 Fracción VI de la Ley Federal de
Transparencia v Acceso a la Información Pública Gubernamental.
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARíA DE ECONOMíA
CÉDULA DE OBSERVACIONES
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SECRETARíA DE LA FUNCiÓN

PÚBLICA

I Ente: Secretaría de Economía I Sector: Desarrollo Económico I Clave: 10000 I
Area Auditada: Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Clave de Programa y Descripción de la Auditoría: 370
Microempresario (PRONAFIM). Fideicomisos, Fondos, Mandatos y Análogos que no son

entidades paraestatales.

HOJA NO. 4 de 10
NÚMERO DE AUDITORíA: 02/2012
NÚMERO DE OBSERVACiÓN: 07
MONTO FISCALlZABLE: $1,353,593 (Miles)
MONTO FISCALIZADO: $38,000 (Miles)
MONTO POR ACLARAR N/A
MONTO POR RECUPERAR: N/A
RIESGO: MEDIANO

I Observación I Recomendaciones I
I En el apartado de Aspectos Financieros, se sugirió que tomando en cuenta la I

situación financiera que presenta, es financieramente viable la autorización de la
presente línea de crédito por 24 mdp, asimismo se hicieron diferente
recomendaciones indicando lo siguiente:

"Se condiciona la disposición de los recursos a que presente el acta pro toco liza da
ingresada para los efectos de registro ante el RPP, del traspaso del capital social e
la parte fija a la parte variable, para que este último alcance un mínimo de 1mdp."

"Cualquier cambio en la composición accionaria o substitución de accionistas en
Microcred Mexico deberá se notificada con anticipación a FINAFIM".

De lo anterior, se observa que en el expedientes no se localizó evidencia documental
del análisis para determinar que el índice de la cartera vencida disminuyó a 1.7 mdp a
marzo 2008, así como también la documentación de verificación por parte del área
auditada del traspaso del capital social en la parte fija a la parte variable para
alcanzar el mínimo de 1 mdp., así como también los cambios en la composición
accionaria o substitución de accionistas en Microcred Mexico.

• Acta de Comité Técnico del FINAFIM realizada en la Quinta Sesión
Ordinaria del 30-mayo-2008.

En uso de la palabra la Dra. Díaz Amador comentó que es una institución que está en
proceso de construcción, lo cual implica un riesgo, ha perdido $33'000,000.00 y tuvo
problemas fuertes de cartera vencida, por lo que recomienda otorgarle un monto
menor al solicitado y propuesto; y darle un seguimiento muy puntual.

Por unanimidad de votos se aprobó el Acuerdo 4N/2008.- En base a la información
presentada, aprueban incorporar como institución de microfinanciamiento del
FINAFIM y autorizar apoyos credlticios a Microcred México, SAP.I de C.V., por la

Este Documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los Artículos 13 Fracción V Y 14 Fracción VI de la Ley Federal de
Transoarencia v Acceso a la Información Pública Gubernamental.
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARíA DE ECONOMíA
CÉDULA DE OBSERVACIONES
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SECRETARíA DE LA FUNCiÓN

PÚBLICA

I Ente: Secretaría de Economía I Sector: Desarrollo Económico I Clave: 10000 I
Area Auditada: Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Clave de Programa y Descripción de la Auditoría: 370
Microempresario (PRONAFIM). Fideicomisos, Fondos, Mandatos y Análogos que no son

entidades paraestatales.

HOJA NO. 5 de 10
NÚMERO DE AUDITORíA: 02/2012
NÚMERO DE OBSERVACiÓN: 07
MONTO FISCALlZABLE: $1,353,593 (Miles)
MONTO FISCALIZADO: $38,000 (Miles)
MONTO POR ACLARAR N/A
MONTO POR RECUPERAR: N/A
RIESGO: MEDIANO

I Observación I Recomendaciones I
cantidad de $18,000,000.00 debiendo tomar en consideración las recomendaciones ,n
condiciones para el otorgamiento consistentes en:

ii) La disposición de los recursos esta condicionada a la presentación del ac
protocolizada e ingresada para los efectos de registro, en el Registro Público de 1,_
Propiedad, del traspaso del capital variable a la parte fija, para que esta última:
alcance un mínimo de $1 '000,000.00 (un millón de pesos 00/100 MN).

Derivado de lo anterior, se determinó que tanto en el Resumen Ejecutivo y Acta de
Comité Técnico del FINAFIM éste en su Acuerdo 4N/2008, menciona que los
recursos otorgados fueron condicionados a presentar el acta protocolizada e
ingresada para los efectos de registro ante el RPP, del traspaso del capital social en
la parte variable a la parte fija, para que este último alcance un mínimo de 1 mdp.,
misma que si se localizó en el expediente, sin embargo se observa que no existe
evidencia documental que acredite que el área auditada haya verificado el traspaso
del capital variable a la parte fija para alcanzar el mínimo de 1 mdp.

Segundo apoyo crediticio:

• Solicitud
Con solicitud de apoyo crediticio adicional para Instituciones de microfinanciamiento
número AFCS0007 de fecha 19-enero-09, Microcred Mexico SAP.I. de C.V., solicitó
un crédito por la cantidad de $30'000,000.00

• Dictamen
Con oficio no. J-257/2009 de fecha 10 de febrero de 2009, el consultor del jurídico
emitió el Dictamen Jurídico en el cual se determinaron las siguientes
recomendaciones:

En relación a la escritura 49,407 protocolizaciones del Acta que contiene las
resoluciones tomadas fuera de asamblea aeneral de accionistas.

Este Documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los Artículos 13 Fracción V Y 14 Fracción VI de la Ley Federal de
Transoarencia v Acceso a la Información Pública Gubernamental.
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I Ente: Secretaría de Economía I Sector: Desarrollo Económico I Clave: 10000 I

Area Auditada: Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Clave de Programa y Descripción de la Auditoría: 370
Microempresario (PRONAFIM). Fideicomisos, Fondos, Mandatos y Análogos que no son

entidades paraestatales.

HOJA NO. 6 de 10
NÚMERO DE AUDITORíA: 02/2012
NÚMERO DE OBSERVACiÓN: 07
MONTO FISCALlZABLE: $1,353,593 (Miles)
MONTO FISCALIZADO: $38,000 (Miles)
MONTO POR ACLARAR N/A
MONTO POR RECUPERAR: N/A
RIESGO: MEDIANO

I Observación I Recomendaciones I

"Prlmero,» "l.e escritura dictaminada de Microcred Mexico, Sociedad Anónima,
Promotora de Inversión de Capital Variable., se encuentra debidamente protocolizada
ante Fedatario Publico y en proceso de inscripción en el Registro Púbico respectivo,
razón por la cual, la sociedad en mérito deberá acreditar con documentales haber,
dado cumplimiento con dicho trámite,"

Segundo.- Se toma conocimiento del incremento realizado al capital social de
sociedades Microcred Mexico, Sociedad Anónima, Promotora de Inversión de Capital
Variable, sin embargo se recomienda verificar que dicho incremento se debidamente
suscrito, pagado y registrado.

De la revisión efectuada al expediente de Microcred Mexico, SA de C.V., se observó
que en el expediente de la IMF no se cuenta con la evidencia documental que
acredite que la escritura 49,407, se encuentra debidamente inscrita en el Registro
Público respectivo, aunado a lo anterior tampoco se localizó evidencia documental
que acredite que el área auditada verificó que el incremento a capital social estuviera
suscrito, pagado y registrado, debidamente de acuerdo a la recomendación
establecida en el Dictamen.

• Análisis financiero.

De la revisión efectuada al expediente de Microcred Mexico, SA de C.V., se observó
que en el expediente de la IMF no se cuenta con la evidencia documental que
sustente el análisis financiero efectuado.

• Pagos efectuados por la IMF por los apoyos recibidos del FINAFIM:

Del análisis efectuado a los pagares correspondientes de la primera y segunda línea
de créditos autorizados a Microcred México, SAP.I. de C.V. SOFOM, ENR, se
determinó lo siauiente:

Este Documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los Artículos 13 Fracción V Y 14 Fracción VI de la Ley Federal de
Transparencia v Acceso a la Información Pública Gubernamental.

y

t



,,\\1005 At(",o.,.r,,('~ ~ ~ ~
::J ~ ~, ~
11, ~ti¡;--_ .. !I!
~ "¡;:, ,'-'":f;" ,VI
~~~~\*
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I Ente: Secretaría de Econom ía I Sector: Desarrollo Económ ico I Clave: 10000 I

HOJA NO, 7 de 10
NÚMERO DE AUDITORíA: 02/2012
NÚMERO DE OBSERVACiÓN: 07
MONTO FISCALlZABLE: $1,353,593 (Miles)
MONTO FISCALIZADO: $38,000 (Miles)
MONTO POR ACLARAR N/A
MONTO POR RECUPERAR: N/A
RIESGO: MEDIANO

Area Auditada: Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (PRONAFIM),

Clave de Programa y Descripción de la Auditoría: 370
Fideicomisos, Fondos, Mandatos y Análogos que no son
entidades oaraestatales.

I Observación I Recomendaciones I

Primer línea de crédito por $18'000,000,00 se realizó mediante tres ministraciones
con los pagares números 114001, 114002 Y 114003 por un monto de $6'000,000,00
cada uno, de los cuales los dos primeros pagarés fueron liquidados con fecha 14 de
mayo de 2010 por un total de $12'000,000 y del tercer pagaré únicamente se pagaron
$3'967,843.75, realizando el último pago el 28 de abril de 2010, quedando un salde
pendiente de $2'032, 156.25. I~ ./
Segunda línea de crédito por $20'000,000.00 se realizó mediante tres ministracionerV
con los pagares 114004,114005 Y 114006 por $7'000,000,00, $12'000,000,00
$1 '000,000,00 respectivamente, con un plazo de 36 meses con 12 meses de gracia
24 pagos a principal, de los cuales solo se recibieron pagos aplicables a intereses
ordinarios por un monto de $777,700,94, $1'109,008,15 y $80,596,80
respectivamente, no realizando ningún pago para amortizar el capital autorizado.

Derivado de lo anterior y como resultado de los pagos no realizados por parte de
Microcred México, SA de C.V, correspondientes a cuatro pagares números 114003,
114004, 114005 Y 114006, se determinó un saldo pendiente de pago al 31 de
diciembre de 2011 por un monto de $22,032,156.25

• Autorización de reestructuración de Microcred Mexico S.A. de C.V.

Solicitud de restructuración.

En el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Técnico de Fideicomiso del
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario "FINAFIM", celebrada el 07
de mayo de 2010, se presentó solicitud de autorización al Comité Técnico para
aceptar el plan de salida negociado con la institución para salvaguardar el patrimonio
del FINAFIM, exponiendo lo que contempla dicho esquema , el cual será
implementado a través de una reestructura del adeudo, que incluya un pago
anticipado, así como una condonación de $11 '000,000,00 condicionada,

Dicho comité emitió el Acuerdo 20/IV/2010, mediante el cual se autorizó la

Este Documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los Artículos 13 Fracción V Y 14 Fracción VI de la Ley Federal de
Transparencia v Acceso a la Información Pública Gubernamental.
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HOJA NO. 8 de 10
NÚMERO DE AUDITORíA: 02/2012
NÚMERO DE OBSERVACiÓN: 07
MONTO FISCALlZABLE: $1,353,593 (Miles)
MONTO FISCALIZADO: $38,000 (Miles)
MONTO POR ACLARAR N/A
MONTO POR RECUPERAR: N/A
RIESGO: MEDIANO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARíA DE ECONOMíA
CÉDULA DE OBSERVACIONES

I Ente: Secretaría de Economía I Sector: Desarrollo Económico I Clave: 10000 I
Area Auditada: Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Clave de Programa y Descripción de la Auditoría: 370
Microempresario (PRONAFIM). Fideicomisos, Fondos, Mandatos y Análogos que no son

entidades paraestatales.

I Observación I Recomendaciones I
restructuración del pasivo que la Institución de Microfinanciamiento denominada
Microcred de México, SAP.I de C.V., SOFOM, ENR; tiene con el Fideicomiso,
tomando en consideración las recomendaciones y condiciones para el otorgamiento
consistentes en:

i) Previo a la firma de los convenios de reconocimiento de adeudo, deberá realizar al
FINAFIM un pago de $11'750,000.00

il) El adeudo a reprogramar será el saldo insoluto que la institución
microfinanciamiento adeude a la fecha de firma de los 2 convenios de reestructura.

iii) Se otorgará un plazo de gracia para el pago pago de capital de 12 meses contado
a partir de la firma del primer convenio.

iv) Vencido el plazo de gracia citado en el punto que antecede, la microfinanciera
deberá liquidar el saldo insoluto mediante 24 amortizaciones mensuales y sucesivas
de acuerdo al calendario.

v) Desde el momento en que se celebre el primer convenio de reestructura hasta su
liquidación total deberá pagar intereses ordinarios a la tasa de Cetes + 5puntos; la
cual esta sujeta a cambios en cuanto se publiquen las modificaciones a las Reglas de
Operación del PRONAFIM.

vi) Se firmará un segundo convenio de reestructura por un monto de $11'887,000.00
el cual deberá liquidar un vez transcurridos 36 meses, contados a partir de la fecha de
firma del primer convenio de reconocimiento de adeudo y pago. Sin embargo, se
podrá otorgar la condonación de dicho pago, siempre y cuando, inicie el proceso de
fusión con la Empresa Aspire, SA P. l. de C. V. SOFOM, ENR o realice una portación
de recursos frescos al capital social por parte de Fig Tree por $8'000,000.00 en un
plazo máximo de 6 meses contados a partir de la firma convenio; asimismo deberá
cumplir con las obligaciones del primer convenio firmado. Cabe aclarar que el saldo
restructurado en el secundo convenio no qenerará interese ordinarios; salvo que se

~/

f
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Este Documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los Artículos 13 Fracción V Y 14 Fracción VI de la Ley Federal de
Transparencia v Acceso a la Información Pública Gubernamental.



SECRETARíA DE LA FUNCiÓN
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I Ente: Secretaría de Economía I Sector: Desarrollo Económico I Clave: 10000 I
Area Auditada: Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Clave de Programa y Descripción de la Auditoría: 370
Microempresario (PRONAFIM). Fideicomisos, Fondos, Mandatos y Análogos que no son

entidades paraestatales.

HOJA NO. 9 de 10
NÚMERO DE AUDITORíA: 02/2012
NÚMERO DE OBSERVACiÓN: 07
MONTO FISCALlZABLE: $1,353,593 (Miles)
MONTO FISCALIZADO: $38,000 (Miles)
MONTO POR ACLARAR N/A
MONTO POR RECUPERAR: N/A
RIESGO: MEDIANO

I Observación I Recomendaciones I
, de una de las causales del vencimiento anticipado del convenio. i i

vii) Los convenios que se celebren para restructurar el adeudo deberán ratificarse
ante Fedatario Público, cuyos honorarios deberá pagarlos la institución de
Microfinanciam iento.

Cabe aclarar, que para la formalización de la presente operación se cuenta con
Dictamen Jurídico el en que se sustenta la imposibilidad práctica de la recuperació
de la cartera crediticia.

Observándose que en el expediente existe copia del Dictamen Jurídico de fecha 07
de mayo de 2010 dirigido al H. Comité Técnico del FINAFIM, el cual se encuentra
incompleto, situación que no permite conocer los aspectos jurídicos que motivaron
someter a autorización de dicho Comité la restructuración del adeudo que a esa fecha
era de $22'032,156.00 así como la existencia de recomendaciones emitidas por
consultor dictaminador.

Derivado de lo anterior con fecha 31 de mayo de 2010, se firmaron los Convenios de
reconocimiento de adeudo entre la nos. 9281 y 9282 por la cantidad de
$10'145,156.25 Y $11 '887,000.00 respectivamente, del primer convenio la
microfinanciera únicamente pagos acapital hasta el mes de octubre octubre de 2011
por $842,750.00, derivado de anterior se presento demanda que amparan la
cantidad de $21 '189,406.25

Fundamento Legal:
Artículo 13 del Reglamento Interior de la Secretaría de Econom ía, DOF 22-nov-2002,
modificación DOF 16-agosto-2011.

Contrato de Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario de fecha 17 de mayo de 2001.

Este Documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los Artículos 13 Fracción V Y 14 Fracción VI de la Ley Federal de
Transoarencia v Acceso a la Información Pública Gubernamental.
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SECRETARíA DE LA FUNCiÓN
PÚBLICA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARíA DE ECONOMíA
CÉDULA DE OBSERVACIONES

HOJA NO.
10
NÚMERO DE AUDITORíA: 02/2012
NÚMERO DE OBSERVACiÓN: 07
MONTO FISCALlZABLE: $1,353,593 (Miles)
MONTO FISCALIZADO: $38,000 (Miles)
MONTO POR ACLARAR N/A
MONTO POR RECUPERAR: N/A
RIESGO: MEDIANO

10 de

I Ente: Secretaría de Economía I Sector: Desarrollo Económico I Clave: 10000 I
Area Auditada: Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Clave de Programa y Descripción de la Auditoría: 370
Microempresario (PRONAFIM). Fideicomisos, Fondos, Mandatos y Análogos que no son

entidades paraestatales.

I Observación I Recomendaciones

I Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso del Programa Nacional de i

Financiamiento al Microempresario de fecha 30 de mayo de 2003.

Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso del Programa Nacional d
Financiamiento al Microempresario de fecha 20 de enero de 2006

Reglas de operación para la asignación del subsidio canalizado a través del
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, aplicables en los
ejercicios fiscales en que se realizaron las operaciones.

Dictamen jurídico no. J-250/2008 del 29- may-2008.

Análisis financiero de fecha 22-abri-2008.

Visita de campo realizada del 23 al 25 de abril de 2008

Resumen Ejecutivo para el Comité Técnico del FINAFIM del 29-abril del 2008

Acta de Comité Técnico del FINAFIM realizada en la Quinta Sesión Ordinaria del 30-
mayo-2008 (Acuerdo 4¿).l/2008).

L.C. Rigoberto ZanfuélWSánchez
Titular del Área qé Auditoría

Interna

L.C. Rosalba Mol"8.les)Pérez
Subdirectora de Auditoría Interna

Lic. Santiag
Subdirector

C.P. EleuteMBéll
Jefe de Departamen

Interna

Este Documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los Artículos 13 Fracción V Y 14 Fracción VI de la Ley Federal de
Transparencia v Acceso a la Información Pública Gubernamental.
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Financiamiento
al Micro Empresario

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

Lic VICENTE PACHECO CERVANTES

Consultor de Auditorías Internas y Calidad de Procesos

Presente
---------

Coordinación General

Volante 12/097

Fecha 14-jun-12

Envío para su conocimiento oficio No. 0IC/l0000/l04/1486/2012, firmado por la t.C. Gloria Elia Sánchez
Roldán, Titular del Órgano Interno de Control de la SE,mediante el cual informa la ampliación del objeto y
periodo de la Auditoría No. 02/2012, quedando de la siguiente forma: "Verificar que el otorgamiento,
operación y seguimiento de los Recursos Públicos Federales del PRONAFIM se hayan efectuado conforme a
las Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a través del PRONAFIM; al contrato del
FINAFIM y sus Convenios Modificatorios; así como a la demás Normatividad aplicable por el periodo
comprendido del 01 de enero de 2008 al15 de junio de 2012".

PARA: CONOCIMIENTO

Se requiere la atención del volante a más tardar el:

Lic. Mayra Juli
Consultora de la Cbo

, Lastra
inación General

"Este Programa es de carácter publico, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos
los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido
de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
SECRETARíA DE ECONOMíA

OFICIO No.: OIC/10000/104/1486/2012

SECRETARíA DE LA FUNCiÓN PÚBLICA

ASUNTO: Ampliación del objeto y período
de la Auditoría No. 02/2012.

México, D.F., 14 de junio de 2012.

Ing. Luis Antonio Ascencio Almada
Coordinador General del Programa Nacional de Financiamiento
al Microempresario (PRONAFIM) de la Secretaría de Economía
P r e s en te.

Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 37, Fracción VIII de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; Artículos 304, Fracción 111, 305, 309, 311, Fracción 111 del
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Artículo 79,
Fracción IX del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; 43 del Reglamento
Interior de la Secretaría de Economía y Numerales 3, 14 Y 18 del acuerdo por el que se
establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de
Inspección, publicado en el DOF el 12 de julio de 2010 y su reforma, y con relación a mi similar
número 01 C/10000/1 04/0244/2012 de fecha 17 de enero de 2012 por medio del cual se ordenó la
práctica de la Auditoría número 02/2012 a esa Unidad Administrativa a su digno cargo, al respecto
me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:

Durante el proceso de ejecución de la Auditoría 02/2012, se determinó ampliar el objeto y el
período de revisión, quedando de la siguiente forma: "Verificar que el otorgamiento, operación y
seguimiento de los Recursos Públicos Federales del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario se hayan efectuado conforme a las "Reglas de Operación para la asignación del
subsidio canalizado a través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario"; al
Contrato de Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y sus
Convenios Modificatorios; así como a la demás Normatividad aplicable, por el período
comprendido del O1 de enero de 2008 al 15 de junio de 2012".

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
---....

C.c.p: Lic. Bruno Francisco Ferrari García de Alba.- Secretario de Economia.- Presente.
Lic. Eduardo Ignacio Seldner Ávila.- Oficial Mayor de la Secretaría de Economía.- Presente.
L.C. Rigoberto Zamudio Sánchez.- Titular del Área de Auditoria Interna del Órgano Interno de Control en la Secretaria
de Economia.- Presente.

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO EN TÉRMINO DE LOS ARTíCULOS 13 FRACCiÓN
VI, DE LA LFTAIPG
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
SECRETARíA DE ECONOMíA

Ente: Secretaría de Economía Sector: Desarrollo Económico I Clave: 10000

Clave de Programa y Descripción de la Auditoría: 370 Fideicomisos, Fondos,
Mandatos v Análoaos aue no son Entidades Paraestatales.

Oficio No. OIC/1 0000/1 04/1664/2012.

a: 06 de julio de 2012 .

1
, ~~\ Programa Nadonal de

• rtnandamlento al
MIcrol!rnpresario

~._- O 6 JUL. 2012

RECIBID
ld"líORlAS INTERNASy OWAD DEPROCE~I:n--

ING. LUIS ANTONIO ASCENCIO ALMADA
Coordinador General del PRONAFIM
P r e s e n t e.

En relación con la Orden de Auditoría número 02/2012 emitida con oficio No. OIC/1 0000/1 04/0244/2012 de fecha 17 de enero de 2012, así como
la Incorporación de Personal notificada mediante oficios números OIC/1 0000/1 04/0457/2012 de fecha 07 de febrero de 2012,
OIC/1 0000/1 04/0857/2012 de fecha 23 de marzo de 2012 y OIC/1 0000/1 04/01421/2012 de fecha 06 de junio de 2012, Ampliación del plazo de
Ejecución de la Auditoría, notificada mediante oficios números OIC/1 0000/1 04/0804/2012 de fecha 16 de marzo de 2012 y
OIC/1 0000/1 04/111 0/2012 de fecha 24 de abril de 2012, y la Ampliación del periodo y objeto de la Auditoría notificada mediante oficios números
OIC/10000/104/1386/2012 de fecha 04 de junio de 2012 y OIC/1 0000/1 04/1486/2012 de fecha 14 de junio de 2012, y de conformidad con los
Artículos 37, Fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 304, Fracción 111, 305 Y 311, fracción V, del Reglamento de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 79, Fracción IX del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública,
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de abril de 2009 y sus reformas; Numerales 3, 14 Y 21 del Acuerdo por el que se
establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, publicado en el DOF el 12 de julio
de 2010 y su reforma; 43, del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, publicado en el DOF el 22 de noviembre de 2002 y sus
reformas; y en el Programa Anual de Auditorías (PAA) 2012, se adjunta el informe de la auditoría practicada a la Coordinación General del
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) a su digno cargo.

El objetivo de la auditoría fue verificar que el otorgamiento, operación y seguimiento de los Recursos Públicos Federales del Programa Nacional
de Financiamiento al Microempresario se hayan efectuado conforme a las "Reglas de Operación para la asignación del subsidio canalizado a
través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario"; al Contrato de Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario y sus Convenios Modificatorios; así como a la demás Normatividad aplicable.

En el informe adjunto se presentan con detalle las siete observaciones determinadas, que previamente fueron comentadas y aceptadas por los
responsables de su atención, las cuales se enuncian a continuación:

Observación 1.- Inconsistencias en el Procedimiento Jurídico Instaurado en contra de la Microfinanciera En Confianza, SA de C.V., SOFOM, ENR.

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO EN TÉRMINOS DE lOS ARTíCULOS 13 FRACCiÓN V Y 14 FRACCiÓN VI DE lA lEY FEDERAL DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A lA INFORMACiÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL.
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
SECRETARíA DE ECONOMíA

HOJA No. 2 DE 2

No. DE AUDITORíA 02/2012

Sector: Desarrollo Económico I Clave: 10000

Clave de Programa y Descripción de la Auditoría: 370 Fideicomisos, Fondos,
Mandatos v Análoaos aue no son Entidades Paraestatales.

Observación 2.- Inconsistencia e Incumplimientos a las recomendaciones y condiciones instruidas por el Comité Técnico de FINAFIM en el punto
11 y el acuerdo 13/1/2012 de la Primera Sesión Ordinaria del 2012, y en la formalización del Convenio de Reconocimiento de
Adeudo y Pago con Garantía Prendaria y Fianza celebrado con la acreditada En Confianza, SA de C.V. SOFOM, ENR.

Observación 3.- Deficiencias en el análisis y comprobación de los requisitos para el otorgamiento de apoyos crediticios a las Instituciones de
Microfinanciamiento e intermediarios y la determinación de su viabilidad financiera.

Observación 4.- Deficiencias en el proceso de control y seguimiento del cumplimiento de los contratos de apertura de crédito simple y convenio de
reconocimiento de adeudo.

Observación 5.- Inactividad procesal en los expedientes en procedimiento judicial en contra de Microfinancieras.

Observación 6.- Inconsistencias en sustento documental para el otorgamiento de apoyo crediticio a la Institución Efectrón, SA de C.V. SOFOM
ENR., a través del FINAFIM.

Observación 7.- Inconsistencias en el sustento documental para el otorgamiento de apoyos crediticios a la institución Microcred Mexico, SAP.I. de
C.V., SOFOM, E.N.R. a través del FINAFIM.

Al respecto, le solicito realizar las acciones necesarias a fin de que se implementen las medidas correctivas y preventivas acordadas conforme a
los términos y plazos establecidos en las cédulas de observaciones correspondientes, asimismo, le informo que a partir de la fecha
comprometida para su atención, este Órgano Interno de Control realizará el seguimiento de las siete observaciones determinadas hasta
constatar la total solventación de las mismas.

A T E N T A M E N T E.
LA TITULAR DEL OOGAN61NTERN.O DE CONTROL

C.c.p.: Lic. Bruno Ferrari Garcia de Alba. Secretario de Economia.- Para su conocimiento.- Presente.
LIc. Eduardo Seldner Ávila, Oficial Mayor de la Secretaria de Economia. - Mismo fin. - Presente.
LIc. Juan Carlos Hernández Durán.- Titular de la Unidad de Control de la Gestión Publica de la Secretaria de la Función Pública- Mismo fin.- Presente.

C. Rigoberto Zamudio Sánchez. Titular del Área de Auditoria Interna del OIC en la SE.- Mismo fin.- Presente.

}SSMC

EStrE:" DC1tl-VMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO EN TÉRMINOS DE lOS ARTicUlOS 13 FRACCiÓN V Y 14 FRACCiÓN VI DE lA lEY FEDERAL DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A lA INFORMACiÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL.



Fecha de clasificación: 17 de enero de 2012
Unidad Administrativa: Organo Interno de Control
Reservada
Periodo de reserva: 3 año (s)
Fundamento Legal: Artículos 13 fracción V y 14 fracción VI de la LFTAIPG
Ampliación del periodo de reserva:
Confidencial. XXXXX
Fundamento Legal:
Rúbrica del titular de la Unidad Administrativa:
L.C. Gloria Elia Sánchez Roldán, Titular del Órgano Interno de Control en
la Secretaría de Economía
Fecha de desclasificación:
Rúbrica y cargo del servidor público:

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARíA DE
ECONOMíA

ASUNTO: Se ordena la práctica de Auditoría

México D. F., a 17 de enero de 2012.

Dra. María del Carmen Díaz Amador
Coordinadora General del Programa Nacional de Financiamiento
Al Microempresario (PRONAFIM) de la Secretaría de Economía

P R E S E N T E. ~~Ii.t/\{f,l.lDEL
COOP'l)if . ;.: .. ~l\C1Ctlf\L DE

I'F.OGl.J<I,::'.. ;'H1Df\l
Con objeto de verificar y promover en esa Unidad Administrativa a su cargo, el UníP.!L~J~P.~\~s0/' s programas
sustantivos y de la normatividad aplicable, con fundamento en lo dispuesto por los artículos.:::}7f.fF . es VII, VIII YXII de
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1 y 6 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria; 1, 303, 304, fracción 111 y 305 al 311 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria; 3, apartado D y 79, fracciones VIII, IX, XII Y XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función
Pública; 2, último párrafo y 43 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, así como en el Acuerdo por el que se
establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 Ysus modificaciones publicadas el 16 de junio de 2011, Ycon
base en el Programa Anual de Auditorías del Órgano Interno de Control 2012, se le notifica que se auditará a esa Unidad
Administrativa, en sus áreas o cualquier otra instalación.

Para tal efecto le solicito se sirva proporcionar a los CC. Auditores Públicos: C.P. Eleuterio Bello Lagunas (Jefe de Grupo),
y C. Bias Mauricio Rodríguez Loaiza, los libros principales y auxiliares, los registros, reportes, informes, correspondencia y
demás efectos relativos a sus operaciones financieras, presupuestales y de consecución de metas que estimen
necesarios, así como suministrarles todos los datos e informes que soliciten para la ejecución de la Auditoría número
02/2012. Cabe señalar que estos trabajos serán supervisados por el C.P. Francisco Rocha Martínez, Subdirector de
Auditoría Interna, coordinados por el C.P. Raul Zepeda Quintero, Director de Auditoría Interna y dirigidos por el C.P. Daniel
Ríos Montaño, Titular del Área de Auditoría Interna en esta instancia de control.

A dichos servidores públicos se les designa como auxiliares de la suscrita en la sustanciación de esta reVISlon,con
fundamento en el primer párrafo del artículo 82 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.

Por último, comunico a usted que la auditoría se llevará a cabo del 18 de enero al 16 de marzo de 2012, y se dirigirá a
comprobar que los apoyos otorgados al Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario
(FINAFIM), sean de conformidad al Acuerdo por el que se determinan las Reglas de Operación e Indicadores de
Resultados para la Asignación del Subsidio canalizado a través del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario para el ejercicio fiscal de 2011, publicado en el DOF del 29 de diciembre de 2010; lo anterior por el
periodo comprendido del 10 de enero al 31 de diciembre de 2011, pudiéndose ampliar el periodo a revisar de considerarse
necesario.

C.c.p: Lic. Bruno Ferrari García de Alba, Secretario de Economía.- Para su conocimiento.- Presente.
Lic. Eduardo Seldner Ávila, Oficial Mayor de la Secretaría de Economía.- Mismo fin.- Presente.
C.P. Daniel Ríos Montaño, Titular del Area de Auditoría Interna del ole en la SE.- Mismo fin.- Presente.
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Fecha de desclasificaci6n: .
Desclasific6:

!
DR. EDUARDO SOJO GARZA ALDAPE,

!

SECRETARIO DE ECONOMIA,
PRESENTE. i

I
i

Con fundamento en los artfculos 63 y b4 del Reglamento Interior de la Secretaria de la
Funci6n Publica, en mi caracter de SUbdelegada de dicha dependencia presento mi
Reporte de Evaluaci6n del Desempdno del Fideicomiso del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario (F'NAFIM), fideicomiso publico no paraestatal, sin
estructura, constituido y coordinado par la Secretarfa de Economfa, correspondiente al

I

ejercicio 2007, I
I

Cabesenalar que, con el caracter de irivitados, participamos en las reuniones del Comite
Tecnico del FINAFIM, de conformidad con 10 senalado en el numeral 5.1.1de las Reglas de
Operaci6n vigentes del FINAFIM. '

;

, i ,
I. INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITE TECNICO

I
I

En el ano, el Comite Tecnico del FINIt\FIM sesion6 en 12 ocasiones, diez de manera
ordinaria y dos extraordinarias, en 4umplimiento a 10 senalado en el contrato de
fideicomiso. \

Respecto a la integraci6n del Comite T$cnico, es importante senalar que se nombr6 a los
CC Lic. Jesus Heriberto Felix Guerra; Subsecretario de las PYMES, y al Lic. Gustavo
Melendez Arreola, Director General pe Promoci6n Empresarial, como Presidente y
Presidente Suplente respectivamente. i

II. SITUACION OPERATIV A Y FINANCIERA

11.1Situaci6n Operativa

Para el ejercicio 2007, dentro de la op~raci6n del FINAFIM se consideraron cuatro metas ~\
sustantivas, mismas que al cierre del anp reportan los siguientes resultados: j \

I

"Otorgamiento de Microcreditos". En esta meta se registr6 un alcance del 69% de \0
programado, al reportarse 300,000 microcreditos otorgados par parte de las
microfinancieras. Este resultado, menor respecto a \0 previsto, se infarma que se debi6
entre otr~s causas a que diversas solicitudes de credito presentadas par las

"2008, Ano de la Educaci6n Fisica y el Deporte"
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microfinancieras, no c umplieron c on I 0S requerimientos es tablecidos en las reglas de
operaci6n, y tambien par la falta de demanda.

!

"Apoyar la Apertura de Sucursales".! En el ana, el FINAFIM apoyo la apertura de 37
sucursales, logrando can ello un alcanc~ del 106% de 10 estimado, 10 que, se informa, es
producto del interes mostrado par las instituciones de microfinanciamiento para ampliar su
cobertura de mercado en beneficia de la poblaci6n objetivo del programa.

"Creditos subsecuentes". EI cumplimjento que se reporta en esta meta es del 97%, al
haberse otorgado 29 creditos subsecuentes. EI menor alcance, se informa, se origin6 par
que algunas instituciones de microfinanciamiento no cumplieron can todos los
requerimientos solicitados par el FINAFIM

,
"lncorporaci6n de lnstituciones de Microfinanciamiento". En esta meta se reporta la
incorporacion 14 instituciones, de las 10 previstas, 10 que representa un cumplimiento de
106% de 10 programado. Dicho resultado se debio al interes de las microfinancieras para
incorporarse al Programa, fortaleciendo can ello la presencia del FINAFIM en diversos
estados del Pais.

En el siguiente cuadro se muestran los resultados de las metas sustantivas reportadas por
el FINAFIM durante los aflos de 2001-2p07. De manera general se aprecia una tendencia
creciente en la meta de "microcreditos otorgados" del ana 2001 al 2005; por el contrario,
en los dos ultimos anos, este comporta~iento se revierte al registrarse una reducci6n del
28 y 20% en el numero de creditos, respecto al resultado reportado en el 2005. Por 10 que
se refiere alas tres metas restantes, se observa que los alcances registrados en el ano
fueron superiores alas reportados en e12006.

METAS Unidad de 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AcumuladoMedida
Microcreditos otorqados Microcreditos 19,009 91,238 177,901 286,972 418,535 376,221 300,000 1,669,876
Apertura de sucursales Sucursales 17 30 46 44 19 37 193
Creditos subsecuentes Creditos 6 24 29 27 27 29 142
Incorporaci6n de IMF's Microfinancieras 11 28 19 13 9 6 14 100

Es importante destacar que los apoyos para la "apertura de sucursales", "capacitacion",
"asistencia tecnica" y otros, se otorgancon recursos etiquetados como "subsidios" y can
ello, estos tienen el caracter de no reeuperables. En el 2007, bajo estos conceptos se
canalizaron recursos par un manto de $6.4 millones, 74% de 10 estimado. "'"

"""
"

~\.
"~",J '\Los estados financieros del FINAFIM al 31 de diciembre de 2007, fueron auditados por el

despacho externo Bejar, Galindo, Lozano y Cia, S.C. EI dictamen que emite el C.P.C
Gerardo Lozano Dubernard, consigna una opinion sin salvedades y un parrafo de enfasis,
los cuales, para pronta referencia, a continuacion se transcriben:

"a. La Comision Nacional bancaria y de valores (CNBV) publico el 4 de mayo del
2006, \en el diario oficial de la federacion las "Disposiciones de Caracter General en

\.
\ __ "2008, Ana de la Educaci6n Fisica y el Depart~_"__
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Materia de Contabilidad, aplicables a los Fideicomisos Publicos a que se refiere la
fracci6n IV del articulo 3 de la Le~ de la Comisi6n nacional Bancaria y de valores",
con la finalidad de replantear la,s normas de registro contable, de valuaci6n de
activos y pasivos; asf como d~ presentaci6n y revelaci6n de la informaci6n
financiera. Por 10 anterior, los fideicomisos publicos respecto de los cuales la CNBV
ejerce facultades de supervisi~n, deberan adecuar sus sistemas de registro
contable, a fin de apegarse alas pisposiciones emitidas por la CNBV a partir del 10

de enero del 2007. EI FINAFIM es un fideicomiso publico que no esta sujeto a la
supervisi6n de la CNBV; sin embargo, a la fecha de emisi6n de estos estados
financieros, la administraci6n del iFINAFIM esta en proceso de verificar los efectos
de estas disposiciones en su informaci6n financiera, que pudiera mejorar la gesti6n
y la emisi6n de dicha informaci6n, para adoptar las Normas antes referidas."

"En nuestra opini6n, los estados financieros antes mencionados presentan
razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situaci6n financiera del
FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL
MICROEMPRESARIO, al 31 de diciembre del 2007 y 2006 Y los resultados e sus
actividades, las variaciones en' el patrimonio y los cambios en la situaci6n
financiera, por los anos que terminaron en esas fechas, de conformidad con las
bases contables antes mencionadas."

EI estado de situaci6n financiera del FINAFIM al 31 de diciembre de 2007, reporta activos
totales por $939.0 millones, pasivos por $6.7 millones y patrimonio de $932.3 millones,
importes que en comparaci6n a los reportados al cierre del 2006, reflejaron incrementos
nominales del 7,101 Y 7%, respectivamente.

En I os a ctivos, el a umento s e refleja p rincipalmente en las c uentas de" Tftulos para
Negociar" con 28%; y "Prestamos Prendarios de corto y largo plazo" con 10%. En el
Pasivo, por las provisiones de impuestos y pagos por realizar a proveedores; y en el
patrimonio, el aumento se deriv6 basica~ente de las aportaciones del Gobierno Federal.

La cuenta de "efectivo y tftulos para n'egociar" asciende a $294.6 millones, monto que
representa el 31 % del activo total. AI cierre del ano 2006, en esta se reporto un monto de
$233.1 millones, observandose aumento de un ejercicio a otro de 26%.

Por su parte, la cartera total de prestamos prendarios al cierre del ano asciende a $588.4
millones, monto que representa el 63% del activo. Cabe senalar que en comparaci6n a la
reportada al cierre de 2006, esta refleja un aumento del 10%, originado basicamente por
una mayor colocaci6n de apoyos crediticios de largo plazo.

Por su parte, la cartera vencida report6 un saldo de $66.1 millones, superior en 2%
respecto a la registrada a diciembr;e de 2006; dicho monto comprende a diez
microfinancieras. AI respecto, el FINAFIM ha venido informado en las sesiones de Comite
Tecnico, !as acciones realizadas para promover su regularizaci6n y/o en su caso, aquellas
efectuadas ante las instancias correspondientes para lograr su recuperaci6n. AI respecto,
cabe senalar que no obstante que ya en algunas de ellas se han obtenido sentenciast-
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favorables para el Fideicomiso, s e hai imposibilitado su recuperaci6n ante 1a falta d e
garantias.

i
Por 10 que se refiere al "Estado de Actividades por el Ejercicio terminado al 31 de
diciembre de 2007", este reporta ingresbs totales por $80.4 millones; su captaci6n se dio
como sigue; Intereses por cn§ditos 66%; :rendimientos bancarios 32%; y otros ingresos 2%.
Cabe senalar que dicho monto es superior en 11% a\ obtenido en el 2006.

Por su parte, \os gastos de operaci6n sin considerar "otros gastos de operaci6n" y
"quebrantos diversos", ascendieron a $55.5 millones, inferiores en 11% respecto a los
eragados el ano anterior, producto principal mente de menores gastos efectuados, as!
como de las acciones instrumentadas por la administraci6n para dar cumplimiento alas
disposiciones de racionalidad y austeridad emitidas por el Gobierno Federal.

\

Respecto al concepto de "otras gastos de operaci6n" (subsidios), el monto eragado fue de
$6.4 millones, menor en 18% a 10 apliyado el ano anterior. En "quebrantos diversos" se
aplicaron $56.9 millones, superior en 825% respecto al registrado en el 2006.

De 10 anterior, el FINAFIM report6 un: deficit en el ejercicio de $38.4 millones, monto
sustancialmente superior respecto al alcanzado en el 2006, que fue de $4.8 millones. Esto
como resultado principalmente por el ~fecto de reconocer la estimaci6n de la cartera
aplicada contablemente a la cuenta de "Castigos", 10 que se puede apreciar en el siguiente
cuadra: '

ESTADO DE ACTI~IDADES DEL FINAFIM 2007·2006
; Miles de Pesos
, Variaci6n 2007·

CONCEPTO 2007 2006 2006
$

+8,016
+41,719

+195
-7,110
-1,414

+18
+50,030
33,703

I

Respecto a los trabajos del auditor externo, se recomienda atender con oportunidad las
recomendaciones que este emita en su I carta de sugerencias correspondiente al ejercicio
2007. '

III. INTEGRACION DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

EI presupuesto anual autorizado al FINAFIM para el 2007, consider6 una disponibilidad
inicial de $233.1 millones e ingresos por $332.5 millones; por su parte, los egresos
ascienden a $486.5 millones, con una disponibilidad final de $79.1 millones.

\
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AI cierre del ano, el estado del ejercicio del presupuesto a nivel f1ujo efectivo y devengado
reporta que los ingresos por subsidios, recuperaci6n de cartera, cobro de intereses y otros,
ascendieron a $361.3 millones, monto superior en un 9% a los previstos, basicamente por
una mayor recuperaci6n de cartera. Cabe senalar que comparativamente a los obtenidos

I

en el 2006, dicho monto es inferior en 19%.

Por 10 que se refiere a los egresos, esto~ ascendieron a $311.8 millones, 10 que represento
el 64% de I os estimados; c onviene senalar que dicho monto fue inferior en 5%, en
comparaci6n a 10 erogado en el 2006. ~a aplicaci6n por rubro de gasto fue como sigue:
"lnversi6n financiera y Otras erogaciones" 77%; "Servicios generales" 20.5%; "Subsidios"
2.2%; "Materiales y suministros" 0.2%, y:"Bienes muebles e inmuebles" 0.1 %.

EI subejercicio observado por $174.6 millones fue resultado principalmente de menores
erogaciones efectuadas respecto de 10 :previsto; en "lnversi6n financiera" el menar gasto
aplicado fue por $155.3 millones, monto que represento el 39% de 10 programado, yen el
rubro de "Subsidios" fue de $18.5 millones, 74% de monto autorizado. En el primero, se
debe a una menor demanda de Ifneas ~e credito observada en el ano, y en el segundo,
basicamente por el desfase de las oper~ciones del FINAFIM al inicio del ano.

De 10 anterior, al cierre del 2007, la disponibilidad final registro un monto de $294.6
millones, superior en 272% al esperado ..

Es importante senalar que mediante a~uerdo publicado en el DOF del 26 de febrero de
2007, la Coordinaci6n General del PRONAFIM con sus respectivos programas se
adscribi6 a la Subsecretaria para la Pequena y Mediana Empresa (SPYME), con 10 cual,
como estrategia, la Secretaria de Econo(1lia busca integrar en un esquema de apoyo a los
micronegocios, alas empresas sociales,: alas mipymes y a los emprendedores.

En el ano, en la meta de "otorgamientoide microcreditos" se registro un alcance del 69%
de los 435,149 programados, al reportarse 300,000 microcreditos otorgados por parte de
las microfinancieras, originado entre otr~s causas por la falta de demanda observada; este
resultado por ende impact6 en un aumento de la disponibilidad de recursos reportado al
cierre del ano respecto de 10 previsto. :Sobre dicho aspecto, es importante que para el
2008, se instrumenten acciones para cumplir con las metas establecidas y se busque
fortalecer los apoyos y recursos que se canalizan a la poblaci6n objetivo, evitando con ello
reducciones de presupuesto Federal. .

Cabe s enalar q ue para el 2008 s e r ealizaron modificaciones y mejoras al marco de
operaci6n del Fideicomiso, con el prop6sito de fortalecer el otorgamiento de creditos, asi
como los apoyos no recuperables que se destinan para apertura de sucursales,
capacitaci6n, asistencia tecnica e infraestructura, par 10 que se espera que esto se yea
reflejado en los resultados al cierre del ano.

Por otra parte, cabe destacar que como resultado de esfuerzos orientados a la
racionalidad del gasto y optimizaci6n de recursos, en el 2007 se observ6 una reducci6n
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importante en el gasto de administraci6n, de un 21% respecto al ana anterior, 10 cual
coadyuv6 en su medida a que no fuera aLJn mayor el "deficiente del ejercicio" que se
reporta en el ano. I

Otro aspecto importante es el relativo a la cartera vencida, toda vez que esta ha
observado una tendencia creciente, al pasar de $5.6 millones en el 2003 a $66.1 millones
en el 2007; sin embargo, no obstante que se han venido realizando acciones legales para
su recuperaci6n, no se han concretado resultados, principalmente ante la falta de
garantias otorgadas por las microfinancieras, por \0 que se reitera por una parte, que es
fundamental continuar con la directriz marcada por el Comite Tecnico sobre el seguimiento

I

y supervisi6n de los recursos que se da,n alas IMF's, y por otra, buscar nuevas acciones
preventivas q ue eviten la f alta de ef~ctividad en I a recuperaci6n de I os r ecursos. AI
respecto, cabe senalar que ya en las Reglas de Operaci6n del Programa 2008, se tiene
prevista I a p osibilidad d e p oder obten'er 9 arantias reales por parte de IMF's, 10 c ual
coadyuvara, en su caso, a asegurar su recuperaci6n.

En relaci6n al mismo asunto senalado en el parrafo anterior, se reitera nuestra
recomendaci6n presentada en el reporte de desempeno del Fideicomiso del ano 2006,
relativa a que en aquellos adeudos en que se proceda a su quebranto 0 castigo, aspecto
sobre el cual el Comite Tecnico aprob6 los "Iineamientos para la calificaci6n de cartera,
creaci6n de reservas preventivas y cpstigo de creditos", es conveniente que quede
debidamente integrado el expediente~ en donde se sustente con los dictamenes
carrespondientes y la documentaci6n! comprobatoria el agotamiento de las acciones
legales y causales de la concreci6n y conclusi6n del mismo.

!

Dentro de la principal problematica recurrente que se ha venido observando en el
FINAFIM, se encuentra la de que ante 'su caracter de fideicomiso publico no paraestatal
(sin estructura), este solamente es un vehiculo financiero para canalizar \os apoyos, por 10
que el personal para operar el Programa debiera estar asignado y contratado en la propia
Secretaria a traves de la Coordinaci6n General del Programa Nacional de Financiamiento,
area responsable con las atribuciones para ello. Buscando obtener capacidad operativa, a
traves del FINAFIM se contrat6 a consultares para operar, de q uienes se ha venido
observando su mecanisme de contrataci6n, en virtud de la posible contingencia labora,l
que resulta de ser el unico patr6n. ' '.\

I

AI respecto, la Secretaria de Econo~ia, a partir del ana 2005, pudo contratar por
honorarios a los consultores con sueldo hasta nivel jefe de departamento conforme a la
norma, por 10 que en el 2007, de los 70 contratos que conforman la plantilla, 43 estan en la
dependencia y los 27 restantes, que rebasan dicho nivel, se contrataron por medio de una
empresa outsourcing especializada.

Esto ultimo, si bien atenua el riego de una contingencia laboral, ha generado una situaci6n
delicada, pues la empresa de outsourcing fue contratada par el FINAFIM otorgando al
personal de la misma funciones y atribuciones que el propio fideicomiso no tiene, 10 que
implica una situaci6n de alto riesgo, ya que el personal de la empresa contratada realiza

I'
\
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Por 10 anterior, para dar sustento alas acciones y actuaciones operativas efectuadas par
el personal de la empresa de outsourci~g, se recomienda como medida temporal y para
corregir \0 ya actuado, que estas sean validadas y autorizadas con su firma por parte del
personal de la Secretaria que tiene las f~cultades delegadas del C. Secretario.

Par otra parte, se considera necesario que la Unidad de Asuntos Juridicos de la Secretaria
analice esta situaci6n y provea de una soluci6n estructurada y definitiva para atender los
requerimientos operativos del programa, se propongan los medios necesarios y se corrija
la problematica que prevalece actual mente.

Finalmente, respecto a la evaluaci6n del programa que realiz6 EI Colegio de Mexico el
ana 2007, es conveniente que se presenten a este Comite sus resultados y
recomendaciones, y se informe de las Cilccionesque se consideran procedentes y, en su
caso, de las limitaciones para su atenci6r.

I
V CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y pOLiTICAS GENERALES
SECTORIALES E INSTITUCIONALES.i

I
I

V.1 Transparencia y Combate a la Corrupci6n

Dentro de \os tramites, servicios, programas y procesos (TSPP's) definidos con la
Secretaria de Economia en el 2007; para dar transparencia y reducir riesgos de
corrupci6n, se acord6 considerar al "Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario", por 10 cual es convetiliente que para el 2008-2009 se continue con las
acciones previstas que, en su caso, se encuentren pendientes 0 en proceso de atenci6n,
asi como definir aquellas otras que se I instrumentaran para mejorar los mecanismos de
operaci6n, de rendici6n de cuentas y de :control, con el fin de atender el objetivo planteado.

!
I

EI organismo presenta en su pagina de ilnternet la informaci6n que preve el articulo 7° de
la Ley Federal de Transparencia y Abceso a la Informaci6n Publica Gubernamental,
cumpliendose con ello la disposici6n establecida.

I

En materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector publico, en la quinta
sesi6n ordinaria 2008, la C. Secretaria Tecnica present6 el informe correspondiente al '\.
2007, en el cual se reporta que las adquisiciones ascendieron a $50.6 millones, 10 que
represento el 77% del presupuesto anual de adquisiciones. Su aplicaci6n se dio de la
siguiente manera: adjudicaciones direct~s art. 41 (15%); adquisiciones directas e invitaci6n
a cuando menos tres personas art. 42 (18%); Y licitaciones publicas (44%).

I,
Par 10que se refiere a la atenci6n de las 16 acciones y/o recomendaciones determi nadas
al FINAFIM por la Auditoria Superior de la Federaci6n, resultado de su revisi6n a la Guenta
publica 2005, se informa que a la fecha se han atendido 14 de elias, quedando en proceso
de atenci6n cfos, de las cuales de una ya fue entregada la informaci6n 81 Organo Interno



I "
COMISARIA TO iYDELEGACION DEL SECTOR DESARROLLO

i ECONOMICO
,
, OFICIO No. 163/2008

de Control de la dependencia para su: consideraci6n y analisis, estando a la espera del
dictamen correspondiente. :

i

La Secretaria de Economfa cuenta con cinco programas sujetos a reglas de operaci6n que
utilizan instrumentos juridicos para c~nalizar recursos presupuestarios a su poblaci6n
objetivo, mismos que se tienen registrados en el modulo de fideicomisos del PIPP de la
SHCP. Dentro de estos se encuentra el "Fideicomiso del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario", eLcual esta a cargo de la Coordinaci6n General del
Programa Nacional de Financiamiento ~I Microempresario.

I
Cabe senalar que en primer trimestre del 2007, la coordinadara de sector realize las
gestiones correspondientes ante la $HCP para la continuidad de la operaci6n del
FINAFIM.

VII. FUENTES DE INFORMACION; PARA LA ELABORAC!ON DEL PRESENTE
REPORTE.

La informaci6n que obra en nuestros archivos, entre otra, la presentada en las carpetas de
\os Comites Tecnicos, \os estados finaJj1cierosdictaminados y la evaluaci6n realizada par
la instituci6n academica, nos permiti6! elaborar el presente reporte de desempeno del
FINAFIM correspondiente al ana 2007. \

VIII. RECOMENDACIONES
- Que el H. Comite Tecnico se de par enterado del contenido de este "Reporte de

Evaluaci6n del Desempeno del FINAFIM, correspondiente al ana 2007", presentado por
los Delegados de la Secretarfa de lei Funci6n Publica, y se instruya dar atenci6n alas
recomendaciones que se plantean en este documento.

I

- Deben evaluarse los riesgos en ,Ia estructura financiera, por reestructuraciones
autorizadas, calificaciones incorrectas de carteras, inexistencia de garantfas reales, y
concentraci6n de recursos hacia algunas IMF, entre otros, que podrfan modificar la
disponibilidad de recursos. !

- En virtud de la variaci6n observa~a al cierre del ano en el cumplimiento de su"""
meta sustantiva de "otorgamiento ide microcreditos", para el 2008 es conveniente ~
buscar el cumplimiento cabal de I~s metas establecidas y realizar, en su caso, las
adecuaciones necesarias a la operaci6n del programa, para buscar alcanzar una
mayor eficiencia y eficacia de los apoyos que se dan y de los recursos asignados.

- Se reitera la recomendaci6n de mantener una supervisi6n estrecha y el seguimiento ya
acordado sobre los recursos del FINAFIM otargados alas IMF"s para atender a la
poblaci6n beneficiada, asf como sobre la recuperaci6n oportuna de los mismos.

- 5e reitera igualmente que en aquellos adeudos en que se proceda a su quebranto
o castigo, fS conveniente que quede debidamente integrado el expediente, en

\;
"2008, Ano de la Educaci6n Fisica y el Deport~"
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donde se s ustente con I os d icta~enes correspondientes y I a do cumentaci6n
comprobatoria el agotamiento de I~s acciones legales y causales de la concreci6n
y conclusi6n del mismo. .

- Respecto alas actuaciones del peftsonal consultor de la empresa de outsourcing
sin contar con las atribuciones le~ales necesarias, se recomienda atender a la
brevedad y como medida tempor~1 para corregir 10 ya actuado, que estas sean
validadas y autorizadas con su firrra por parte del personal de la Secretaria que
tiene las facultades delegadas del <to Secretario.

Por otra parte, se hace enfasis en Iia conveniencia de que la Unidad de Asuntos
Juridicos de la Secretaria analibe esta situaci6n, provea de una soluci6n

I

estructurada y definitiva para atenqer los requerimientos operativos del programa
y proponga los medios necesarios para corregir la problematica que prevalece
actual mente. i

;

- Con relaci6n a\ "Programa Nacionall de Financiamiento al Microempresario", que fue
uno de los definidos en el 2007 por la,dependencia y la Secretaria de la Funci6n Publica
para dar transparencia y reducir riesgbs de carrupci6n, es conveniente se concluyan las
acciones que, en su caso, se report~n aun pendientes 0 en proceso de atenci6n, as!
como de aquellas otras que se plantee realizar para el 2008 y 2009, que contribuyan a
mejorar los mecanismos de operaci6h, de rendici6n de cuentas y de control, con el fin
de atender el objetivo planteado, ~ebiendose informar al Comite Tecnico de sus
avances y resultados. 1

I
I

- Por \0 que se refiere a la evaluaci6n <!::leiPrograma elaborada par el Colegio de Mexico,
se solicita que se informen al Comit~ Tecnico los puntos relevantes que se consignan,
as! como las recomendaciones que I~ fueron planteadas al FINAFIM, y las acciones a
instrumentar para lograr su cumplimiento.

- Oar cumplimiento en el ambito de c0mpetencia alas disposiciones de racionalidad y
austeridad para el ejercicio 2008, de Gonformidad con 10 establecido en el Presupuesto
de Egresos de la Federaci6n. '

\
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L1C. MARIA DEL CARMEN CORRAL ROMERO
Secretaria Tecnica del FINAFIM
Pre s e n t e.

Me refiero a su oficio No. FPNFM/ST/0535/2008 del 19 de agosto del presente ano, median-
te el cual somete a la consideraci6n de este Comisariato, el seguimiento realizado alas nue-
ve recomendaciones emitidas en nuestro "Reporte de Desempeno del FINAFIM correspon-
diente al ejercicio 2007".

AI respecto, como resultado de las acciones realizadas para su atenci6n, Ie informo que esta
area da como atendidas cuatro recomendaciones, solicitandole su amable intervenci6n a fin
de continuar las acciones orientadas a la atenci6n de las cinco recomendaciones que aun
se encuentran en proceso.

No.
1.-

RECOMENDACION
Que el H. Comite Tecnico se de por entera-
do del contenido de este "Reporte de Des-
empeno del FINAFIM correspondiente al ano
2007", presentado por los Delegados de la
Secreta ria de la Funci6n Publica, y se ins-
truya dar atenci6n alas recomendaciones
planteadas en este documento.

Deben evaluarse 105riesgos en la estructura
financiera, por reestructuraciones autoriza-
das, calificaciones incorrectas de carteras,
inexistencia de garantias reales, y concen-
traci6n de recursos hacia algunas IMF, entre
otros, que podrian modificar la disponibilidad
de recursos.

SEGUIMIENTO
Mediante acuerdo NO.3N/2008 105 miem-
bros del Comite Tecnico se dieron por ente-
rados del contenido del "Reporte de Desem-
peno del FINAFIM correspondiente al ejerci-
cio 2007, instruyendo al Secretario Tecnico
para que de atenci6n alas recomendaciones
planteadas en dicho reporte.

Concluida

Se informa que los riesgos son evaluados de
acuerdo alas politicas autorizadas por el
Comite Tecnico del FINAFIM.

Las reservas se vienen creando trimestral-
mente de acuerdo a 105mecanismos autori-
zados, los cuales estan basados en califica-
ciones definidas y autorizadas por el Comite
Tecnico.

Por 10 qu~__~~__E~frj~~~~_I~~g~_~~!.!!f.~~!_~L



En virtud de la variacion observada al
cierre del ano en el cumplimiento de su
meta sustantiva de "otorgamiento de mi-
crocreditos", para el 2008, es convenien-
te buscar el cumplimiento cabal de las
metas establecidas y realizar, en su caso,
las adecuaciones necesarias a la opera-
cion del programa, para buscar alcanzar
una mayor eficiencia y eficacia de 105
apoyos que se dan y de 105 recursos
asignados.

Se reitera la recomendaci6n de mantener
una supervisi6n estrecha y el seguimiento ya
acordado sobre los recursos del FINAFIM
otorgados alas IMF's para atender a la po-
blaci6n beneficiada, asf como sobre la recu-
peraci6n oportuna de los mismos.

Se reitera igualmente que en aquellos
adeudos en que se proceda a su que-
branto 0 castigo, es conveniente que
quede debidamente integrado el expe-
diente, en donde se sustente con 105 dic-
tamenes correspondientes y la documen-
tacion comprobatoria el agotamiento de
las acciones legales y causales de la
concrecion y conclusion del mismo.

FINAFIM ha establecido polfticas especificas
para cierto tipo de instituciones, asimismo en
las reglas de operaci6n 2008 del FINAFIM
ya se considera el solicitar garantfas.

Concluida

En febrero de 2008, se presento para apro-
baci6n del Comite Tecnico la Planeaci6n
Estrategica 2008 del FINAFIM.

AI primer semestre del ario la meta de otor-
gar microcreditos reporto un cumplimiento
del 92% al otorgarse 142,441 microcreditos
de los 154,000 previstos.

Sobre el cumplimiento de esta meta, se con-
sidera conveniente esperar los resultados al
cierre del ano.

En Proceso.

Los procesos de supervisi6n y vigilancia se
han enriquecido, los cuales incluyen basi-
camente los siguientes procedimientos:

Analisis mensual de la informaci6n de las
instituciones tales como colocaci6n de credi-
tos, seguimiento trimestral a su situaci6n
financiera, seguimiento alas proyecciones
de colocaci6n de sucursales apoyadas, asf
como a sus ingresos y egresos proyectados.

Seguimiento y acompariamiento en las insta-
laciones de las microfinancieras de las mi-
crofinancieras a fin de verificar la adecuada
aplicaci6n de los recursos y las capacidades
tecnicas, operativas y financieras de las ins-
tituciones acreditadas en el programa.

Es importante serialar que como resultado
del proceso de seguimiento realizadas du-
rante el ario 2007, no se ha traspasado nin-
gun caso a jurfdico para su recuperaci6n, asf
mismo, tam poco hubo necesidad de rees-
tructurar ningun credito.

Concluida

Se informa que durante el 2007 no se reali-
zaron quebrantos 0 castigos. Sin embargo el
organismo seriala que tiene claramente defi-
nida la estructura y documentaci6n requeri-
da para la integraci6n de los expedientes.

Es importante serialar que en caso de darse
un castigo, se integre el expediente con la
documentaci6n que su.s!~t:l!~~~§.Ipli.~§.Ic:;i9t:l:.



Respecto alas actuaciones del personal
consultor de la empresa de outsourcing
sin contar con las atribuciones legales
necesarias, se recomienda atender a la
brevedad y como medida temporal para
corregir 10 ya actuado, que estas sean
validadas y autorizadas con su firma por
parte del personal de la Secreta ria que
tiene las facultades delegadas del C. Se-
cretario.
Por otra parte, se hace €mfasis en la
conveniencia de que la Unidad de
Asuntos Juridicos de la Secretaria
analice esta situaci6n, provea de una
soluci6n estructurada y definitiva pa-
ra atender los requerimientos operati-
vos del programa y proponga los me-
dios necesarios para corregir la pro-
blematica que prevalece actual mente.

Con relacion al "Programa Nacional de Fi-
nanciamiento al Microempresario", que fue
uno de los definidos en el 2007 por la de-
pendencia y la Secreta ria de la Funcion PU-
blica para dar transparencia y reducir ries-
gos de corrupcion, es conveniente se con-
cluyan las acciones que, en su caso, se re-
porten aun pendientes 0 en proceso de
atencion, asi como de aquellas otras que se
plantee realizar para el 2008 y 2009, que
contribuyan a mejorar los mecanismos de
operacion, de rendicion de cuentas y de con-
trol, con el fin de atender el objetivo plantea-
do, debiemdose informar al Comite Tecnico
de sus avances y resultados.

Por 10que se refiere a la evaluacion del Pro-
grama elaborada por el Colegio de Mexico,
se solicita que se informen al Comite Tecni-
co los puntos relevantes que se consignan,
asi como las recomendaciones que Ie fueron
planteadas al FINAFIM, y las acciones a
instrumentar para lograr su cumplimiento.

Concluida
Se lIevo a cabo la revision de la descripcion
de funciones de los consultores contratados
por la empresa de outsourcing, las cuales se
encuentran debidamente validadas y autori-
zadas por la Coordinadora General del
PRONAFIM, quien se informa es la funcio-
naria facultada para realizar dicha autoriza-
cion, tal como 10 establece el Reglamento
Interior de la Secreta ria de Economia.

EI FINAFIM realizo las consultas a la Oirec-
cion General de recursos Humanos y la Uni-
dad de asuntos juridicos de la SE, solicitan-
do indique las acciones que se deben reali-
zar por la Coordinacion General del
PRONAFIM para solventar la problematica
que presenta el no contar con una estructura
organica. Se esta en espera de la respuesta
a la solicitud.

En proceso.

EI FINAFIM elaboro su plan de acciones
para atender los riesgos del programa de-
nominado "Programa Nacional de Financia-
miento al Microempresario" convenido con la
SFP. Oicho programa fue enviado al OIC en
la SE, y considera ocho acciones de segui-
miento y atencion.

AI primer semestre del ario, las 8 acciones
reportan los siguientes avances; 2 registran
cumplimiento del 100%; 2 con 90%; 1 con
39%; 1 con 30%, y 2 consignaron NO.

AI respecto, es conveniente que a fin de
lograr el cumplimiento al 100%, de dichas
acciones, para el segundo semestre del
2008, se debera continuar con la atencion
de las acciones previstas para reducir ries-
gos de corrupcion, dando especial atencion
a aquellas que consignaron avances meno-
res al 50%.

En proceso.

EI FINAFIM elaboro la Matriz de Seguimien-
to alas recomendaciones de la Evaluacion
de Consistencia y Resultados del FINAFIM
en el cual se serialan las acciones progra-
madas para la atencion de las recomenda-
ciones, los resultados esperados 0 entrega-
bles en cada actividad.

AI respecto seria conveniente complementar
dicho IJIU~I ClIIICl, con la fecha de CUI, ,.

~3



Oar cumplimiento en el ambito de compe-
tencia alas disposiciones de racionalidad y
austeridad para el ejercicio 2008, de con-
formidad con 10 establecido en el Presu-
puesto de Egresos de la Federaci6n.

to para cada actividad a realizar.

En proceso.

AI cierre del ejercicio presupuestal 2007, el
FINAFIM registro un ahorro en el gasto ad-
ministrativo del 11% respecto de 10 previsto
y 15% respecto a 2006, como resultado de
los esfuerzos realizados por el FINAFIM en
la atenci6n de las recomendaciones en ma-
teria de racionalidad planteadas por parte de
las instancias fiscalizadoras.

Para el 2008, el FINAFIM continuara con las
polfticas ya instrumentadas para cumplir con
las Medidas de Austeridad y Oisciplina del
Gasto en la APF ... , Asimismo establecera
medidas complementarias para reducir el
gasto, en funci6n de la adecuada planeaci6n
de necesidades reales de bienes y servicios
que requiere para cumplir con sus funciones.

A fin de dar como concluida esta recomen-
daci6n, se considera conveniente espera los
resultados alcanzados al cierre del ario en el
ejercicio del gasto.

En proceso

C.P. MARllELA-P~RE ELAzQUEZ
SUBDELEGADA E LA SECRETA . DE ECONOMiA

C.c.p. Lic.- Mary tell Castellanos Rueda.- Encargada del OIC en la SE y Titular del Area de Responsabilidades.
Presente.
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SECRETARIO DE ECONOMIA,
PRESENTE. i

I
i

Con fundamento en los artfculos 63 y b4 del Reglamento Interior de la Secretaria de la
Funci6n Publica, en mi caracter de SUbdelegada de dicha dependencia presento mi
Reporte de Evaluaci6n del Desempdno del Fideicomiso del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario (F'NAFIM), fideicomiso publico no paraestatal, sin
estructura, constituido y coordinado par la Secretarfa de Economfa, correspondiente al

I

ejercicio 2007, I
I

Cabesenalar que, con el caracter de irivitados, participamos en las reuniones del Comite
Tecnico del FINAFIM, de conformidad con 10 senalado en el numeral 5.1.1de las Reglas de
Operaci6n vigentes del FINAFIM. '

;

, i ,
I. INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITE TECNICO

I
I

En el ano, el Comite Tecnico del FINIt\FIM sesion6 en 12 ocasiones, diez de manera
ordinaria y dos extraordinarias, en 4umplimiento a 10 senalado en el contrato de
fideicomiso. \

Respecto a la integraci6n del Comite T$cnico, es importante senalar que se nombr6 a los
CC Lic. Jesus Heriberto Felix Guerra; Subsecretario de las PYMES, y al Lic. Gustavo
Melendez Arreola, Director General pe Promoci6n Empresarial, como Presidente y
Presidente Suplente respectivamente. i

II. SITUACION OPERATIV A Y FINANCIERA

11.1Situaci6n Operativa

Para el ejercicio 2007, dentro de la op~raci6n del FINAFIM se consideraron cuatro metas ~\
sustantivas, mismas que al cierre del anp reportan los siguientes resultados: j \

I

"Otorgamiento de Microcreditos". En esta meta se registr6 un alcance del 69% de \0
programado, al reportarse 300,000 microcreditos otorgados par parte de las
microfinancieras. Este resultado, menor respecto a \0 previsto, se infarma que se debi6
entre otr~s causas a que diversas solicitudes de credito presentadas par las

"2008, Ano de la Educaci6n Fisica y el Deporte"
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microfinancieras, no c umplieron c on I 0S requerimientos es tablecidos en las reglas de
operaci6n, y tambien par la falta de demanda.

!

"Apoyar la Apertura de Sucursales".! En el ana, el FINAFIM apoyo la apertura de 37
sucursales, logrando can ello un alcanc~ del 106% de 10 estimado, 10 que, se informa, es
producto del interes mostrado par las instituciones de microfinanciamiento para ampliar su
cobertura de mercado en beneficia de la poblaci6n objetivo del programa.

"Creditos subsecuentes". EI cumplimjento que se reporta en esta meta es del 97%, al
haberse otorgado 29 creditos subsecuentes. EI menor alcance, se informa, se origin6 par
que algunas instituciones de microfinanciamiento no cumplieron can todos los
requerimientos solicitados par el FINAFIM

,
"lncorporaci6n de lnstituciones de Microfinanciamiento". En esta meta se reporta la
incorporacion 14 instituciones, de las 10 previstas, 10 que representa un cumplimiento de
106% de 10 programado. Dicho resultado se debio al interes de las microfinancieras para
incorporarse al Programa, fortaleciendo can ello la presencia del FINAFIM en diversos
estados del Pais.

En el siguiente cuadro se muestran los resultados de las metas sustantivas reportadas por
el FINAFIM durante los aflos de 2001-2p07. De manera general se aprecia una tendencia
creciente en la meta de "microcreditos otorgados" del ana 2001 al 2005; por el contrario,
en los dos ultimos anos, este comporta~iento se revierte al registrarse una reducci6n del
28 y 20% en el numero de creditos, respecto al resultado reportado en el 2005. Por 10 que
se refiere alas tres metas restantes, se observa que los alcances registrados en el ano
fueron superiores alas reportados en e12006.

METAS Unidad de 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AcumuladoMedida
Microcreditos otorqados Microcreditos 19,009 91,238 177,901 286,972 418,535 376,221 300,000 1,669,876
Apertura de sucursales Sucursales 17 30 46 44 19 37 193
Creditos subsecuentes Creditos 6 24 29 27 27 29 142
Incorporaci6n de IMF's Microfinancieras 11 28 19 13 9 6 14 100

Es importante destacar que los apoyos para la "apertura de sucursales", "capacitacion",
"asistencia tecnica" y otros, se otorgancon recursos etiquetados como "subsidios" y can
ello, estos tienen el caracter de no reeuperables. En el 2007, bajo estos conceptos se
canalizaron recursos par un manto de $6.4 millones, 74% de 10 estimado. "'"

"""
"

~\.
"~",J '\Los estados financieros del FINAFIM al 31 de diciembre de 2007, fueron auditados por el

despacho externo Bejar, Galindo, Lozano y Cia, S.C. EI dictamen que emite el C.P.C
Gerardo Lozano Dubernard, consigna una opinion sin salvedades y un parrafo de enfasis,
los cuales, para pronta referencia, a continuacion se transcriben:

"a. La Comision Nacional bancaria y de valores (CNBV) publico el 4 de mayo del
2006, \en el diario oficial de la federacion las "Disposiciones de Caracter General en

\.
\ __ "2008, Ana de la Educaci6n Fisica y el Depart~_"__
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Materia de Contabilidad, aplicables a los Fideicomisos Publicos a que se refiere la
fracci6n IV del articulo 3 de la Le~ de la Comisi6n nacional Bancaria y de valores",
con la finalidad de replantear la,s normas de registro contable, de valuaci6n de
activos y pasivos; asf como d~ presentaci6n y revelaci6n de la informaci6n
financiera. Por 10 anterior, los fideicomisos publicos respecto de los cuales la CNBV
ejerce facultades de supervisi~n, deberan adecuar sus sistemas de registro
contable, a fin de apegarse alas pisposiciones emitidas por la CNBV a partir del 10

de enero del 2007. EI FINAFIM es un fideicomiso publico que no esta sujeto a la
supervisi6n de la CNBV; sin embargo, a la fecha de emisi6n de estos estados
financieros, la administraci6n del iFINAFIM esta en proceso de verificar los efectos
de estas disposiciones en su informaci6n financiera, que pudiera mejorar la gesti6n
y la emisi6n de dicha informaci6n, para adoptar las Normas antes referidas."

"En nuestra opini6n, los estados financieros antes mencionados presentan
razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situaci6n financiera del
FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL
MICROEMPRESARIO, al 31 de diciembre del 2007 y 2006 Y los resultados e sus
actividades, las variaciones en' el patrimonio y los cambios en la situaci6n
financiera, por los anos que terminaron en esas fechas, de conformidad con las
bases contables antes mencionadas."

EI estado de situaci6n financiera del FINAFIM al 31 de diciembre de 2007, reporta activos
totales por $939.0 millones, pasivos por $6.7 millones y patrimonio de $932.3 millones,
importes que en comparaci6n a los reportados al cierre del 2006, reflejaron incrementos
nominales del 7,101 Y 7%, respectivamente.

En I os a ctivos, el a umento s e refleja p rincipalmente en las c uentas de" Tftulos para
Negociar" con 28%; y "Prestamos Prendarios de corto y largo plazo" con 10%. En el
Pasivo, por las provisiones de impuestos y pagos por realizar a proveedores; y en el
patrimonio, el aumento se deriv6 basica~ente de las aportaciones del Gobierno Federal.

La cuenta de "efectivo y tftulos para n'egociar" asciende a $294.6 millones, monto que
representa el 31 % del activo total. AI cierre del ano 2006, en esta se reporto un monto de
$233.1 millones, observandose aumento de un ejercicio a otro de 26%.

Por su parte, la cartera total de prestamos prendarios al cierre del ano asciende a $588.4
millones, monto que representa el 63% del activo. Cabe senalar que en comparaci6n a la
reportada al cierre de 2006, esta refleja un aumento del 10%, originado basicamente por
una mayor colocaci6n de apoyos crediticios de largo plazo.

Por su parte, la cartera vencida report6 un saldo de $66.1 millones, superior en 2%
respecto a la registrada a diciembr;e de 2006; dicho monto comprende a diez
microfinancieras. AI respecto, el FINAFIM ha venido informado en las sesiones de Comite
Tecnico, !as acciones realizadas para promover su regularizaci6n y/o en su caso, aquellas
efectuadas ante las instancias correspondientes para lograr su recuperaci6n. AI respecto,
cabe senalar que no obstante que ya en algunas de ellas se han obtenido sentenciast-
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favorables para el Fideicomiso, s e hai imposibilitado su recuperaci6n ante 1a falta d e
garantias.

i
Por 10 que se refiere al "Estado de Actividades por el Ejercicio terminado al 31 de
diciembre de 2007", este reporta ingresbs totales por $80.4 millones; su captaci6n se dio
como sigue; Intereses por cn§ditos 66%; :rendimientos bancarios 32%; y otros ingresos 2%.
Cabe senalar que dicho monto es superior en 11% a\ obtenido en el 2006.

Por su parte, \os gastos de operaci6n sin considerar "otros gastos de operaci6n" y
"quebrantos diversos", ascendieron a $55.5 millones, inferiores en 11% respecto a los
eragados el ano anterior, producto principal mente de menores gastos efectuados, as!
como de las acciones instrumentadas por la administraci6n para dar cumplimiento alas
disposiciones de racionalidad y austeridad emitidas por el Gobierno Federal.

\

Respecto al concepto de "otras gastos de operaci6n" (subsidios), el monto eragado fue de
$6.4 millones, menor en 18% a 10 apliyado el ano anterior. En "quebrantos diversos" se
aplicaron $56.9 millones, superior en 825% respecto al registrado en el 2006.

De 10 anterior, el FINAFIM report6 un: deficit en el ejercicio de $38.4 millones, monto
sustancialmente superior respecto al alcanzado en el 2006, que fue de $4.8 millones. Esto
como resultado principalmente por el ~fecto de reconocer la estimaci6n de la cartera
aplicada contablemente a la cuenta de "Castigos", 10 que se puede apreciar en el siguiente
cuadra: '

ESTADO DE ACTI~IDADES DEL FINAFIM 2007·2006
; Miles de Pesos
, Variaci6n 2007·

CONCEPTO 2007 2006 2006
$

+8,016
+41,719

+195
-7,110
-1,414

+18
+50,030
33,703

I

Respecto a los trabajos del auditor externo, se recomienda atender con oportunidad las
recomendaciones que este emita en su I carta de sugerencias correspondiente al ejercicio
2007. '

III. INTEGRACION DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

EI presupuesto anual autorizado al FINAFIM para el 2007, consider6 una disponibilidad
inicial de $233.1 millones e ingresos por $332.5 millones; por su parte, los egresos
ascienden a $486.5 millones, con una disponibilidad final de $79.1 millones.

\
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AI cierre del ano, el estado del ejercicio del presupuesto a nivel f1ujo efectivo y devengado
reporta que los ingresos por subsidios, recuperaci6n de cartera, cobro de intereses y otros,
ascendieron a $361.3 millones, monto superior en un 9% a los previstos, basicamente por
una mayor recuperaci6n de cartera. Cabe senalar que comparativamente a los obtenidos

I

en el 2006, dicho monto es inferior en 19%.

Por 10 que se refiere a los egresos, esto~ ascendieron a $311.8 millones, 10 que represento
el 64% de I os estimados; c onviene senalar que dicho monto fue inferior en 5%, en
comparaci6n a 10 erogado en el 2006. ~a aplicaci6n por rubro de gasto fue como sigue:
"lnversi6n financiera y Otras erogaciones" 77%; "Servicios generales" 20.5%; "Subsidios"
2.2%; "Materiales y suministros" 0.2%, y:"Bienes muebles e inmuebles" 0.1 %.

EI subejercicio observado por $174.6 millones fue resultado principalmente de menores
erogaciones efectuadas respecto de 10 :previsto; en "lnversi6n financiera" el menar gasto
aplicado fue por $155.3 millones, monto que represento el 39% de 10 programado, yen el
rubro de "Subsidios" fue de $18.5 millones, 74% de monto autorizado. En el primero, se
debe a una menor demanda de Ifneas ~e credito observada en el ano, y en el segundo,
basicamente por el desfase de las oper~ciones del FINAFIM al inicio del ano.

De 10 anterior, al cierre del 2007, la disponibilidad final registro un monto de $294.6
millones, superior en 272% al esperado ..

Es importante senalar que mediante a~uerdo publicado en el DOF del 26 de febrero de
2007, la Coordinaci6n General del PRONAFIM con sus respectivos programas se
adscribi6 a la Subsecretaria para la Pequena y Mediana Empresa (SPYME), con 10 cual,
como estrategia, la Secretaria de Econo(1lia busca integrar en un esquema de apoyo a los
micronegocios, alas empresas sociales,: alas mipymes y a los emprendedores.

En el ano, en la meta de "otorgamientoide microcreditos" se registro un alcance del 69%
de los 435,149 programados, al reportarse 300,000 microcreditos otorgados por parte de
las microfinancieras, originado entre otr~s causas por la falta de demanda observada; este
resultado por ende impact6 en un aumento de la disponibilidad de recursos reportado al
cierre del ano respecto de 10 previsto. :Sobre dicho aspecto, es importante que para el
2008, se instrumenten acciones para cumplir con las metas establecidas y se busque
fortalecer los apoyos y recursos que se canalizan a la poblaci6n objetivo, evitando con ello
reducciones de presupuesto Federal. .

Cabe s enalar q ue para el 2008 s e r ealizaron modificaciones y mejoras al marco de
operaci6n del Fideicomiso, con el prop6sito de fortalecer el otorgamiento de creditos, asi
como los apoyos no recuperables que se destinan para apertura de sucursales,
capacitaci6n, asistencia tecnica e infraestructura, par 10 que se espera que esto se yea
reflejado en los resultados al cierre del ano.

Por otra parte, cabe destacar que como resultado de esfuerzos orientados a la
racionalidad del gasto y optimizaci6n de recursos, en el 2007 se observ6 una reducci6n
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importante en el gasto de administraci6n, de un 21% respecto al ana anterior, 10 cual
coadyuv6 en su medida a que no fuera aLJn mayor el "deficiente del ejercicio" que se
reporta en el ano. I

Otro aspecto importante es el relativo a la cartera vencida, toda vez que esta ha
observado una tendencia creciente, al pasar de $5.6 millones en el 2003 a $66.1 millones
en el 2007; sin embargo, no obstante que se han venido realizando acciones legales para
su recuperaci6n, no se han concretado resultados, principalmente ante la falta de
garantias otorgadas por las microfinancieras, por \0 que se reitera por una parte, que es
fundamental continuar con la directriz marcada por el Comite Tecnico sobre el seguimiento

I

y supervisi6n de los recursos que se da,n alas IMF's, y por otra, buscar nuevas acciones
preventivas q ue eviten la f alta de ef~ctividad en I a recuperaci6n de I os r ecursos. AI
respecto, cabe senalar que ya en las Reglas de Operaci6n del Programa 2008, se tiene
prevista I a p osibilidad d e p oder obten'er 9 arantias reales por parte de IMF's, 10 c ual
coadyuvara, en su caso, a asegurar su recuperaci6n.

En relaci6n al mismo asunto senalado en el parrafo anterior, se reitera nuestra
recomendaci6n presentada en el reporte de desempeno del Fideicomiso del ano 2006,
relativa a que en aquellos adeudos en que se proceda a su quebranto 0 castigo, aspecto
sobre el cual el Comite Tecnico aprob6 los "Iineamientos para la calificaci6n de cartera,
creaci6n de reservas preventivas y cpstigo de creditos", es conveniente que quede
debidamente integrado el expediente~ en donde se sustente con los dictamenes
carrespondientes y la documentaci6n! comprobatoria el agotamiento de las acciones
legales y causales de la concreci6n y conclusi6n del mismo.

!

Dentro de la principal problematica recurrente que se ha venido observando en el
FINAFIM, se encuentra la de que ante 'su caracter de fideicomiso publico no paraestatal
(sin estructura), este solamente es un vehiculo financiero para canalizar \os apoyos, por 10
que el personal para operar el Programa debiera estar asignado y contratado en la propia
Secretaria a traves de la Coordinaci6n General del Programa Nacional de Financiamiento,
area responsable con las atribuciones para ello. Buscando obtener capacidad operativa, a
traves del FINAFIM se contrat6 a consultares para operar, de q uienes se ha venido
observando su mecanisme de contrataci6n, en virtud de la posible contingencia labora,l
que resulta de ser el unico patr6n. ' '.\

I

AI respecto, la Secretaria de Econo~ia, a partir del ana 2005, pudo contratar por
honorarios a los consultores con sueldo hasta nivel jefe de departamento conforme a la
norma, por 10 que en el 2007, de los 70 contratos que conforman la plantilla, 43 estan en la
dependencia y los 27 restantes, que rebasan dicho nivel, se contrataron por medio de una
empresa outsourcing especializada.

Esto ultimo, si bien atenua el riego de una contingencia laboral, ha generado una situaci6n
delicada, pues la empresa de outsourcing fue contratada par el FINAFIM otorgando al
personal de la misma funciones y atribuciones que el propio fideicomiso no tiene, 10 que
implica una situaci6n de alto riesgo, ya que el personal de la empresa contratada realiza

I'
\
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Por 10 anterior, para dar sustento alas acciones y actuaciones operativas efectuadas par
el personal de la empresa de outsourci~g, se recomienda como medida temporal y para
corregir \0 ya actuado, que estas sean validadas y autorizadas con su firma por parte del
personal de la Secretaria que tiene las f~cultades delegadas del C. Secretario.

Par otra parte, se considera necesario que la Unidad de Asuntos Juridicos de la Secretaria
analice esta situaci6n y provea de una soluci6n estructurada y definitiva para atender los
requerimientos operativos del programa, se propongan los medios necesarios y se corrija
la problematica que prevalece actual mente.

Finalmente, respecto a la evaluaci6n del programa que realiz6 EI Colegio de Mexico el
ana 2007, es conveniente que se presenten a este Comite sus resultados y
recomendaciones, y se informe de las Cilccionesque se consideran procedentes y, en su
caso, de las limitaciones para su atenci6r.

I
V CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y pOLiTICAS GENERALES
SECTORIALES E INSTITUCIONALES.i

I
I

V.1 Transparencia y Combate a la Corrupci6n

Dentro de \os tramites, servicios, programas y procesos (TSPP's) definidos con la
Secretaria de Economia en el 2007; para dar transparencia y reducir riesgos de
corrupci6n, se acord6 considerar al "Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario", por 10 cual es convetiliente que para el 2008-2009 se continue con las
acciones previstas que, en su caso, se encuentren pendientes 0 en proceso de atenci6n,
asi como definir aquellas otras que se I instrumentaran para mejorar los mecanismos de
operaci6n, de rendici6n de cuentas y de :control, con el fin de atender el objetivo planteado.

!
I

EI organismo presenta en su pagina de ilnternet la informaci6n que preve el articulo 7° de
la Ley Federal de Transparencia y Abceso a la Informaci6n Publica Gubernamental,
cumpliendose con ello la disposici6n establecida.

I

En materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector publico, en la quinta
sesi6n ordinaria 2008, la C. Secretaria Tecnica present6 el informe correspondiente al '\.
2007, en el cual se reporta que las adquisiciones ascendieron a $50.6 millones, 10 que
represento el 77% del presupuesto anual de adquisiciones. Su aplicaci6n se dio de la
siguiente manera: adjudicaciones direct~s art. 41 (15%); adquisiciones directas e invitaci6n
a cuando menos tres personas art. 42 (18%); Y licitaciones publicas (44%).

I,
Par 10que se refiere a la atenci6n de las 16 acciones y/o recomendaciones determi nadas
al FINAFIM por la Auditoria Superior de la Federaci6n, resultado de su revisi6n a la Guenta
publica 2005, se informa que a la fecha se han atendido 14 de elias, quedando en proceso
de atenci6n cfos, de las cuales de una ya fue entregada la informaci6n 81 Organo Interno



I "
COMISARIA TO iYDELEGACION DEL SECTOR DESARROLLO

i ECONOMICO
,
, OFICIO No. 163/2008

de Control de la dependencia para su: consideraci6n y analisis, estando a la espera del
dictamen correspondiente. :

i

La Secretaria de Economfa cuenta con cinco programas sujetos a reglas de operaci6n que
utilizan instrumentos juridicos para c~nalizar recursos presupuestarios a su poblaci6n
objetivo, mismos que se tienen registrados en el modulo de fideicomisos del PIPP de la
SHCP. Dentro de estos se encuentra el "Fideicomiso del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario", eLcual esta a cargo de la Coordinaci6n General del
Programa Nacional de Financiamiento ~I Microempresario.

I
Cabe senalar que en primer trimestre del 2007, la coordinadara de sector realize las
gestiones correspondientes ante la $HCP para la continuidad de la operaci6n del
FINAFIM.

VII. FUENTES DE INFORMACION; PARA LA ELABORAC!ON DEL PRESENTE
REPORTE.

La informaci6n que obra en nuestros archivos, entre otra, la presentada en las carpetas de
\os Comites Tecnicos, \os estados finaJj1cierosdictaminados y la evaluaci6n realizada par
la instituci6n academica, nos permiti6! elaborar el presente reporte de desempeno del
FINAFIM correspondiente al ana 2007. \

VIII. RECOMENDACIONES
- Que el H. Comite Tecnico se de par enterado del contenido de este "Reporte de

Evaluaci6n del Desempeno del FINAFIM, correspondiente al ana 2007", presentado por
los Delegados de la Secretarfa de lei Funci6n Publica, y se instruya dar atenci6n alas
recomendaciones que se plantean en este documento.

I

- Deben evaluarse los riesgos en ,Ia estructura financiera, por reestructuraciones
autorizadas, calificaciones incorrectas de carteras, inexistencia de garantfas reales, y
concentraci6n de recursos hacia algunas IMF, entre otros, que podrfan modificar la
disponibilidad de recursos. !

- En virtud de la variaci6n observa~a al cierre del ano en el cumplimiento de su"""
meta sustantiva de "otorgamiento ide microcreditos", para el 2008 es conveniente ~
buscar el cumplimiento cabal de I~s metas establecidas y realizar, en su caso, las
adecuaciones necesarias a la operaci6n del programa, para buscar alcanzar una
mayor eficiencia y eficacia de los apoyos que se dan y de los recursos asignados.

- Se reitera la recomendaci6n de mantener una supervisi6n estrecha y el seguimiento ya
acordado sobre los recursos del FINAFIM otargados alas IMF"s para atender a la
poblaci6n beneficiada, asf como sobre la recuperaci6n oportuna de los mismos.

- 5e reitera igualmente que en aquellos adeudos en que se proceda a su quebranto
o castigo, fS conveniente que quede debidamente integrado el expediente, en

\;
"2008, Ano de la Educaci6n Fisica y el Deport~"
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donde se s ustente con I os d icta~enes correspondientes y I a do cumentaci6n
comprobatoria el agotamiento de I~s acciones legales y causales de la concreci6n
y conclusi6n del mismo. .

- Respecto alas actuaciones del peftsonal consultor de la empresa de outsourcing
sin contar con las atribuciones le~ales necesarias, se recomienda atender a la
brevedad y como medida tempor~1 para corregir 10 ya actuado, que estas sean
validadas y autorizadas con su firrra por parte del personal de la Secretaria que
tiene las facultades delegadas del <to Secretario.

Por otra parte, se hace enfasis en Iia conveniencia de que la Unidad de Asuntos
Juridicos de la Secretaria analibe esta situaci6n, provea de una soluci6n

I

estructurada y definitiva para atenqer los requerimientos operativos del programa
y proponga los medios necesarios para corregir la problematica que prevalece
actual mente. i

;

- Con relaci6n a\ "Programa Nacionall de Financiamiento al Microempresario", que fue
uno de los definidos en el 2007 por la,dependencia y la Secretaria de la Funci6n Publica
para dar transparencia y reducir riesgbs de carrupci6n, es conveniente se concluyan las
acciones que, en su caso, se report~n aun pendientes 0 en proceso de atenci6n, as!
como de aquellas otras que se plantee realizar para el 2008 y 2009, que contribuyan a
mejorar los mecanismos de operaci6h, de rendici6n de cuentas y de control, con el fin
de atender el objetivo planteado, ~ebiendose informar al Comite Tecnico de sus
avances y resultados. 1

I
I

- Por \0 que se refiere a la evaluaci6n <!::leiPrograma elaborada par el Colegio de Mexico,
se solicita que se informen al Comit~ Tecnico los puntos relevantes que se consignan,
as! como las recomendaciones que I~ fueron planteadas al FINAFIM, y las acciones a
instrumentar para lograr su cumplimiento.

- Oar cumplimiento en el ambito de c0mpetencia alas disposiciones de racionalidad y
austeridad para el ejercicio 2008, de Gonformidad con 10 establecido en el Presupuesto
de Egresos de la Federaci6n. '

\
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L1C. MARIA DEL CARMEN CORRAL ROMERO
Secretaria Tecnica del FINAFIM
Pre s e n t e.

Me refiero a su oficio No. FPNFM/ST/0535/2008 del 19 de agosto del presente ano, median-
te el cual somete a la consideraci6n de este Comisariato, el seguimiento realizado alas nue-
ve recomendaciones emitidas en nuestro "Reporte de Desempeno del FINAFIM correspon-
diente al ejercicio 2007".

AI respecto, como resultado de las acciones realizadas para su atenci6n, Ie informo que esta
area da como atendidas cuatro recomendaciones, solicitandole su amable intervenci6n a fin
de continuar las acciones orientadas a la atenci6n de las cinco recomendaciones que aun
se encuentran en proceso.

No.
1.-

RECOMENDACION
Que el H. Comite Tecnico se de por entera-
do del contenido de este "Reporte de Des-
empeno del FINAFIM correspondiente al ano
2007", presentado por los Delegados de la
Secreta ria de la Funci6n Publica, y se ins-
truya dar atenci6n alas recomendaciones
planteadas en este documento.

Deben evaluarse 105riesgos en la estructura
financiera, por reestructuraciones autoriza-
das, calificaciones incorrectas de carteras,
inexistencia de garantias reales, y concen-
traci6n de recursos hacia algunas IMF, entre
otros, que podrian modificar la disponibilidad
de recursos.

SEGUIMIENTO
Mediante acuerdo NO.3N/2008 105 miem-
bros del Comite Tecnico se dieron por ente-
rados del contenido del "Reporte de Desem-
peno del FINAFIM correspondiente al ejerci-
cio 2007, instruyendo al Secretario Tecnico
para que de atenci6n alas recomendaciones
planteadas en dicho reporte.

Concluida

Se informa que los riesgos son evaluados de
acuerdo alas politicas autorizadas por el
Comite Tecnico del FINAFIM.

Las reservas se vienen creando trimestral-
mente de acuerdo a 105mecanismos autori-
zados, los cuales estan basados en califica-
ciones definidas y autorizadas por el Comite
Tecnico.

Por 10 qu~__~~__E~frj~~~~_I~~g~_~~!.!!f.~~!_~L



En virtud de la variacion observada al
cierre del ano en el cumplimiento de su
meta sustantiva de "otorgamiento de mi-
crocreditos", para el 2008, es convenien-
te buscar el cumplimiento cabal de las
metas establecidas y realizar, en su caso,
las adecuaciones necesarias a la opera-
cion del programa, para buscar alcanzar
una mayor eficiencia y eficacia de 105
apoyos que se dan y de 105 recursos
asignados.

Se reitera la recomendaci6n de mantener
una supervisi6n estrecha y el seguimiento ya
acordado sobre los recursos del FINAFIM
otorgados alas IMF's para atender a la po-
blaci6n beneficiada, asf como sobre la recu-
peraci6n oportuna de los mismos.

Se reitera igualmente que en aquellos
adeudos en que se proceda a su que-
branto 0 castigo, es conveniente que
quede debidamente integrado el expe-
diente, en donde se sustente con 105 dic-
tamenes correspondientes y la documen-
tacion comprobatoria el agotamiento de
las acciones legales y causales de la
concrecion y conclusion del mismo.

FINAFIM ha establecido polfticas especificas
para cierto tipo de instituciones, asimismo en
las reglas de operaci6n 2008 del FINAFIM
ya se considera el solicitar garantfas.

Concluida

En febrero de 2008, se presento para apro-
baci6n del Comite Tecnico la Planeaci6n
Estrategica 2008 del FINAFIM.

AI primer semestre del ario la meta de otor-
gar microcreditos reporto un cumplimiento
del 92% al otorgarse 142,441 microcreditos
de los 154,000 previstos.

Sobre el cumplimiento de esta meta, se con-
sidera conveniente esperar los resultados al
cierre del ano.

En Proceso.

Los procesos de supervisi6n y vigilancia se
han enriquecido, los cuales incluyen basi-
camente los siguientes procedimientos:

Analisis mensual de la informaci6n de las
instituciones tales como colocaci6n de credi-
tos, seguimiento trimestral a su situaci6n
financiera, seguimiento alas proyecciones
de colocaci6n de sucursales apoyadas, asf
como a sus ingresos y egresos proyectados.

Seguimiento y acompariamiento en las insta-
laciones de las microfinancieras de las mi-
crofinancieras a fin de verificar la adecuada
aplicaci6n de los recursos y las capacidades
tecnicas, operativas y financieras de las ins-
tituciones acreditadas en el programa.

Es importante serialar que como resultado
del proceso de seguimiento realizadas du-
rante el ario 2007, no se ha traspasado nin-
gun caso a jurfdico para su recuperaci6n, asf
mismo, tam poco hubo necesidad de rees-
tructurar ningun credito.

Concluida

Se informa que durante el 2007 no se reali-
zaron quebrantos 0 castigos. Sin embargo el
organismo seriala que tiene claramente defi-
nida la estructura y documentaci6n requeri-
da para la integraci6n de los expedientes.

Es importante serialar que en caso de darse
un castigo, se integre el expediente con la
documentaci6n que su.s!~t:l!~~~§.Ipli.~§.Ic:;i9t:l:.



Respecto alas actuaciones del personal
consultor de la empresa de outsourcing
sin contar con las atribuciones legales
necesarias, se recomienda atender a la
brevedad y como medida temporal para
corregir 10 ya actuado, que estas sean
validadas y autorizadas con su firma por
parte del personal de la Secreta ria que
tiene las facultades delegadas del C. Se-
cretario.
Por otra parte, se hace €mfasis en la
conveniencia de que la Unidad de
Asuntos Juridicos de la Secretaria
analice esta situaci6n, provea de una
soluci6n estructurada y definitiva pa-
ra atender los requerimientos operati-
vos del programa y proponga los me-
dios necesarios para corregir la pro-
blematica que prevalece actual mente.

Con relacion al "Programa Nacional de Fi-
nanciamiento al Microempresario", que fue
uno de los definidos en el 2007 por la de-
pendencia y la Secreta ria de la Funcion PU-
blica para dar transparencia y reducir ries-
gos de corrupcion, es conveniente se con-
cluyan las acciones que, en su caso, se re-
porten aun pendientes 0 en proceso de
atencion, asi como de aquellas otras que se
plantee realizar para el 2008 y 2009, que
contribuyan a mejorar los mecanismos de
operacion, de rendicion de cuentas y de con-
trol, con el fin de atender el objetivo plantea-
do, debiemdose informar al Comite Tecnico
de sus avances y resultados.

Por 10que se refiere a la evaluacion del Pro-
grama elaborada por el Colegio de Mexico,
se solicita que se informen al Comite Tecni-
co los puntos relevantes que se consignan,
asi como las recomendaciones que Ie fueron
planteadas al FINAFIM, y las acciones a
instrumentar para lograr su cumplimiento.

Concluida
Se lIevo a cabo la revision de la descripcion
de funciones de los consultores contratados
por la empresa de outsourcing, las cuales se
encuentran debidamente validadas y autori-
zadas por la Coordinadora General del
PRONAFIM, quien se informa es la funcio-
naria facultada para realizar dicha autoriza-
cion, tal como 10 establece el Reglamento
Interior de la Secreta ria de Economia.

EI FINAFIM realizo las consultas a la Oirec-
cion General de recursos Humanos y la Uni-
dad de asuntos juridicos de la SE, solicitan-
do indique las acciones que se deben reali-
zar por la Coordinacion General del
PRONAFIM para solventar la problematica
que presenta el no contar con una estructura
organica. Se esta en espera de la respuesta
a la solicitud.

En proceso.

EI FINAFIM elaboro su plan de acciones
para atender los riesgos del programa de-
nominado "Programa Nacional de Financia-
miento al Microempresario" convenido con la
SFP. Oicho programa fue enviado al OIC en
la SE, y considera ocho acciones de segui-
miento y atencion.

AI primer semestre del ario, las 8 acciones
reportan los siguientes avances; 2 registran
cumplimiento del 100%; 2 con 90%; 1 con
39%; 1 con 30%, y 2 consignaron NO.

AI respecto, es conveniente que a fin de
lograr el cumplimiento al 100%, de dichas
acciones, para el segundo semestre del
2008, se debera continuar con la atencion
de las acciones previstas para reducir ries-
gos de corrupcion, dando especial atencion
a aquellas que consignaron avances meno-
res al 50%.

En proceso.

EI FINAFIM elaboro la Matriz de Seguimien-
to alas recomendaciones de la Evaluacion
de Consistencia y Resultados del FINAFIM
en el cual se serialan las acciones progra-
madas para la atencion de las recomenda-
ciones, los resultados esperados 0 entrega-
bles en cada actividad.

AI respecto seria conveniente complementar
dicho IJIU~I ClIIICl, con la fecha de CUI, ,.

~3



Oar cumplimiento en el ambito de compe-
tencia alas disposiciones de racionalidad y
austeridad para el ejercicio 2008, de con-
formidad con 10 establecido en el Presu-
puesto de Egresos de la Federaci6n.

to para cada actividad a realizar.

En proceso.

AI cierre del ejercicio presupuestal 2007, el
FINAFIM registro un ahorro en el gasto ad-
ministrativo del 11% respecto de 10 previsto
y 15% respecto a 2006, como resultado de
los esfuerzos realizados por el FINAFIM en
la atenci6n de las recomendaciones en ma-
teria de racionalidad planteadas por parte de
las instancias fiscalizadoras.

Para el 2008, el FINAFIM continuara con las
polfticas ya instrumentadas para cumplir con
las Medidas de Austeridad y Oisciplina del
Gasto en la APF ... , Asimismo establecera
medidas complementarias para reducir el
gasto, en funci6n de la adecuada planeaci6n
de necesidades reales de bienes y servicios
que requiere para cumplir con sus funciones.

A fin de dar como concluida esta recomen-
daci6n, se considera conveniente espera los
resultados alcanzados al cierre del ario en el
ejercicio del gasto.

En proceso

C.P. MARllELA-P~RE ELAzQUEZ
SUBDELEGADA E LA SECRETA . DE ECONOMiA

C.c.p. Lic.- Mary tell Castellanos Rueda.- Encargada del OIC en la SE y Titular del Area de Responsabilidades.
Presente.
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PRESENTE. i

I
i

Con fundamento en los artfculos 63 y b4 del Reglamento Interior de la Secretaria de la
Funci6n Publica, en mi caracter de SUbdelegada de dicha dependencia presento mi
Reporte de Evaluaci6n del Desempdno del Fideicomiso del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario (F'NAFIM), fideicomiso publico no paraestatal, sin
estructura, constituido y coordinado par la Secretarfa de Economfa, correspondiente al

I

ejercicio 2007, I
I

Cabesenalar que, con el caracter de irivitados, participamos en las reuniones del Comite
Tecnico del FINAFIM, de conformidad con 10 senalado en el numeral 5.1.1de las Reglas de
Operaci6n vigentes del FINAFIM. '

;

, i ,
I. INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITE TECNICO

I
I

En el ano, el Comite Tecnico del FINIt\FIM sesion6 en 12 ocasiones, diez de manera
ordinaria y dos extraordinarias, en 4umplimiento a 10 senalado en el contrato de
fideicomiso. \

Respecto a la integraci6n del Comite T$cnico, es importante senalar que se nombr6 a los
CC Lic. Jesus Heriberto Felix Guerra; Subsecretario de las PYMES, y al Lic. Gustavo
Melendez Arreola, Director General pe Promoci6n Empresarial, como Presidente y
Presidente Suplente respectivamente. i

II. SITUACION OPERATIV A Y FINANCIERA

11.1Situaci6n Operativa

Para el ejercicio 2007, dentro de la op~raci6n del FINAFIM se consideraron cuatro metas ~\
sustantivas, mismas que al cierre del anp reportan los siguientes resultados: j \

I

"Otorgamiento de Microcreditos". En esta meta se registr6 un alcance del 69% de \0
programado, al reportarse 300,000 microcreditos otorgados par parte de las
microfinancieras. Este resultado, menor respecto a \0 previsto, se infarma que se debi6
entre otr~s causas a que diversas solicitudes de credito presentadas par las

"2008, Ano de la Educaci6n Fisica y el Deporte"
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microfinancieras, no c umplieron c on I 0S requerimientos es tablecidos en las reglas de
operaci6n, y tambien par la falta de demanda.

!

"Apoyar la Apertura de Sucursales".! En el ana, el FINAFIM apoyo la apertura de 37
sucursales, logrando can ello un alcanc~ del 106% de 10 estimado, 10 que, se informa, es
producto del interes mostrado par las instituciones de microfinanciamiento para ampliar su
cobertura de mercado en beneficia de la poblaci6n objetivo del programa.

"Creditos subsecuentes". EI cumplimjento que se reporta en esta meta es del 97%, al
haberse otorgado 29 creditos subsecuentes. EI menor alcance, se informa, se origin6 par
que algunas instituciones de microfinanciamiento no cumplieron can todos los
requerimientos solicitados par el FINAFIM

,
"lncorporaci6n de lnstituciones de Microfinanciamiento". En esta meta se reporta la
incorporacion 14 instituciones, de las 10 previstas, 10 que representa un cumplimiento de
106% de 10 programado. Dicho resultado se debio al interes de las microfinancieras para
incorporarse al Programa, fortaleciendo can ello la presencia del FINAFIM en diversos
estados del Pais.

En el siguiente cuadro se muestran los resultados de las metas sustantivas reportadas por
el FINAFIM durante los aflos de 2001-2p07. De manera general se aprecia una tendencia
creciente en la meta de "microcreditos otorgados" del ana 2001 al 2005; por el contrario,
en los dos ultimos anos, este comporta~iento se revierte al registrarse una reducci6n del
28 y 20% en el numero de creditos, respecto al resultado reportado en el 2005. Por 10 que
se refiere alas tres metas restantes, se observa que los alcances registrados en el ano
fueron superiores alas reportados en e12006.

METAS Unidad de 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AcumuladoMedida
Microcreditos otorqados Microcreditos 19,009 91,238 177,901 286,972 418,535 376,221 300,000 1,669,876
Apertura de sucursales Sucursales 17 30 46 44 19 37 193
Creditos subsecuentes Creditos 6 24 29 27 27 29 142
Incorporaci6n de IMF's Microfinancieras 11 28 19 13 9 6 14 100

Es importante destacar que los apoyos para la "apertura de sucursales", "capacitacion",
"asistencia tecnica" y otros, se otorgancon recursos etiquetados como "subsidios" y can
ello, estos tienen el caracter de no reeuperables. En el 2007, bajo estos conceptos se
canalizaron recursos par un manto de $6.4 millones, 74% de 10 estimado. "'"

"""
"

~\.
"~",J '\Los estados financieros del FINAFIM al 31 de diciembre de 2007, fueron auditados por el

despacho externo Bejar, Galindo, Lozano y Cia, S.C. EI dictamen que emite el C.P.C
Gerardo Lozano Dubernard, consigna una opinion sin salvedades y un parrafo de enfasis,
los cuales, para pronta referencia, a continuacion se transcriben:

"a. La Comision Nacional bancaria y de valores (CNBV) publico el 4 de mayo del
2006, \en el diario oficial de la federacion las "Disposiciones de Caracter General en

\.
\ __ "2008, Ana de la Educaci6n Fisica y el Depart~_"__
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Materia de Contabilidad, aplicables a los Fideicomisos Publicos a que se refiere la
fracci6n IV del articulo 3 de la Le~ de la Comisi6n nacional Bancaria y de valores",
con la finalidad de replantear la,s normas de registro contable, de valuaci6n de
activos y pasivos; asf como d~ presentaci6n y revelaci6n de la informaci6n
financiera. Por 10 anterior, los fideicomisos publicos respecto de los cuales la CNBV
ejerce facultades de supervisi~n, deberan adecuar sus sistemas de registro
contable, a fin de apegarse alas pisposiciones emitidas por la CNBV a partir del 10

de enero del 2007. EI FINAFIM es un fideicomiso publico que no esta sujeto a la
supervisi6n de la CNBV; sin embargo, a la fecha de emisi6n de estos estados
financieros, la administraci6n del iFINAFIM esta en proceso de verificar los efectos
de estas disposiciones en su informaci6n financiera, que pudiera mejorar la gesti6n
y la emisi6n de dicha informaci6n, para adoptar las Normas antes referidas."

"En nuestra opini6n, los estados financieros antes mencionados presentan
razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situaci6n financiera del
FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL
MICROEMPRESARIO, al 31 de diciembre del 2007 y 2006 Y los resultados e sus
actividades, las variaciones en' el patrimonio y los cambios en la situaci6n
financiera, por los anos que terminaron en esas fechas, de conformidad con las
bases contables antes mencionadas."

EI estado de situaci6n financiera del FINAFIM al 31 de diciembre de 2007, reporta activos
totales por $939.0 millones, pasivos por $6.7 millones y patrimonio de $932.3 millones,
importes que en comparaci6n a los reportados al cierre del 2006, reflejaron incrementos
nominales del 7,101 Y 7%, respectivamente.

En I os a ctivos, el a umento s e refleja p rincipalmente en las c uentas de" Tftulos para
Negociar" con 28%; y "Prestamos Prendarios de corto y largo plazo" con 10%. En el
Pasivo, por las provisiones de impuestos y pagos por realizar a proveedores; y en el
patrimonio, el aumento se deriv6 basica~ente de las aportaciones del Gobierno Federal.

La cuenta de "efectivo y tftulos para n'egociar" asciende a $294.6 millones, monto que
representa el 31 % del activo total. AI cierre del ano 2006, en esta se reporto un monto de
$233.1 millones, observandose aumento de un ejercicio a otro de 26%.

Por su parte, la cartera total de prestamos prendarios al cierre del ano asciende a $588.4
millones, monto que representa el 63% del activo. Cabe senalar que en comparaci6n a la
reportada al cierre de 2006, esta refleja un aumento del 10%, originado basicamente por
una mayor colocaci6n de apoyos crediticios de largo plazo.

Por su parte, la cartera vencida report6 un saldo de $66.1 millones, superior en 2%
respecto a la registrada a diciembr;e de 2006; dicho monto comprende a diez
microfinancieras. AI respecto, el FINAFIM ha venido informado en las sesiones de Comite
Tecnico, !as acciones realizadas para promover su regularizaci6n y/o en su caso, aquellas
efectuadas ante las instancias correspondientes para lograr su recuperaci6n. AI respecto,
cabe senalar que no obstante que ya en algunas de ellas se han obtenido sentenciast-
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favorables para el Fideicomiso, s e hai imposibilitado su recuperaci6n ante 1a falta d e
garantias.

i
Por 10 que se refiere al "Estado de Actividades por el Ejercicio terminado al 31 de
diciembre de 2007", este reporta ingresbs totales por $80.4 millones; su captaci6n se dio
como sigue; Intereses por cn§ditos 66%; :rendimientos bancarios 32%; y otros ingresos 2%.
Cabe senalar que dicho monto es superior en 11% a\ obtenido en el 2006.

Por su parte, \os gastos de operaci6n sin considerar "otros gastos de operaci6n" y
"quebrantos diversos", ascendieron a $55.5 millones, inferiores en 11% respecto a los
eragados el ano anterior, producto principal mente de menores gastos efectuados, as!
como de las acciones instrumentadas por la administraci6n para dar cumplimiento alas
disposiciones de racionalidad y austeridad emitidas por el Gobierno Federal.

\

Respecto al concepto de "otras gastos de operaci6n" (subsidios), el monto eragado fue de
$6.4 millones, menor en 18% a 10 apliyado el ano anterior. En "quebrantos diversos" se
aplicaron $56.9 millones, superior en 825% respecto al registrado en el 2006.

De 10 anterior, el FINAFIM report6 un: deficit en el ejercicio de $38.4 millones, monto
sustancialmente superior respecto al alcanzado en el 2006, que fue de $4.8 millones. Esto
como resultado principalmente por el ~fecto de reconocer la estimaci6n de la cartera
aplicada contablemente a la cuenta de "Castigos", 10 que se puede apreciar en el siguiente
cuadra: '

ESTADO DE ACTI~IDADES DEL FINAFIM 2007·2006
; Miles de Pesos
, Variaci6n 2007·

CONCEPTO 2007 2006 2006
$

+8,016
+41,719

+195
-7,110
-1,414

+18
+50,030
33,703

I

Respecto a los trabajos del auditor externo, se recomienda atender con oportunidad las
recomendaciones que este emita en su I carta de sugerencias correspondiente al ejercicio
2007. '

III. INTEGRACION DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

EI presupuesto anual autorizado al FINAFIM para el 2007, consider6 una disponibilidad
inicial de $233.1 millones e ingresos por $332.5 millones; por su parte, los egresos
ascienden a $486.5 millones, con una disponibilidad final de $79.1 millones.

\



i
I •

COMISARIATO Y DELEGACION DEL SECTOR DESARROLLO
I •i ECONOMICO

OFICIO No. 163/2008

AI cierre del ano, el estado del ejercicio del presupuesto a nivel f1ujo efectivo y devengado
reporta que los ingresos por subsidios, recuperaci6n de cartera, cobro de intereses y otros,
ascendieron a $361.3 millones, monto superior en un 9% a los previstos, basicamente por
una mayor recuperaci6n de cartera. Cabe senalar que comparativamente a los obtenidos

I

en el 2006, dicho monto es inferior en 19%.

Por 10 que se refiere a los egresos, esto~ ascendieron a $311.8 millones, 10 que represento
el 64% de I os estimados; c onviene senalar que dicho monto fue inferior en 5%, en
comparaci6n a 10 erogado en el 2006. ~a aplicaci6n por rubro de gasto fue como sigue:
"lnversi6n financiera y Otras erogaciones" 77%; "Servicios generales" 20.5%; "Subsidios"
2.2%; "Materiales y suministros" 0.2%, y:"Bienes muebles e inmuebles" 0.1 %.

EI subejercicio observado por $174.6 millones fue resultado principalmente de menores
erogaciones efectuadas respecto de 10 :previsto; en "lnversi6n financiera" el menar gasto
aplicado fue por $155.3 millones, monto que represento el 39% de 10 programado, yen el
rubro de "Subsidios" fue de $18.5 millones, 74% de monto autorizado. En el primero, se
debe a una menor demanda de Ifneas ~e credito observada en el ano, y en el segundo,
basicamente por el desfase de las oper~ciones del FINAFIM al inicio del ano.

De 10 anterior, al cierre del 2007, la disponibilidad final registro un monto de $294.6
millones, superior en 272% al esperado ..

Es importante senalar que mediante a~uerdo publicado en el DOF del 26 de febrero de
2007, la Coordinaci6n General del PRONAFIM con sus respectivos programas se
adscribi6 a la Subsecretaria para la Pequena y Mediana Empresa (SPYME), con 10 cual,
como estrategia, la Secretaria de Econo(1lia busca integrar en un esquema de apoyo a los
micronegocios, alas empresas sociales,: alas mipymes y a los emprendedores.

En el ano, en la meta de "otorgamientoide microcreditos" se registro un alcance del 69%
de los 435,149 programados, al reportarse 300,000 microcreditos otorgados por parte de
las microfinancieras, originado entre otr~s causas por la falta de demanda observada; este
resultado por ende impact6 en un aumento de la disponibilidad de recursos reportado al
cierre del ano respecto de 10 previsto. :Sobre dicho aspecto, es importante que para el
2008, se instrumenten acciones para cumplir con las metas establecidas y se busque
fortalecer los apoyos y recursos que se canalizan a la poblaci6n objetivo, evitando con ello
reducciones de presupuesto Federal. .

Cabe s enalar q ue para el 2008 s e r ealizaron modificaciones y mejoras al marco de
operaci6n del Fideicomiso, con el prop6sito de fortalecer el otorgamiento de creditos, asi
como los apoyos no recuperables que se destinan para apertura de sucursales,
capacitaci6n, asistencia tecnica e infraestructura, par 10 que se espera que esto se yea
reflejado en los resultados al cierre del ano.

Por otra parte, cabe destacar que como resultado de esfuerzos orientados a la
racionalidad del gasto y optimizaci6n de recursos, en el 2007 se observ6 una reducci6n
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importante en el gasto de administraci6n, de un 21% respecto al ana anterior, 10 cual
coadyuv6 en su medida a que no fuera aLJn mayor el "deficiente del ejercicio" que se
reporta en el ano. I

Otro aspecto importante es el relativo a la cartera vencida, toda vez que esta ha
observado una tendencia creciente, al pasar de $5.6 millones en el 2003 a $66.1 millones
en el 2007; sin embargo, no obstante que se han venido realizando acciones legales para
su recuperaci6n, no se han concretado resultados, principalmente ante la falta de
garantias otorgadas por las microfinancieras, por \0 que se reitera por una parte, que es
fundamental continuar con la directriz marcada por el Comite Tecnico sobre el seguimiento

I

y supervisi6n de los recursos que se da,n alas IMF's, y por otra, buscar nuevas acciones
preventivas q ue eviten la f alta de ef~ctividad en I a recuperaci6n de I os r ecursos. AI
respecto, cabe senalar que ya en las Reglas de Operaci6n del Programa 2008, se tiene
prevista I a p osibilidad d e p oder obten'er 9 arantias reales por parte de IMF's, 10 c ual
coadyuvara, en su caso, a asegurar su recuperaci6n.

En relaci6n al mismo asunto senalado en el parrafo anterior, se reitera nuestra
recomendaci6n presentada en el reporte de desempeno del Fideicomiso del ano 2006,
relativa a que en aquellos adeudos en que se proceda a su quebranto 0 castigo, aspecto
sobre el cual el Comite Tecnico aprob6 los "Iineamientos para la calificaci6n de cartera,
creaci6n de reservas preventivas y cpstigo de creditos", es conveniente que quede
debidamente integrado el expediente~ en donde se sustente con los dictamenes
carrespondientes y la documentaci6n! comprobatoria el agotamiento de las acciones
legales y causales de la concreci6n y conclusi6n del mismo.

!

Dentro de la principal problematica recurrente que se ha venido observando en el
FINAFIM, se encuentra la de que ante 'su caracter de fideicomiso publico no paraestatal
(sin estructura), este solamente es un vehiculo financiero para canalizar \os apoyos, por 10
que el personal para operar el Programa debiera estar asignado y contratado en la propia
Secretaria a traves de la Coordinaci6n General del Programa Nacional de Financiamiento,
area responsable con las atribuciones para ello. Buscando obtener capacidad operativa, a
traves del FINAFIM se contrat6 a consultares para operar, de q uienes se ha venido
observando su mecanisme de contrataci6n, en virtud de la posible contingencia labora,l
que resulta de ser el unico patr6n. ' '.\

I

AI respecto, la Secretaria de Econo~ia, a partir del ana 2005, pudo contratar por
honorarios a los consultores con sueldo hasta nivel jefe de departamento conforme a la
norma, por 10 que en el 2007, de los 70 contratos que conforman la plantilla, 43 estan en la
dependencia y los 27 restantes, que rebasan dicho nivel, se contrataron por medio de una
empresa outsourcing especializada.

Esto ultimo, si bien atenua el riego de una contingencia laboral, ha generado una situaci6n
delicada, pues la empresa de outsourcing fue contratada par el FINAFIM otorgando al
personal de la misma funciones y atribuciones que el propio fideicomiso no tiene, 10 que
implica una situaci6n de alto riesgo, ya que el personal de la empresa contratada realiza

I'
\
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Por 10 anterior, para dar sustento alas acciones y actuaciones operativas efectuadas par
el personal de la empresa de outsourci~g, se recomienda como medida temporal y para
corregir \0 ya actuado, que estas sean validadas y autorizadas con su firma por parte del
personal de la Secretaria que tiene las f~cultades delegadas del C. Secretario.

Par otra parte, se considera necesario que la Unidad de Asuntos Juridicos de la Secretaria
analice esta situaci6n y provea de una soluci6n estructurada y definitiva para atender los
requerimientos operativos del programa, se propongan los medios necesarios y se corrija
la problematica que prevalece actual mente.

Finalmente, respecto a la evaluaci6n del programa que realiz6 EI Colegio de Mexico el
ana 2007, es conveniente que se presenten a este Comite sus resultados y
recomendaciones, y se informe de las Cilccionesque se consideran procedentes y, en su
caso, de las limitaciones para su atenci6r.

I
V CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y pOLiTICAS GENERALES
SECTORIALES E INSTITUCIONALES.i

I
I

V.1 Transparencia y Combate a la Corrupci6n

Dentro de \os tramites, servicios, programas y procesos (TSPP's) definidos con la
Secretaria de Economia en el 2007; para dar transparencia y reducir riesgos de
corrupci6n, se acord6 considerar al "Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario", por 10 cual es convetiliente que para el 2008-2009 se continue con las
acciones previstas que, en su caso, se encuentren pendientes 0 en proceso de atenci6n,
asi como definir aquellas otras que se I instrumentaran para mejorar los mecanismos de
operaci6n, de rendici6n de cuentas y de :control, con el fin de atender el objetivo planteado.

!
I

EI organismo presenta en su pagina de ilnternet la informaci6n que preve el articulo 7° de
la Ley Federal de Transparencia y Abceso a la Informaci6n Publica Gubernamental,
cumpliendose con ello la disposici6n establecida.

I

En materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector publico, en la quinta
sesi6n ordinaria 2008, la C. Secretaria Tecnica present6 el informe correspondiente al '\.
2007, en el cual se reporta que las adquisiciones ascendieron a $50.6 millones, 10 que
represento el 77% del presupuesto anual de adquisiciones. Su aplicaci6n se dio de la
siguiente manera: adjudicaciones direct~s art. 41 (15%); adquisiciones directas e invitaci6n
a cuando menos tres personas art. 42 (18%); Y licitaciones publicas (44%).

I,
Par 10que se refiere a la atenci6n de las 16 acciones y/o recomendaciones determi nadas
al FINAFIM por la Auditoria Superior de la Federaci6n, resultado de su revisi6n a la Guenta
publica 2005, se informa que a la fecha se han atendido 14 de elias, quedando en proceso
de atenci6n cfos, de las cuales de una ya fue entregada la informaci6n 81 Organo Interno
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de Control de la dependencia para su: consideraci6n y analisis, estando a la espera del
dictamen correspondiente. :

i

La Secretaria de Economfa cuenta con cinco programas sujetos a reglas de operaci6n que
utilizan instrumentos juridicos para c~nalizar recursos presupuestarios a su poblaci6n
objetivo, mismos que se tienen registrados en el modulo de fideicomisos del PIPP de la
SHCP. Dentro de estos se encuentra el "Fideicomiso del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario", eLcual esta a cargo de la Coordinaci6n General del
Programa Nacional de Financiamiento ~I Microempresario.

I
Cabe senalar que en primer trimestre del 2007, la coordinadara de sector realize las
gestiones correspondientes ante la $HCP para la continuidad de la operaci6n del
FINAFIM.

VII. FUENTES DE INFORMACION; PARA LA ELABORAC!ON DEL PRESENTE
REPORTE.

La informaci6n que obra en nuestros archivos, entre otra, la presentada en las carpetas de
\os Comites Tecnicos, \os estados finaJj1cierosdictaminados y la evaluaci6n realizada par
la instituci6n academica, nos permiti6! elaborar el presente reporte de desempeno del
FINAFIM correspondiente al ana 2007. \

VIII. RECOMENDACIONES
- Que el H. Comite Tecnico se de par enterado del contenido de este "Reporte de

Evaluaci6n del Desempeno del FINAFIM, correspondiente al ana 2007", presentado por
los Delegados de la Secretarfa de lei Funci6n Publica, y se instruya dar atenci6n alas
recomendaciones que se plantean en este documento.

I

- Deben evaluarse los riesgos en ,Ia estructura financiera, por reestructuraciones
autorizadas, calificaciones incorrectas de carteras, inexistencia de garantfas reales, y
concentraci6n de recursos hacia algunas IMF, entre otros, que podrfan modificar la
disponibilidad de recursos. !

- En virtud de la variaci6n observa~a al cierre del ano en el cumplimiento de su"""
meta sustantiva de "otorgamiento ide microcreditos", para el 2008 es conveniente ~
buscar el cumplimiento cabal de I~s metas establecidas y realizar, en su caso, las
adecuaciones necesarias a la operaci6n del programa, para buscar alcanzar una
mayor eficiencia y eficacia de los apoyos que se dan y de los recursos asignados.

- Se reitera la recomendaci6n de mantener una supervisi6n estrecha y el seguimiento ya
acordado sobre los recursos del FINAFIM otargados alas IMF"s para atender a la
poblaci6n beneficiada, asf como sobre la recuperaci6n oportuna de los mismos.

- 5e reitera igualmente que en aquellos adeudos en que se proceda a su quebranto
o castigo, fS conveniente que quede debidamente integrado el expediente, en

\;
"2008, Ano de la Educaci6n Fisica y el Deport~"
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donde se s ustente con I os d icta~enes correspondientes y I a do cumentaci6n
comprobatoria el agotamiento de I~s acciones legales y causales de la concreci6n
y conclusi6n del mismo. .

- Respecto alas actuaciones del peftsonal consultor de la empresa de outsourcing
sin contar con las atribuciones le~ales necesarias, se recomienda atender a la
brevedad y como medida tempor~1 para corregir 10 ya actuado, que estas sean
validadas y autorizadas con su firrra por parte del personal de la Secretaria que
tiene las facultades delegadas del <to Secretario.

Por otra parte, se hace enfasis en Iia conveniencia de que la Unidad de Asuntos
Juridicos de la Secretaria analibe esta situaci6n, provea de una soluci6n

I

estructurada y definitiva para atenqer los requerimientos operativos del programa
y proponga los medios necesarios para corregir la problematica que prevalece
actual mente. i

;

- Con relaci6n a\ "Programa Nacionall de Financiamiento al Microempresario", que fue
uno de los definidos en el 2007 por la,dependencia y la Secretaria de la Funci6n Publica
para dar transparencia y reducir riesgbs de carrupci6n, es conveniente se concluyan las
acciones que, en su caso, se report~n aun pendientes 0 en proceso de atenci6n, as!
como de aquellas otras que se plantee realizar para el 2008 y 2009, que contribuyan a
mejorar los mecanismos de operaci6h, de rendici6n de cuentas y de control, con el fin
de atender el objetivo planteado, ~ebiendose informar al Comite Tecnico de sus
avances y resultados. 1

I
I

- Por \0 que se refiere a la evaluaci6n <!::leiPrograma elaborada par el Colegio de Mexico,
se solicita que se informen al Comit~ Tecnico los puntos relevantes que se consignan,
as! como las recomendaciones que I~ fueron planteadas al FINAFIM, y las acciones a
instrumentar para lograr su cumplimiento.

- Oar cumplimiento en el ambito de c0mpetencia alas disposiciones de racionalidad y
austeridad para el ejercicio 2008, de Gonformidad con 10 establecido en el Presupuesto
de Egresos de la Federaci6n. '

\
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L1C. MARIA DEL CARMEN CORRAL ROMERO
Secretaria Tecnica del FINAFIM
Pre s e n t e.

Me refiero a su oficio No. FPNFM/ST/0535/2008 del 19 de agosto del presente ano, median-
te el cual somete a la consideraci6n de este Comisariato, el seguimiento realizado alas nue-
ve recomendaciones emitidas en nuestro "Reporte de Desempeno del FINAFIM correspon-
diente al ejercicio 2007".

AI respecto, como resultado de las acciones realizadas para su atenci6n, Ie informo que esta
area da como atendidas cuatro recomendaciones, solicitandole su amable intervenci6n a fin
de continuar las acciones orientadas a la atenci6n de las cinco recomendaciones que aun
se encuentran en proceso.

No.
1.-

RECOMENDACION
Que el H. Comite Tecnico se de por entera-
do del contenido de este "Reporte de Des-
empeno del FINAFIM correspondiente al ano
2007", presentado por los Delegados de la
Secreta ria de la Funci6n Publica, y se ins-
truya dar atenci6n alas recomendaciones
planteadas en este documento.

Deben evaluarse 105riesgos en la estructura
financiera, por reestructuraciones autoriza-
das, calificaciones incorrectas de carteras,
inexistencia de garantias reales, y concen-
traci6n de recursos hacia algunas IMF, entre
otros, que podrian modificar la disponibilidad
de recursos.

SEGUIMIENTO
Mediante acuerdo NO.3N/2008 105 miem-
bros del Comite Tecnico se dieron por ente-
rados del contenido del "Reporte de Desem-
peno del FINAFIM correspondiente al ejerci-
cio 2007, instruyendo al Secretario Tecnico
para que de atenci6n alas recomendaciones
planteadas en dicho reporte.

Concluida

Se informa que los riesgos son evaluados de
acuerdo alas politicas autorizadas por el
Comite Tecnico del FINAFIM.

Las reservas se vienen creando trimestral-
mente de acuerdo a 105mecanismos autori-
zados, los cuales estan basados en califica-
ciones definidas y autorizadas por el Comite
Tecnico.

Por 10 qu~__~~__E~frj~~~~_I~~g~_~~!.!!f.~~!_~L



En virtud de la variacion observada al
cierre del ano en el cumplimiento de su
meta sustantiva de "otorgamiento de mi-
crocreditos", para el 2008, es convenien-
te buscar el cumplimiento cabal de las
metas establecidas y realizar, en su caso,
las adecuaciones necesarias a la opera-
cion del programa, para buscar alcanzar
una mayor eficiencia y eficacia de 105
apoyos que se dan y de 105 recursos
asignados.

Se reitera la recomendaci6n de mantener
una supervisi6n estrecha y el seguimiento ya
acordado sobre los recursos del FINAFIM
otorgados alas IMF's para atender a la po-
blaci6n beneficiada, asf como sobre la recu-
peraci6n oportuna de los mismos.

Se reitera igualmente que en aquellos
adeudos en que se proceda a su que-
branto 0 castigo, es conveniente que
quede debidamente integrado el expe-
diente, en donde se sustente con 105 dic-
tamenes correspondientes y la documen-
tacion comprobatoria el agotamiento de
las acciones legales y causales de la
concrecion y conclusion del mismo.

FINAFIM ha establecido polfticas especificas
para cierto tipo de instituciones, asimismo en
las reglas de operaci6n 2008 del FINAFIM
ya se considera el solicitar garantfas.

Concluida

En febrero de 2008, se presento para apro-
baci6n del Comite Tecnico la Planeaci6n
Estrategica 2008 del FINAFIM.

AI primer semestre del ario la meta de otor-
gar microcreditos reporto un cumplimiento
del 92% al otorgarse 142,441 microcreditos
de los 154,000 previstos.

Sobre el cumplimiento de esta meta, se con-
sidera conveniente esperar los resultados al
cierre del ano.

En Proceso.

Los procesos de supervisi6n y vigilancia se
han enriquecido, los cuales incluyen basi-
camente los siguientes procedimientos:

Analisis mensual de la informaci6n de las
instituciones tales como colocaci6n de credi-
tos, seguimiento trimestral a su situaci6n
financiera, seguimiento alas proyecciones
de colocaci6n de sucursales apoyadas, asf
como a sus ingresos y egresos proyectados.

Seguimiento y acompariamiento en las insta-
laciones de las microfinancieras de las mi-
crofinancieras a fin de verificar la adecuada
aplicaci6n de los recursos y las capacidades
tecnicas, operativas y financieras de las ins-
tituciones acreditadas en el programa.

Es importante serialar que como resultado
del proceso de seguimiento realizadas du-
rante el ario 2007, no se ha traspasado nin-
gun caso a jurfdico para su recuperaci6n, asf
mismo, tam poco hubo necesidad de rees-
tructurar ningun credito.

Concluida

Se informa que durante el 2007 no se reali-
zaron quebrantos 0 castigos. Sin embargo el
organismo seriala que tiene claramente defi-
nida la estructura y documentaci6n requeri-
da para la integraci6n de los expedientes.

Es importante serialar que en caso de darse
un castigo, se integre el expediente con la
documentaci6n que su.s!~t:l!~~~§.Ipli.~§.Ic:;i9t:l:.



Respecto alas actuaciones del personal
consultor de la empresa de outsourcing
sin contar con las atribuciones legales
necesarias, se recomienda atender a la
brevedad y como medida temporal para
corregir 10 ya actuado, que estas sean
validadas y autorizadas con su firma por
parte del personal de la Secreta ria que
tiene las facultades delegadas del C. Se-
cretario.
Por otra parte, se hace €mfasis en la
conveniencia de que la Unidad de
Asuntos Juridicos de la Secretaria
analice esta situaci6n, provea de una
soluci6n estructurada y definitiva pa-
ra atender los requerimientos operati-
vos del programa y proponga los me-
dios necesarios para corregir la pro-
blematica que prevalece actual mente.

Con relacion al "Programa Nacional de Fi-
nanciamiento al Microempresario", que fue
uno de los definidos en el 2007 por la de-
pendencia y la Secreta ria de la Funcion PU-
blica para dar transparencia y reducir ries-
gos de corrupcion, es conveniente se con-
cluyan las acciones que, en su caso, se re-
porten aun pendientes 0 en proceso de
atencion, asi como de aquellas otras que se
plantee realizar para el 2008 y 2009, que
contribuyan a mejorar los mecanismos de
operacion, de rendicion de cuentas y de con-
trol, con el fin de atender el objetivo plantea-
do, debiemdose informar al Comite Tecnico
de sus avances y resultados.

Por 10que se refiere a la evaluacion del Pro-
grama elaborada por el Colegio de Mexico,
se solicita que se informen al Comite Tecni-
co los puntos relevantes que se consignan,
asi como las recomendaciones que Ie fueron
planteadas al FINAFIM, y las acciones a
instrumentar para lograr su cumplimiento.

Concluida
Se lIevo a cabo la revision de la descripcion
de funciones de los consultores contratados
por la empresa de outsourcing, las cuales se
encuentran debidamente validadas y autori-
zadas por la Coordinadora General del
PRONAFIM, quien se informa es la funcio-
naria facultada para realizar dicha autoriza-
cion, tal como 10 establece el Reglamento
Interior de la Secreta ria de Economia.

EI FINAFIM realizo las consultas a la Oirec-
cion General de recursos Humanos y la Uni-
dad de asuntos juridicos de la SE, solicitan-
do indique las acciones que se deben reali-
zar por la Coordinacion General del
PRONAFIM para solventar la problematica
que presenta el no contar con una estructura
organica. Se esta en espera de la respuesta
a la solicitud.

En proceso.

EI FINAFIM elaboro su plan de acciones
para atender los riesgos del programa de-
nominado "Programa Nacional de Financia-
miento al Microempresario" convenido con la
SFP. Oicho programa fue enviado al OIC en
la SE, y considera ocho acciones de segui-
miento y atencion.

AI primer semestre del ario, las 8 acciones
reportan los siguientes avances; 2 registran
cumplimiento del 100%; 2 con 90%; 1 con
39%; 1 con 30%, y 2 consignaron NO.

AI respecto, es conveniente que a fin de
lograr el cumplimiento al 100%, de dichas
acciones, para el segundo semestre del
2008, se debera continuar con la atencion
de las acciones previstas para reducir ries-
gos de corrupcion, dando especial atencion
a aquellas que consignaron avances meno-
res al 50%.

En proceso.

EI FINAFIM elaboro la Matriz de Seguimien-
to alas recomendaciones de la Evaluacion
de Consistencia y Resultados del FINAFIM
en el cual se serialan las acciones progra-
madas para la atencion de las recomenda-
ciones, los resultados esperados 0 entrega-
bles en cada actividad.

AI respecto seria conveniente complementar
dicho IJIU~I ClIIICl, con la fecha de CUI, ,.

~3



Oar cumplimiento en el ambito de compe-
tencia alas disposiciones de racionalidad y
austeridad para el ejercicio 2008, de con-
formidad con 10 establecido en el Presu-
puesto de Egresos de la Federaci6n.

to para cada actividad a realizar.

En proceso.

AI cierre del ejercicio presupuestal 2007, el
FINAFIM registro un ahorro en el gasto ad-
ministrativo del 11% respecto de 10 previsto
y 15% respecto a 2006, como resultado de
los esfuerzos realizados por el FINAFIM en
la atenci6n de las recomendaciones en ma-
teria de racionalidad planteadas por parte de
las instancias fiscalizadoras.

Para el 2008, el FINAFIM continuara con las
polfticas ya instrumentadas para cumplir con
las Medidas de Austeridad y Oisciplina del
Gasto en la APF ... , Asimismo establecera
medidas complementarias para reducir el
gasto, en funci6n de la adecuada planeaci6n
de necesidades reales de bienes y servicios
que requiere para cumplir con sus funciones.

A fin de dar como concluida esta recomen-
daci6n, se considera conveniente espera los
resultados alcanzados al cierre del ario en el
ejercicio del gasto.

En proceso

C.P. MARllELA-P~RE ELAzQUEZ
SUBDELEGADA E LA SECRETA . DE ECONOMiA

C.c.p. Lic.- Mary tell Castellanos Rueda.- Encargada del OIC en la SE y Titular del Area de Responsabilidades.
Presente.
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SECRETARIO DE ECONOMIA,
PRESENTE. i

I
i

Con fundamento en los artfculos 63 y b4 del Reglamento Interior de la Secretaria de la
Funci6n Publica, en mi caracter de SUbdelegada de dicha dependencia presento mi
Reporte de Evaluaci6n del Desempdno del Fideicomiso del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario (F'NAFIM), fideicomiso publico no paraestatal, sin
estructura, constituido y coordinado par la Secretarfa de Economfa, correspondiente al

I

ejercicio 2007, I
I

Cabesenalar que, con el caracter de irivitados, participamos en las reuniones del Comite
Tecnico del FINAFIM, de conformidad con 10 senalado en el numeral 5.1.1de las Reglas de
Operaci6n vigentes del FINAFIM. '

;

, i ,
I. INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITE TECNICO

I
I

En el ano, el Comite Tecnico del FINIt\FIM sesion6 en 12 ocasiones, diez de manera
ordinaria y dos extraordinarias, en 4umplimiento a 10 senalado en el contrato de
fideicomiso. \

Respecto a la integraci6n del Comite T$cnico, es importante senalar que se nombr6 a los
CC Lic. Jesus Heriberto Felix Guerra; Subsecretario de las PYMES, y al Lic. Gustavo
Melendez Arreola, Director General pe Promoci6n Empresarial, como Presidente y
Presidente Suplente respectivamente. i

II. SITUACION OPERATIV A Y FINANCIERA

11.1Situaci6n Operativa

Para el ejercicio 2007, dentro de la op~raci6n del FINAFIM se consideraron cuatro metas ~\
sustantivas, mismas que al cierre del anp reportan los siguientes resultados: j \

I

"Otorgamiento de Microcreditos". En esta meta se registr6 un alcance del 69% de \0
programado, al reportarse 300,000 microcreditos otorgados par parte de las
microfinancieras. Este resultado, menor respecto a \0 previsto, se infarma que se debi6
entre otr~s causas a que diversas solicitudes de credito presentadas par las

"2008, Ano de la Educaci6n Fisica y el Deporte"
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microfinancieras, no c umplieron c on I 0S requerimientos es tablecidos en las reglas de
operaci6n, y tambien par la falta de demanda.

!

"Apoyar la Apertura de Sucursales".! En el ana, el FINAFIM apoyo la apertura de 37
sucursales, logrando can ello un alcanc~ del 106% de 10 estimado, 10 que, se informa, es
producto del interes mostrado par las instituciones de microfinanciamiento para ampliar su
cobertura de mercado en beneficia de la poblaci6n objetivo del programa.

"Creditos subsecuentes". EI cumplimjento que se reporta en esta meta es del 97%, al
haberse otorgado 29 creditos subsecuentes. EI menor alcance, se informa, se origin6 par
que algunas instituciones de microfinanciamiento no cumplieron can todos los
requerimientos solicitados par el FINAFIM

,
"lncorporaci6n de lnstituciones de Microfinanciamiento". En esta meta se reporta la
incorporacion 14 instituciones, de las 10 previstas, 10 que representa un cumplimiento de
106% de 10 programado. Dicho resultado se debio al interes de las microfinancieras para
incorporarse al Programa, fortaleciendo can ello la presencia del FINAFIM en diversos
estados del Pais.

En el siguiente cuadro se muestran los resultados de las metas sustantivas reportadas por
el FINAFIM durante los aflos de 2001-2p07. De manera general se aprecia una tendencia
creciente en la meta de "microcreditos otorgados" del ana 2001 al 2005; por el contrario,
en los dos ultimos anos, este comporta~iento se revierte al registrarse una reducci6n del
28 y 20% en el numero de creditos, respecto al resultado reportado en el 2005. Por 10 que
se refiere alas tres metas restantes, se observa que los alcances registrados en el ano
fueron superiores alas reportados en e12006.

METAS Unidad de 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AcumuladoMedida
Microcreditos otorqados Microcreditos 19,009 91,238 177,901 286,972 418,535 376,221 300,000 1,669,876
Apertura de sucursales Sucursales 17 30 46 44 19 37 193
Creditos subsecuentes Creditos 6 24 29 27 27 29 142
Incorporaci6n de IMF's Microfinancieras 11 28 19 13 9 6 14 100

Es importante destacar que los apoyos para la "apertura de sucursales", "capacitacion",
"asistencia tecnica" y otros, se otorgancon recursos etiquetados como "subsidios" y can
ello, estos tienen el caracter de no reeuperables. En el 2007, bajo estos conceptos se
canalizaron recursos par un manto de $6.4 millones, 74% de 10 estimado. "'"

"""
"

~\.
"~",J '\Los estados financieros del FINAFIM al 31 de diciembre de 2007, fueron auditados por el

despacho externo Bejar, Galindo, Lozano y Cia, S.C. EI dictamen que emite el C.P.C
Gerardo Lozano Dubernard, consigna una opinion sin salvedades y un parrafo de enfasis,
los cuales, para pronta referencia, a continuacion se transcriben:

"a. La Comision Nacional bancaria y de valores (CNBV) publico el 4 de mayo del
2006, \en el diario oficial de la federacion las "Disposiciones de Caracter General en

\.
\ __ "2008, Ana de la Educaci6n Fisica y el Depart~_"__
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Materia de Contabilidad, aplicables a los Fideicomisos Publicos a que se refiere la
fracci6n IV del articulo 3 de la Le~ de la Comisi6n nacional Bancaria y de valores",
con la finalidad de replantear la,s normas de registro contable, de valuaci6n de
activos y pasivos; asf como d~ presentaci6n y revelaci6n de la informaci6n
financiera. Por 10 anterior, los fideicomisos publicos respecto de los cuales la CNBV
ejerce facultades de supervisi~n, deberan adecuar sus sistemas de registro
contable, a fin de apegarse alas pisposiciones emitidas por la CNBV a partir del 10

de enero del 2007. EI FINAFIM es un fideicomiso publico que no esta sujeto a la
supervisi6n de la CNBV; sin embargo, a la fecha de emisi6n de estos estados
financieros, la administraci6n del iFINAFIM esta en proceso de verificar los efectos
de estas disposiciones en su informaci6n financiera, que pudiera mejorar la gesti6n
y la emisi6n de dicha informaci6n, para adoptar las Normas antes referidas."

"En nuestra opini6n, los estados financieros antes mencionados presentan
razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situaci6n financiera del
FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL
MICROEMPRESARIO, al 31 de diciembre del 2007 y 2006 Y los resultados e sus
actividades, las variaciones en' el patrimonio y los cambios en la situaci6n
financiera, por los anos que terminaron en esas fechas, de conformidad con las
bases contables antes mencionadas."

EI estado de situaci6n financiera del FINAFIM al 31 de diciembre de 2007, reporta activos
totales por $939.0 millones, pasivos por $6.7 millones y patrimonio de $932.3 millones,
importes que en comparaci6n a los reportados al cierre del 2006, reflejaron incrementos
nominales del 7,101 Y 7%, respectivamente.

En I os a ctivos, el a umento s e refleja p rincipalmente en las c uentas de" Tftulos para
Negociar" con 28%; y "Prestamos Prendarios de corto y largo plazo" con 10%. En el
Pasivo, por las provisiones de impuestos y pagos por realizar a proveedores; y en el
patrimonio, el aumento se deriv6 basica~ente de las aportaciones del Gobierno Federal.

La cuenta de "efectivo y tftulos para n'egociar" asciende a $294.6 millones, monto que
representa el 31 % del activo total. AI cierre del ano 2006, en esta se reporto un monto de
$233.1 millones, observandose aumento de un ejercicio a otro de 26%.

Por su parte, la cartera total de prestamos prendarios al cierre del ano asciende a $588.4
millones, monto que representa el 63% del activo. Cabe senalar que en comparaci6n a la
reportada al cierre de 2006, esta refleja un aumento del 10%, originado basicamente por
una mayor colocaci6n de apoyos crediticios de largo plazo.

Por su parte, la cartera vencida report6 un saldo de $66.1 millones, superior en 2%
respecto a la registrada a diciembr;e de 2006; dicho monto comprende a diez
microfinancieras. AI respecto, el FINAFIM ha venido informado en las sesiones de Comite
Tecnico, !as acciones realizadas para promover su regularizaci6n y/o en su caso, aquellas
efectuadas ante las instancias correspondientes para lograr su recuperaci6n. AI respecto,
cabe senalar que no obstante que ya en algunas de ellas se han obtenido sentenciast-
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favorables para el Fideicomiso, s e hai imposibilitado su recuperaci6n ante 1a falta d e
garantias.

i
Por 10 que se refiere al "Estado de Actividades por el Ejercicio terminado al 31 de
diciembre de 2007", este reporta ingresbs totales por $80.4 millones; su captaci6n se dio
como sigue; Intereses por cn§ditos 66%; :rendimientos bancarios 32%; y otros ingresos 2%.
Cabe senalar que dicho monto es superior en 11% a\ obtenido en el 2006.

Por su parte, \os gastos de operaci6n sin considerar "otros gastos de operaci6n" y
"quebrantos diversos", ascendieron a $55.5 millones, inferiores en 11% respecto a los
eragados el ano anterior, producto principal mente de menores gastos efectuados, as!
como de las acciones instrumentadas por la administraci6n para dar cumplimiento alas
disposiciones de racionalidad y austeridad emitidas por el Gobierno Federal.

\

Respecto al concepto de "otras gastos de operaci6n" (subsidios), el monto eragado fue de
$6.4 millones, menor en 18% a 10 apliyado el ano anterior. En "quebrantos diversos" se
aplicaron $56.9 millones, superior en 825% respecto al registrado en el 2006.

De 10 anterior, el FINAFIM report6 un: deficit en el ejercicio de $38.4 millones, monto
sustancialmente superior respecto al alcanzado en el 2006, que fue de $4.8 millones. Esto
como resultado principalmente por el ~fecto de reconocer la estimaci6n de la cartera
aplicada contablemente a la cuenta de "Castigos", 10 que se puede apreciar en el siguiente
cuadra: '

ESTADO DE ACTI~IDADES DEL FINAFIM 2007·2006
; Miles de Pesos
, Variaci6n 2007·

CONCEPTO 2007 2006 2006
$

+8,016
+41,719

+195
-7,110
-1,414

+18
+50,030
33,703

I

Respecto a los trabajos del auditor externo, se recomienda atender con oportunidad las
recomendaciones que este emita en su I carta de sugerencias correspondiente al ejercicio
2007. '

III. INTEGRACION DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

EI presupuesto anual autorizado al FINAFIM para el 2007, consider6 una disponibilidad
inicial de $233.1 millones e ingresos por $332.5 millones; por su parte, los egresos
ascienden a $486.5 millones, con una disponibilidad final de $79.1 millones.

\
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AI cierre del ano, el estado del ejercicio del presupuesto a nivel f1ujo efectivo y devengado
reporta que los ingresos por subsidios, recuperaci6n de cartera, cobro de intereses y otros,
ascendieron a $361.3 millones, monto superior en un 9% a los previstos, basicamente por
una mayor recuperaci6n de cartera. Cabe senalar que comparativamente a los obtenidos

I

en el 2006, dicho monto es inferior en 19%.

Por 10 que se refiere a los egresos, esto~ ascendieron a $311.8 millones, 10 que represento
el 64% de I os estimados; c onviene senalar que dicho monto fue inferior en 5%, en
comparaci6n a 10 erogado en el 2006. ~a aplicaci6n por rubro de gasto fue como sigue:
"lnversi6n financiera y Otras erogaciones" 77%; "Servicios generales" 20.5%; "Subsidios"
2.2%; "Materiales y suministros" 0.2%, y:"Bienes muebles e inmuebles" 0.1 %.

EI subejercicio observado por $174.6 millones fue resultado principalmente de menores
erogaciones efectuadas respecto de 10 :previsto; en "lnversi6n financiera" el menar gasto
aplicado fue por $155.3 millones, monto que represento el 39% de 10 programado, yen el
rubro de "Subsidios" fue de $18.5 millones, 74% de monto autorizado. En el primero, se
debe a una menor demanda de Ifneas ~e credito observada en el ano, y en el segundo,
basicamente por el desfase de las oper~ciones del FINAFIM al inicio del ano.

De 10 anterior, al cierre del 2007, la disponibilidad final registro un monto de $294.6
millones, superior en 272% al esperado ..

Es importante senalar que mediante a~uerdo publicado en el DOF del 26 de febrero de
2007, la Coordinaci6n General del PRONAFIM con sus respectivos programas se
adscribi6 a la Subsecretaria para la Pequena y Mediana Empresa (SPYME), con 10 cual,
como estrategia, la Secretaria de Econo(1lia busca integrar en un esquema de apoyo a los
micronegocios, alas empresas sociales,: alas mipymes y a los emprendedores.

En el ano, en la meta de "otorgamientoide microcreditos" se registro un alcance del 69%
de los 435,149 programados, al reportarse 300,000 microcreditos otorgados por parte de
las microfinancieras, originado entre otr~s causas por la falta de demanda observada; este
resultado por ende impact6 en un aumento de la disponibilidad de recursos reportado al
cierre del ano respecto de 10 previsto. :Sobre dicho aspecto, es importante que para el
2008, se instrumenten acciones para cumplir con las metas establecidas y se busque
fortalecer los apoyos y recursos que se canalizan a la poblaci6n objetivo, evitando con ello
reducciones de presupuesto Federal. .

Cabe s enalar q ue para el 2008 s e r ealizaron modificaciones y mejoras al marco de
operaci6n del Fideicomiso, con el prop6sito de fortalecer el otorgamiento de creditos, asi
como los apoyos no recuperables que se destinan para apertura de sucursales,
capacitaci6n, asistencia tecnica e infraestructura, par 10 que se espera que esto se yea
reflejado en los resultados al cierre del ano.

Por otra parte, cabe destacar que como resultado de esfuerzos orientados a la
racionalidad del gasto y optimizaci6n de recursos, en el 2007 se observ6 una reducci6n
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importante en el gasto de administraci6n, de un 21% respecto al ana anterior, 10 cual
coadyuv6 en su medida a que no fuera aLJn mayor el "deficiente del ejercicio" que se
reporta en el ano. I

Otro aspecto importante es el relativo a la cartera vencida, toda vez que esta ha
observado una tendencia creciente, al pasar de $5.6 millones en el 2003 a $66.1 millones
en el 2007; sin embargo, no obstante que se han venido realizando acciones legales para
su recuperaci6n, no se han concretado resultados, principalmente ante la falta de
garantias otorgadas por las microfinancieras, por \0 que se reitera por una parte, que es
fundamental continuar con la directriz marcada por el Comite Tecnico sobre el seguimiento

I

y supervisi6n de los recursos que se da,n alas IMF's, y por otra, buscar nuevas acciones
preventivas q ue eviten la f alta de ef~ctividad en I a recuperaci6n de I os r ecursos. AI
respecto, cabe senalar que ya en las Reglas de Operaci6n del Programa 2008, se tiene
prevista I a p osibilidad d e p oder obten'er 9 arantias reales por parte de IMF's, 10 c ual
coadyuvara, en su caso, a asegurar su recuperaci6n.

En relaci6n al mismo asunto senalado en el parrafo anterior, se reitera nuestra
recomendaci6n presentada en el reporte de desempeno del Fideicomiso del ano 2006,
relativa a que en aquellos adeudos en que se proceda a su quebranto 0 castigo, aspecto
sobre el cual el Comite Tecnico aprob6 los "Iineamientos para la calificaci6n de cartera,
creaci6n de reservas preventivas y cpstigo de creditos", es conveniente que quede
debidamente integrado el expediente~ en donde se sustente con los dictamenes
carrespondientes y la documentaci6n! comprobatoria el agotamiento de las acciones
legales y causales de la concreci6n y conclusi6n del mismo.

!

Dentro de la principal problematica recurrente que se ha venido observando en el
FINAFIM, se encuentra la de que ante 'su caracter de fideicomiso publico no paraestatal
(sin estructura), este solamente es un vehiculo financiero para canalizar \os apoyos, por 10
que el personal para operar el Programa debiera estar asignado y contratado en la propia
Secretaria a traves de la Coordinaci6n General del Programa Nacional de Financiamiento,
area responsable con las atribuciones para ello. Buscando obtener capacidad operativa, a
traves del FINAFIM se contrat6 a consultares para operar, de q uienes se ha venido
observando su mecanisme de contrataci6n, en virtud de la posible contingencia labora,l
que resulta de ser el unico patr6n. ' '.\

I

AI respecto, la Secretaria de Econo~ia, a partir del ana 2005, pudo contratar por
honorarios a los consultores con sueldo hasta nivel jefe de departamento conforme a la
norma, por 10 que en el 2007, de los 70 contratos que conforman la plantilla, 43 estan en la
dependencia y los 27 restantes, que rebasan dicho nivel, se contrataron por medio de una
empresa outsourcing especializada.

Esto ultimo, si bien atenua el riego de una contingencia laboral, ha generado una situaci6n
delicada, pues la empresa de outsourcing fue contratada par el FINAFIM otorgando al
personal de la misma funciones y atribuciones que el propio fideicomiso no tiene, 10 que
implica una situaci6n de alto riesgo, ya que el personal de la empresa contratada realiza

I'
\
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Por 10 anterior, para dar sustento alas acciones y actuaciones operativas efectuadas par
el personal de la empresa de outsourci~g, se recomienda como medida temporal y para
corregir \0 ya actuado, que estas sean validadas y autorizadas con su firma por parte del
personal de la Secretaria que tiene las f~cultades delegadas del C. Secretario.

Par otra parte, se considera necesario que la Unidad de Asuntos Juridicos de la Secretaria
analice esta situaci6n y provea de una soluci6n estructurada y definitiva para atender los
requerimientos operativos del programa, se propongan los medios necesarios y se corrija
la problematica que prevalece actual mente.

Finalmente, respecto a la evaluaci6n del programa que realiz6 EI Colegio de Mexico el
ana 2007, es conveniente que se presenten a este Comite sus resultados y
recomendaciones, y se informe de las Cilccionesque se consideran procedentes y, en su
caso, de las limitaciones para su atenci6r.

I
V CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y pOLiTICAS GENERALES
SECTORIALES E INSTITUCIONALES.i

I
I

V.1 Transparencia y Combate a la Corrupci6n

Dentro de \os tramites, servicios, programas y procesos (TSPP's) definidos con la
Secretaria de Economia en el 2007; para dar transparencia y reducir riesgos de
corrupci6n, se acord6 considerar al "Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario", por 10 cual es convetiliente que para el 2008-2009 se continue con las
acciones previstas que, en su caso, se encuentren pendientes 0 en proceso de atenci6n,
asi como definir aquellas otras que se I instrumentaran para mejorar los mecanismos de
operaci6n, de rendici6n de cuentas y de :control, con el fin de atender el objetivo planteado.

!
I

EI organismo presenta en su pagina de ilnternet la informaci6n que preve el articulo 7° de
la Ley Federal de Transparencia y Abceso a la Informaci6n Publica Gubernamental,
cumpliendose con ello la disposici6n establecida.

I

En materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector publico, en la quinta
sesi6n ordinaria 2008, la C. Secretaria Tecnica present6 el informe correspondiente al '\.
2007, en el cual se reporta que las adquisiciones ascendieron a $50.6 millones, 10 que
represento el 77% del presupuesto anual de adquisiciones. Su aplicaci6n se dio de la
siguiente manera: adjudicaciones direct~s art. 41 (15%); adquisiciones directas e invitaci6n
a cuando menos tres personas art. 42 (18%); Y licitaciones publicas (44%).

I,
Par 10que se refiere a la atenci6n de las 16 acciones y/o recomendaciones determi nadas
al FINAFIM por la Auditoria Superior de la Federaci6n, resultado de su revisi6n a la Guenta
publica 2005, se informa que a la fecha se han atendido 14 de elias, quedando en proceso
de atenci6n cfos, de las cuales de una ya fue entregada la informaci6n 81 Organo Interno
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de Control de la dependencia para su: consideraci6n y analisis, estando a la espera del
dictamen correspondiente. :

i

La Secretaria de Economfa cuenta con cinco programas sujetos a reglas de operaci6n que
utilizan instrumentos juridicos para c~nalizar recursos presupuestarios a su poblaci6n
objetivo, mismos que se tienen registrados en el modulo de fideicomisos del PIPP de la
SHCP. Dentro de estos se encuentra el "Fideicomiso del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario", eLcual esta a cargo de la Coordinaci6n General del
Programa Nacional de Financiamiento ~I Microempresario.

I
Cabe senalar que en primer trimestre del 2007, la coordinadara de sector realize las
gestiones correspondientes ante la $HCP para la continuidad de la operaci6n del
FINAFIM.

VII. FUENTES DE INFORMACION; PARA LA ELABORAC!ON DEL PRESENTE
REPORTE.

La informaci6n que obra en nuestros archivos, entre otra, la presentada en las carpetas de
\os Comites Tecnicos, \os estados finaJj1cierosdictaminados y la evaluaci6n realizada par
la instituci6n academica, nos permiti6! elaborar el presente reporte de desempeno del
FINAFIM correspondiente al ana 2007. \

VIII. RECOMENDACIONES
- Que el H. Comite Tecnico se de par enterado del contenido de este "Reporte de

Evaluaci6n del Desempeno del FINAFIM, correspondiente al ana 2007", presentado por
los Delegados de la Secretarfa de lei Funci6n Publica, y se instruya dar atenci6n alas
recomendaciones que se plantean en este documento.

I

- Deben evaluarse los riesgos en ,Ia estructura financiera, por reestructuraciones
autorizadas, calificaciones incorrectas de carteras, inexistencia de garantfas reales, y
concentraci6n de recursos hacia algunas IMF, entre otros, que podrfan modificar la
disponibilidad de recursos. !

- En virtud de la variaci6n observa~a al cierre del ano en el cumplimiento de su"""
meta sustantiva de "otorgamiento ide microcreditos", para el 2008 es conveniente ~
buscar el cumplimiento cabal de I~s metas establecidas y realizar, en su caso, las
adecuaciones necesarias a la operaci6n del programa, para buscar alcanzar una
mayor eficiencia y eficacia de los apoyos que se dan y de los recursos asignados.

- Se reitera la recomendaci6n de mantener una supervisi6n estrecha y el seguimiento ya
acordado sobre los recursos del FINAFIM otargados alas IMF"s para atender a la
poblaci6n beneficiada, asf como sobre la recuperaci6n oportuna de los mismos.

- 5e reitera igualmente que en aquellos adeudos en que se proceda a su quebranto
o castigo, fS conveniente que quede debidamente integrado el expediente, en

\;
"2008, Ano de la Educaci6n Fisica y el Deport~"
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donde se s ustente con I os d icta~enes correspondientes y I a do cumentaci6n
comprobatoria el agotamiento de I~s acciones legales y causales de la concreci6n
y conclusi6n del mismo. .

- Respecto alas actuaciones del peftsonal consultor de la empresa de outsourcing
sin contar con las atribuciones le~ales necesarias, se recomienda atender a la
brevedad y como medida tempor~1 para corregir 10 ya actuado, que estas sean
validadas y autorizadas con su firrra por parte del personal de la Secretaria que
tiene las facultades delegadas del <to Secretario.

Por otra parte, se hace enfasis en Iia conveniencia de que la Unidad de Asuntos
Juridicos de la Secretaria analibe esta situaci6n, provea de una soluci6n

I

estructurada y definitiva para atenqer los requerimientos operativos del programa
y proponga los medios necesarios para corregir la problematica que prevalece
actual mente. i

;

- Con relaci6n a\ "Programa Nacionall de Financiamiento al Microempresario", que fue
uno de los definidos en el 2007 por la,dependencia y la Secretaria de la Funci6n Publica
para dar transparencia y reducir riesgbs de carrupci6n, es conveniente se concluyan las
acciones que, en su caso, se report~n aun pendientes 0 en proceso de atenci6n, as!
como de aquellas otras que se plantee realizar para el 2008 y 2009, que contribuyan a
mejorar los mecanismos de operaci6h, de rendici6n de cuentas y de control, con el fin
de atender el objetivo planteado, ~ebiendose informar al Comite Tecnico de sus
avances y resultados. 1

I
I

- Por \0 que se refiere a la evaluaci6n <!::leiPrograma elaborada par el Colegio de Mexico,
se solicita que se informen al Comit~ Tecnico los puntos relevantes que se consignan,
as! como las recomendaciones que I~ fueron planteadas al FINAFIM, y las acciones a
instrumentar para lograr su cumplimiento.

- Oar cumplimiento en el ambito de c0mpetencia alas disposiciones de racionalidad y
austeridad para el ejercicio 2008, de Gonformidad con 10 establecido en el Presupuesto
de Egresos de la Federaci6n. '

\
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L1C. MARIA DEL CARMEN CORRAL ROMERO
Secretaria Tecnica del FINAFIM
Pre s e n t e.

Me refiero a su oficio No. FPNFM/ST/0535/2008 del 19 de agosto del presente ano, median-
te el cual somete a la consideraci6n de este Comisariato, el seguimiento realizado alas nue-
ve recomendaciones emitidas en nuestro "Reporte de Desempeno del FINAFIM correspon-
diente al ejercicio 2007".

AI respecto, como resultado de las acciones realizadas para su atenci6n, Ie informo que esta
area da como atendidas cuatro recomendaciones, solicitandole su amable intervenci6n a fin
de continuar las acciones orientadas a la atenci6n de las cinco recomendaciones que aun
se encuentran en proceso.

No.
1.-

RECOMENDACION
Que el H. Comite Tecnico se de por entera-
do del contenido de este "Reporte de Des-
empeno del FINAFIM correspondiente al ano
2007", presentado por los Delegados de la
Secreta ria de la Funci6n Publica, y se ins-
truya dar atenci6n alas recomendaciones
planteadas en este documento.

Deben evaluarse 105riesgos en la estructura
financiera, por reestructuraciones autoriza-
das, calificaciones incorrectas de carteras,
inexistencia de garantias reales, y concen-
traci6n de recursos hacia algunas IMF, entre
otros, que podrian modificar la disponibilidad
de recursos.

SEGUIMIENTO
Mediante acuerdo NO.3N/2008 105 miem-
bros del Comite Tecnico se dieron por ente-
rados del contenido del "Reporte de Desem-
peno del FINAFIM correspondiente al ejerci-
cio 2007, instruyendo al Secretario Tecnico
para que de atenci6n alas recomendaciones
planteadas en dicho reporte.

Concluida

Se informa que los riesgos son evaluados de
acuerdo alas politicas autorizadas por el
Comite Tecnico del FINAFIM.

Las reservas se vienen creando trimestral-
mente de acuerdo a 105mecanismos autori-
zados, los cuales estan basados en califica-
ciones definidas y autorizadas por el Comite
Tecnico.

Por 10 qu~__~~__E~frj~~~~_I~~g~_~~!.!!f.~~!_~L



En virtud de la variacion observada al
cierre del ano en el cumplimiento de su
meta sustantiva de "otorgamiento de mi-
crocreditos", para el 2008, es convenien-
te buscar el cumplimiento cabal de las
metas establecidas y realizar, en su caso,
las adecuaciones necesarias a la opera-
cion del programa, para buscar alcanzar
una mayor eficiencia y eficacia de 105
apoyos que se dan y de 105 recursos
asignados.

Se reitera la recomendaci6n de mantener
una supervisi6n estrecha y el seguimiento ya
acordado sobre los recursos del FINAFIM
otorgados alas IMF's para atender a la po-
blaci6n beneficiada, asf como sobre la recu-
peraci6n oportuna de los mismos.

Se reitera igualmente que en aquellos
adeudos en que se proceda a su que-
branto 0 castigo, es conveniente que
quede debidamente integrado el expe-
diente, en donde se sustente con 105 dic-
tamenes correspondientes y la documen-
tacion comprobatoria el agotamiento de
las acciones legales y causales de la
concrecion y conclusion del mismo.

FINAFIM ha establecido polfticas especificas
para cierto tipo de instituciones, asimismo en
las reglas de operaci6n 2008 del FINAFIM
ya se considera el solicitar garantfas.

Concluida

En febrero de 2008, se presento para apro-
baci6n del Comite Tecnico la Planeaci6n
Estrategica 2008 del FINAFIM.

AI primer semestre del ario la meta de otor-
gar microcreditos reporto un cumplimiento
del 92% al otorgarse 142,441 microcreditos
de los 154,000 previstos.

Sobre el cumplimiento de esta meta, se con-
sidera conveniente esperar los resultados al
cierre del ano.

En Proceso.

Los procesos de supervisi6n y vigilancia se
han enriquecido, los cuales incluyen basi-
camente los siguientes procedimientos:

Analisis mensual de la informaci6n de las
instituciones tales como colocaci6n de credi-
tos, seguimiento trimestral a su situaci6n
financiera, seguimiento alas proyecciones
de colocaci6n de sucursales apoyadas, asf
como a sus ingresos y egresos proyectados.

Seguimiento y acompariamiento en las insta-
laciones de las microfinancieras de las mi-
crofinancieras a fin de verificar la adecuada
aplicaci6n de los recursos y las capacidades
tecnicas, operativas y financieras de las ins-
tituciones acreditadas en el programa.

Es importante serialar que como resultado
del proceso de seguimiento realizadas du-
rante el ario 2007, no se ha traspasado nin-
gun caso a jurfdico para su recuperaci6n, asf
mismo, tam poco hubo necesidad de rees-
tructurar ningun credito.

Concluida

Se informa que durante el 2007 no se reali-
zaron quebrantos 0 castigos. Sin embargo el
organismo seriala que tiene claramente defi-
nida la estructura y documentaci6n requeri-
da para la integraci6n de los expedientes.

Es importante serialar que en caso de darse
un castigo, se integre el expediente con la
documentaci6n que su.s!~t:l!~~~§.Ipli.~§.Ic:;i9t:l:.



Respecto alas actuaciones del personal
consultor de la empresa de outsourcing
sin contar con las atribuciones legales
necesarias, se recomienda atender a la
brevedad y como medida temporal para
corregir 10 ya actuado, que estas sean
validadas y autorizadas con su firma por
parte del personal de la Secreta ria que
tiene las facultades delegadas del C. Se-
cretario.
Por otra parte, se hace €mfasis en la
conveniencia de que la Unidad de
Asuntos Juridicos de la Secretaria
analice esta situaci6n, provea de una
soluci6n estructurada y definitiva pa-
ra atender los requerimientos operati-
vos del programa y proponga los me-
dios necesarios para corregir la pro-
blematica que prevalece actual mente.

Con relacion al "Programa Nacional de Fi-
nanciamiento al Microempresario", que fue
uno de los definidos en el 2007 por la de-
pendencia y la Secreta ria de la Funcion PU-
blica para dar transparencia y reducir ries-
gos de corrupcion, es conveniente se con-
cluyan las acciones que, en su caso, se re-
porten aun pendientes 0 en proceso de
atencion, asi como de aquellas otras que se
plantee realizar para el 2008 y 2009, que
contribuyan a mejorar los mecanismos de
operacion, de rendicion de cuentas y de con-
trol, con el fin de atender el objetivo plantea-
do, debiemdose informar al Comite Tecnico
de sus avances y resultados.

Por 10que se refiere a la evaluacion del Pro-
grama elaborada por el Colegio de Mexico,
se solicita que se informen al Comite Tecni-
co los puntos relevantes que se consignan,
asi como las recomendaciones que Ie fueron
planteadas al FINAFIM, y las acciones a
instrumentar para lograr su cumplimiento.

Concluida
Se lIevo a cabo la revision de la descripcion
de funciones de los consultores contratados
por la empresa de outsourcing, las cuales se
encuentran debidamente validadas y autori-
zadas por la Coordinadora General del
PRONAFIM, quien se informa es la funcio-
naria facultada para realizar dicha autoriza-
cion, tal como 10 establece el Reglamento
Interior de la Secreta ria de Economia.

EI FINAFIM realizo las consultas a la Oirec-
cion General de recursos Humanos y la Uni-
dad de asuntos juridicos de la SE, solicitan-
do indique las acciones que se deben reali-
zar por la Coordinacion General del
PRONAFIM para solventar la problematica
que presenta el no contar con una estructura
organica. Se esta en espera de la respuesta
a la solicitud.

En proceso.

EI FINAFIM elaboro su plan de acciones
para atender los riesgos del programa de-
nominado "Programa Nacional de Financia-
miento al Microempresario" convenido con la
SFP. Oicho programa fue enviado al OIC en
la SE, y considera ocho acciones de segui-
miento y atencion.

AI primer semestre del ario, las 8 acciones
reportan los siguientes avances; 2 registran
cumplimiento del 100%; 2 con 90%; 1 con
39%; 1 con 30%, y 2 consignaron NO.

AI respecto, es conveniente que a fin de
lograr el cumplimiento al 100%, de dichas
acciones, para el segundo semestre del
2008, se debera continuar con la atencion
de las acciones previstas para reducir ries-
gos de corrupcion, dando especial atencion
a aquellas que consignaron avances meno-
res al 50%.

En proceso.

EI FINAFIM elaboro la Matriz de Seguimien-
to alas recomendaciones de la Evaluacion
de Consistencia y Resultados del FINAFIM
en el cual se serialan las acciones progra-
madas para la atencion de las recomenda-
ciones, los resultados esperados 0 entrega-
bles en cada actividad.

AI respecto seria conveniente complementar
dicho IJIU~I ClIIICl, con la fecha de CUI, ,.

~3



Oar cumplimiento en el ambito de compe-
tencia alas disposiciones de racionalidad y
austeridad para el ejercicio 2008, de con-
formidad con 10 establecido en el Presu-
puesto de Egresos de la Federaci6n.

to para cada actividad a realizar.

En proceso.

AI cierre del ejercicio presupuestal 2007, el
FINAFIM registro un ahorro en el gasto ad-
ministrativo del 11% respecto de 10 previsto
y 15% respecto a 2006, como resultado de
los esfuerzos realizados por el FINAFIM en
la atenci6n de las recomendaciones en ma-
teria de racionalidad planteadas por parte de
las instancias fiscalizadoras.

Para el 2008, el FINAFIM continuara con las
polfticas ya instrumentadas para cumplir con
las Medidas de Austeridad y Oisciplina del
Gasto en la APF ... , Asimismo establecera
medidas complementarias para reducir el
gasto, en funci6n de la adecuada planeaci6n
de necesidades reales de bienes y servicios
que requiere para cumplir con sus funciones.

A fin de dar como concluida esta recomen-
daci6n, se considera conveniente espera los
resultados alcanzados al cierre del ario en el
ejercicio del gasto.

En proceso

C.P. MARllELA-P~RE ELAzQUEZ
SUBDELEGADA E LA SECRETA . DE ECONOMiA

C.c.p. Lic.- Mary tell Castellanos Rueda.- Encargada del OIC en la SE y Titular del Area de Responsabilidades.
Presente.



SECRETARIA DE LA
FUNCION PUBLICA

I

\ ,
COMISARIATO Y DELEGACION DEL SECTOR DESARROLLO
ECONOMICO
Fecha de clasificaci6n: 28 de mayo de 2007.
Fundamento Legal: Art.14, >'fi:.acci6nVI y Art. 16 de la LFTAIPG

Reservada: 9 paginas ~"
Periodo de reserva: 1 ano i \."

Subdelegada I 0, 7'
C.P. Maricela Perez Velazquef I '\.1l,Ampliaci6n del periodo de res~rva: '.',
Fecha de desclasificaci6n: .
Desclasific6:

!
DR. EDUARDO SOJO GARZA ALDAPE,

!
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I
i

Con fundamento en los artfculos 63 y b4 del Reglamento Interior de la Secretaria de la
Funci6n Publica, en mi caracter de SUbdelegada de dicha dependencia presento mi
Reporte de Evaluaci6n del Desempdno del Fideicomiso del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario (F'NAFIM), fideicomiso publico no paraestatal, sin
estructura, constituido y coordinado par la Secretarfa de Economfa, correspondiente al

I

ejercicio 2007, I
I

Cabesenalar que, con el caracter de irivitados, participamos en las reuniones del Comite
Tecnico del FINAFIM, de conformidad con 10 senalado en el numeral 5.1.1de las Reglas de
Operaci6n vigentes del FINAFIM. '

;

, i ,
I. INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITE TECNICO

I
I

En el ano, el Comite Tecnico del FINIt\FIM sesion6 en 12 ocasiones, diez de manera
ordinaria y dos extraordinarias, en 4umplimiento a 10 senalado en el contrato de
fideicomiso. \

Respecto a la integraci6n del Comite T$cnico, es importante senalar que se nombr6 a los
CC Lic. Jesus Heriberto Felix Guerra; Subsecretario de las PYMES, y al Lic. Gustavo
Melendez Arreola, Director General pe Promoci6n Empresarial, como Presidente y
Presidente Suplente respectivamente. i

II. SITUACION OPERATIV A Y FINANCIERA

11.1Situaci6n Operativa

Para el ejercicio 2007, dentro de la op~raci6n del FINAFIM se consideraron cuatro metas ~\
sustantivas, mismas que al cierre del anp reportan los siguientes resultados: j \

I

"Otorgamiento de Microcreditos". En esta meta se registr6 un alcance del 69% de \0
programado, al reportarse 300,000 microcreditos otorgados par parte de las
microfinancieras. Este resultado, menor respecto a \0 previsto, se infarma que se debi6
entre otr~s causas a que diversas solicitudes de credito presentadas par las

"2008, Ano de la Educaci6n Fisica y el Deporte"
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microfinancieras, no c umplieron c on I 0S requerimientos es tablecidos en las reglas de
operaci6n, y tambien par la falta de demanda.

!

"Apoyar la Apertura de Sucursales".! En el ana, el FINAFIM apoyo la apertura de 37
sucursales, logrando can ello un alcanc~ del 106% de 10 estimado, 10 que, se informa, es
producto del interes mostrado par las instituciones de microfinanciamiento para ampliar su
cobertura de mercado en beneficia de la poblaci6n objetivo del programa.

"Creditos subsecuentes". EI cumplimjento que se reporta en esta meta es del 97%, al
haberse otorgado 29 creditos subsecuentes. EI menor alcance, se informa, se origin6 par
que algunas instituciones de microfinanciamiento no cumplieron can todos los
requerimientos solicitados par el FINAFIM

,
"lncorporaci6n de lnstituciones de Microfinanciamiento". En esta meta se reporta la
incorporacion 14 instituciones, de las 10 previstas, 10 que representa un cumplimiento de
106% de 10 programado. Dicho resultado se debio al interes de las microfinancieras para
incorporarse al Programa, fortaleciendo can ello la presencia del FINAFIM en diversos
estados del Pais.

En el siguiente cuadro se muestran los resultados de las metas sustantivas reportadas por
el FINAFIM durante los aflos de 2001-2p07. De manera general se aprecia una tendencia
creciente en la meta de "microcreditos otorgados" del ana 2001 al 2005; por el contrario,
en los dos ultimos anos, este comporta~iento se revierte al registrarse una reducci6n del
28 y 20% en el numero de creditos, respecto al resultado reportado en el 2005. Por 10 que
se refiere alas tres metas restantes, se observa que los alcances registrados en el ano
fueron superiores alas reportados en e12006.

METAS Unidad de 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AcumuladoMedida
Microcreditos otorqados Microcreditos 19,009 91,238 177,901 286,972 418,535 376,221 300,000 1,669,876
Apertura de sucursales Sucursales 17 30 46 44 19 37 193
Creditos subsecuentes Creditos 6 24 29 27 27 29 142
Incorporaci6n de IMF's Microfinancieras 11 28 19 13 9 6 14 100

Es importante destacar que los apoyos para la "apertura de sucursales", "capacitacion",
"asistencia tecnica" y otros, se otorgancon recursos etiquetados como "subsidios" y can
ello, estos tienen el caracter de no reeuperables. En el 2007, bajo estos conceptos se
canalizaron recursos par un manto de $6.4 millones, 74% de 10 estimado. "'"

"""
"

~\.
"~",J '\Los estados financieros del FINAFIM al 31 de diciembre de 2007, fueron auditados por el

despacho externo Bejar, Galindo, Lozano y Cia, S.C. EI dictamen que emite el C.P.C
Gerardo Lozano Dubernard, consigna una opinion sin salvedades y un parrafo de enfasis,
los cuales, para pronta referencia, a continuacion se transcriben:

"a. La Comision Nacional bancaria y de valores (CNBV) publico el 4 de mayo del
2006, \en el diario oficial de la federacion las "Disposiciones de Caracter General en

\.
\ __ "2008, Ana de la Educaci6n Fisica y el Depart~_"__
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Materia de Contabilidad, aplicables a los Fideicomisos Publicos a que se refiere la
fracci6n IV del articulo 3 de la Le~ de la Comisi6n nacional Bancaria y de valores",
con la finalidad de replantear la,s normas de registro contable, de valuaci6n de
activos y pasivos; asf como d~ presentaci6n y revelaci6n de la informaci6n
financiera. Por 10 anterior, los fideicomisos publicos respecto de los cuales la CNBV
ejerce facultades de supervisi~n, deberan adecuar sus sistemas de registro
contable, a fin de apegarse alas pisposiciones emitidas por la CNBV a partir del 10

de enero del 2007. EI FINAFIM es un fideicomiso publico que no esta sujeto a la
supervisi6n de la CNBV; sin embargo, a la fecha de emisi6n de estos estados
financieros, la administraci6n del iFINAFIM esta en proceso de verificar los efectos
de estas disposiciones en su informaci6n financiera, que pudiera mejorar la gesti6n
y la emisi6n de dicha informaci6n, para adoptar las Normas antes referidas."

"En nuestra opini6n, los estados financieros antes mencionados presentan
razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situaci6n financiera del
FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL
MICROEMPRESARIO, al 31 de diciembre del 2007 y 2006 Y los resultados e sus
actividades, las variaciones en' el patrimonio y los cambios en la situaci6n
financiera, por los anos que terminaron en esas fechas, de conformidad con las
bases contables antes mencionadas."

EI estado de situaci6n financiera del FINAFIM al 31 de diciembre de 2007, reporta activos
totales por $939.0 millones, pasivos por $6.7 millones y patrimonio de $932.3 millones,
importes que en comparaci6n a los reportados al cierre del 2006, reflejaron incrementos
nominales del 7,101 Y 7%, respectivamente.

En I os a ctivos, el a umento s e refleja p rincipalmente en las c uentas de" Tftulos para
Negociar" con 28%; y "Prestamos Prendarios de corto y largo plazo" con 10%. En el
Pasivo, por las provisiones de impuestos y pagos por realizar a proveedores; y en el
patrimonio, el aumento se deriv6 basica~ente de las aportaciones del Gobierno Federal.

La cuenta de "efectivo y tftulos para n'egociar" asciende a $294.6 millones, monto que
representa el 31 % del activo total. AI cierre del ano 2006, en esta se reporto un monto de
$233.1 millones, observandose aumento de un ejercicio a otro de 26%.

Por su parte, la cartera total de prestamos prendarios al cierre del ano asciende a $588.4
millones, monto que representa el 63% del activo. Cabe senalar que en comparaci6n a la
reportada al cierre de 2006, esta refleja un aumento del 10%, originado basicamente por
una mayor colocaci6n de apoyos crediticios de largo plazo.

Por su parte, la cartera vencida report6 un saldo de $66.1 millones, superior en 2%
respecto a la registrada a diciembr;e de 2006; dicho monto comprende a diez
microfinancieras. AI respecto, el FINAFIM ha venido informado en las sesiones de Comite
Tecnico, !as acciones realizadas para promover su regularizaci6n y/o en su caso, aquellas
efectuadas ante las instancias correspondientes para lograr su recuperaci6n. AI respecto,
cabe senalar que no obstante que ya en algunas de ellas se han obtenido sentenciast-
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favorables para el Fideicomiso, s e hai imposibilitado su recuperaci6n ante 1a falta d e
garantias.

i
Por 10 que se refiere al "Estado de Actividades por el Ejercicio terminado al 31 de
diciembre de 2007", este reporta ingresbs totales por $80.4 millones; su captaci6n se dio
como sigue; Intereses por cn§ditos 66%; :rendimientos bancarios 32%; y otros ingresos 2%.
Cabe senalar que dicho monto es superior en 11% a\ obtenido en el 2006.

Por su parte, \os gastos de operaci6n sin considerar "otros gastos de operaci6n" y
"quebrantos diversos", ascendieron a $55.5 millones, inferiores en 11% respecto a los
eragados el ano anterior, producto principal mente de menores gastos efectuados, as!
como de las acciones instrumentadas por la administraci6n para dar cumplimiento alas
disposiciones de racionalidad y austeridad emitidas por el Gobierno Federal.

\

Respecto al concepto de "otras gastos de operaci6n" (subsidios), el monto eragado fue de
$6.4 millones, menor en 18% a 10 apliyado el ano anterior. En "quebrantos diversos" se
aplicaron $56.9 millones, superior en 825% respecto al registrado en el 2006.

De 10 anterior, el FINAFIM report6 un: deficit en el ejercicio de $38.4 millones, monto
sustancialmente superior respecto al alcanzado en el 2006, que fue de $4.8 millones. Esto
como resultado principalmente por el ~fecto de reconocer la estimaci6n de la cartera
aplicada contablemente a la cuenta de "Castigos", 10 que se puede apreciar en el siguiente
cuadra: '

ESTADO DE ACTI~IDADES DEL FINAFIM 2007·2006
; Miles de Pesos
, Variaci6n 2007·

CONCEPTO 2007 2006 2006
$

+8,016
+41,719

+195
-7,110
-1,414

+18
+50,030
33,703

I

Respecto a los trabajos del auditor externo, se recomienda atender con oportunidad las
recomendaciones que este emita en su I carta de sugerencias correspondiente al ejercicio
2007. '

III. INTEGRACION DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

EI presupuesto anual autorizado al FINAFIM para el 2007, consider6 una disponibilidad
inicial de $233.1 millones e ingresos por $332.5 millones; por su parte, los egresos
ascienden a $486.5 millones, con una disponibilidad final de $79.1 millones.

\
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AI cierre del ano, el estado del ejercicio del presupuesto a nivel f1ujo efectivo y devengado
reporta que los ingresos por subsidios, recuperaci6n de cartera, cobro de intereses y otros,
ascendieron a $361.3 millones, monto superior en un 9% a los previstos, basicamente por
una mayor recuperaci6n de cartera. Cabe senalar que comparativamente a los obtenidos

I

en el 2006, dicho monto es inferior en 19%.

Por 10 que se refiere a los egresos, esto~ ascendieron a $311.8 millones, 10 que represento
el 64% de I os estimados; c onviene senalar que dicho monto fue inferior en 5%, en
comparaci6n a 10 erogado en el 2006. ~a aplicaci6n por rubro de gasto fue como sigue:
"lnversi6n financiera y Otras erogaciones" 77%; "Servicios generales" 20.5%; "Subsidios"
2.2%; "Materiales y suministros" 0.2%, y:"Bienes muebles e inmuebles" 0.1 %.

EI subejercicio observado por $174.6 millones fue resultado principalmente de menores
erogaciones efectuadas respecto de 10 :previsto; en "lnversi6n financiera" el menar gasto
aplicado fue por $155.3 millones, monto que represento el 39% de 10 programado, yen el
rubro de "Subsidios" fue de $18.5 millones, 74% de monto autorizado. En el primero, se
debe a una menor demanda de Ifneas ~e credito observada en el ano, y en el segundo,
basicamente por el desfase de las oper~ciones del FINAFIM al inicio del ano.

De 10 anterior, al cierre del 2007, la disponibilidad final registro un monto de $294.6
millones, superior en 272% al esperado ..

Es importante senalar que mediante a~uerdo publicado en el DOF del 26 de febrero de
2007, la Coordinaci6n General del PRONAFIM con sus respectivos programas se
adscribi6 a la Subsecretaria para la Pequena y Mediana Empresa (SPYME), con 10 cual,
como estrategia, la Secretaria de Econo(1lia busca integrar en un esquema de apoyo a los
micronegocios, alas empresas sociales,: alas mipymes y a los emprendedores.

En el ano, en la meta de "otorgamientoide microcreditos" se registro un alcance del 69%
de los 435,149 programados, al reportarse 300,000 microcreditos otorgados por parte de
las microfinancieras, originado entre otr~s causas por la falta de demanda observada; este
resultado por ende impact6 en un aumento de la disponibilidad de recursos reportado al
cierre del ano respecto de 10 previsto. :Sobre dicho aspecto, es importante que para el
2008, se instrumenten acciones para cumplir con las metas establecidas y se busque
fortalecer los apoyos y recursos que se canalizan a la poblaci6n objetivo, evitando con ello
reducciones de presupuesto Federal. .

Cabe s enalar q ue para el 2008 s e r ealizaron modificaciones y mejoras al marco de
operaci6n del Fideicomiso, con el prop6sito de fortalecer el otorgamiento de creditos, asi
como los apoyos no recuperables que se destinan para apertura de sucursales,
capacitaci6n, asistencia tecnica e infraestructura, par 10 que se espera que esto se yea
reflejado en los resultados al cierre del ano.

Por otra parte, cabe destacar que como resultado de esfuerzos orientados a la
racionalidad del gasto y optimizaci6n de recursos, en el 2007 se observ6 una reducci6n
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importante en el gasto de administraci6n, de un 21% respecto al ana anterior, 10 cual
coadyuv6 en su medida a que no fuera aLJn mayor el "deficiente del ejercicio" que se
reporta en el ano. I

Otro aspecto importante es el relativo a la cartera vencida, toda vez que esta ha
observado una tendencia creciente, al pasar de $5.6 millones en el 2003 a $66.1 millones
en el 2007; sin embargo, no obstante que se han venido realizando acciones legales para
su recuperaci6n, no se han concretado resultados, principalmente ante la falta de
garantias otorgadas por las microfinancieras, por \0 que se reitera por una parte, que es
fundamental continuar con la directriz marcada por el Comite Tecnico sobre el seguimiento

I

y supervisi6n de los recursos que se da,n alas IMF's, y por otra, buscar nuevas acciones
preventivas q ue eviten la f alta de ef~ctividad en I a recuperaci6n de I os r ecursos. AI
respecto, cabe senalar que ya en las Reglas de Operaci6n del Programa 2008, se tiene
prevista I a p osibilidad d e p oder obten'er 9 arantias reales por parte de IMF's, 10 c ual
coadyuvara, en su caso, a asegurar su recuperaci6n.

En relaci6n al mismo asunto senalado en el parrafo anterior, se reitera nuestra
recomendaci6n presentada en el reporte de desempeno del Fideicomiso del ano 2006,
relativa a que en aquellos adeudos en que se proceda a su quebranto 0 castigo, aspecto
sobre el cual el Comite Tecnico aprob6 los "Iineamientos para la calificaci6n de cartera,
creaci6n de reservas preventivas y cpstigo de creditos", es conveniente que quede
debidamente integrado el expediente~ en donde se sustente con los dictamenes
carrespondientes y la documentaci6n! comprobatoria el agotamiento de las acciones
legales y causales de la concreci6n y conclusi6n del mismo.

!

Dentro de la principal problematica recurrente que se ha venido observando en el
FINAFIM, se encuentra la de que ante 'su caracter de fideicomiso publico no paraestatal
(sin estructura), este solamente es un vehiculo financiero para canalizar \os apoyos, por 10
que el personal para operar el Programa debiera estar asignado y contratado en la propia
Secretaria a traves de la Coordinaci6n General del Programa Nacional de Financiamiento,
area responsable con las atribuciones para ello. Buscando obtener capacidad operativa, a
traves del FINAFIM se contrat6 a consultares para operar, de q uienes se ha venido
observando su mecanisme de contrataci6n, en virtud de la posible contingencia labora,l
que resulta de ser el unico patr6n. ' '.\

I

AI respecto, la Secretaria de Econo~ia, a partir del ana 2005, pudo contratar por
honorarios a los consultores con sueldo hasta nivel jefe de departamento conforme a la
norma, por 10 que en el 2007, de los 70 contratos que conforman la plantilla, 43 estan en la
dependencia y los 27 restantes, que rebasan dicho nivel, se contrataron por medio de una
empresa outsourcing especializada.

Esto ultimo, si bien atenua el riego de una contingencia laboral, ha generado una situaci6n
delicada, pues la empresa de outsourcing fue contratada par el FINAFIM otorgando al
personal de la misma funciones y atribuciones que el propio fideicomiso no tiene, 10 que
implica una situaci6n de alto riesgo, ya que el personal de la empresa contratada realiza

I'
\
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Por 10 anterior, para dar sustento alas acciones y actuaciones operativas efectuadas par
el personal de la empresa de outsourci~g, se recomienda como medida temporal y para
corregir \0 ya actuado, que estas sean validadas y autorizadas con su firma por parte del
personal de la Secretaria que tiene las f~cultades delegadas del C. Secretario.

Par otra parte, se considera necesario que la Unidad de Asuntos Juridicos de la Secretaria
analice esta situaci6n y provea de una soluci6n estructurada y definitiva para atender los
requerimientos operativos del programa, se propongan los medios necesarios y se corrija
la problematica que prevalece actual mente.

Finalmente, respecto a la evaluaci6n del programa que realiz6 EI Colegio de Mexico el
ana 2007, es conveniente que se presenten a este Comite sus resultados y
recomendaciones, y se informe de las Cilccionesque se consideran procedentes y, en su
caso, de las limitaciones para su atenci6r.

I
V CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y pOLiTICAS GENERALES
SECTORIALES E INSTITUCIONALES.i

I
I

V.1 Transparencia y Combate a la Corrupci6n

Dentro de \os tramites, servicios, programas y procesos (TSPP's) definidos con la
Secretaria de Economia en el 2007; para dar transparencia y reducir riesgos de
corrupci6n, se acord6 considerar al "Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario", por 10 cual es convetiliente que para el 2008-2009 se continue con las
acciones previstas que, en su caso, se encuentren pendientes 0 en proceso de atenci6n,
asi como definir aquellas otras que se I instrumentaran para mejorar los mecanismos de
operaci6n, de rendici6n de cuentas y de :control, con el fin de atender el objetivo planteado.

!
I

EI organismo presenta en su pagina de ilnternet la informaci6n que preve el articulo 7° de
la Ley Federal de Transparencia y Abceso a la Informaci6n Publica Gubernamental,
cumpliendose con ello la disposici6n establecida.

I

En materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector publico, en la quinta
sesi6n ordinaria 2008, la C. Secretaria Tecnica present6 el informe correspondiente al '\.
2007, en el cual se reporta que las adquisiciones ascendieron a $50.6 millones, 10 que
represento el 77% del presupuesto anual de adquisiciones. Su aplicaci6n se dio de la
siguiente manera: adjudicaciones direct~s art. 41 (15%); adquisiciones directas e invitaci6n
a cuando menos tres personas art. 42 (18%); Y licitaciones publicas (44%).

I,
Par 10que se refiere a la atenci6n de las 16 acciones y/o recomendaciones determi nadas
al FINAFIM por la Auditoria Superior de la Federaci6n, resultado de su revisi6n a la Guenta
publica 2005, se informa que a la fecha se han atendido 14 de elias, quedando en proceso
de atenci6n cfos, de las cuales de una ya fue entregada la informaci6n 81 Organo Interno
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de Control de la dependencia para su: consideraci6n y analisis, estando a la espera del
dictamen correspondiente. :

i

La Secretaria de Economfa cuenta con cinco programas sujetos a reglas de operaci6n que
utilizan instrumentos juridicos para c~nalizar recursos presupuestarios a su poblaci6n
objetivo, mismos que se tienen registrados en el modulo de fideicomisos del PIPP de la
SHCP. Dentro de estos se encuentra el "Fideicomiso del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario", eLcual esta a cargo de la Coordinaci6n General del
Programa Nacional de Financiamiento ~I Microempresario.

I
Cabe senalar que en primer trimestre del 2007, la coordinadara de sector realize las
gestiones correspondientes ante la $HCP para la continuidad de la operaci6n del
FINAFIM.

VII. FUENTES DE INFORMACION; PARA LA ELABORAC!ON DEL PRESENTE
REPORTE.

La informaci6n que obra en nuestros archivos, entre otra, la presentada en las carpetas de
\os Comites Tecnicos, \os estados finaJj1cierosdictaminados y la evaluaci6n realizada par
la instituci6n academica, nos permiti6! elaborar el presente reporte de desempeno del
FINAFIM correspondiente al ana 2007. \

VIII. RECOMENDACIONES
- Que el H. Comite Tecnico se de par enterado del contenido de este "Reporte de

Evaluaci6n del Desempeno del FINAFIM, correspondiente al ana 2007", presentado por
los Delegados de la Secretarfa de lei Funci6n Publica, y se instruya dar atenci6n alas
recomendaciones que se plantean en este documento.

I

- Deben evaluarse los riesgos en ,Ia estructura financiera, por reestructuraciones
autorizadas, calificaciones incorrectas de carteras, inexistencia de garantfas reales, y
concentraci6n de recursos hacia algunas IMF, entre otros, que podrfan modificar la
disponibilidad de recursos. !

- En virtud de la variaci6n observa~a al cierre del ano en el cumplimiento de su"""
meta sustantiva de "otorgamiento ide microcreditos", para el 2008 es conveniente ~
buscar el cumplimiento cabal de I~s metas establecidas y realizar, en su caso, las
adecuaciones necesarias a la operaci6n del programa, para buscar alcanzar una
mayor eficiencia y eficacia de los apoyos que se dan y de los recursos asignados.

- Se reitera la recomendaci6n de mantener una supervisi6n estrecha y el seguimiento ya
acordado sobre los recursos del FINAFIM otargados alas IMF"s para atender a la
poblaci6n beneficiada, asf como sobre la recuperaci6n oportuna de los mismos.

- 5e reitera igualmente que en aquellos adeudos en que se proceda a su quebranto
o castigo, fS conveniente que quede debidamente integrado el expediente, en

\;
"2008, Ano de la Educaci6n Fisica y el Deport~"
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donde se s ustente con I os d icta~enes correspondientes y I a do cumentaci6n
comprobatoria el agotamiento de I~s acciones legales y causales de la concreci6n
y conclusi6n del mismo. .

- Respecto alas actuaciones del peftsonal consultor de la empresa de outsourcing
sin contar con las atribuciones le~ales necesarias, se recomienda atender a la
brevedad y como medida tempor~1 para corregir 10 ya actuado, que estas sean
validadas y autorizadas con su firrra por parte del personal de la Secretaria que
tiene las facultades delegadas del <to Secretario.

Por otra parte, se hace enfasis en Iia conveniencia de que la Unidad de Asuntos
Juridicos de la Secretaria analibe esta situaci6n, provea de una soluci6n

I

estructurada y definitiva para atenqer los requerimientos operativos del programa
y proponga los medios necesarios para corregir la problematica que prevalece
actual mente. i

;

- Con relaci6n a\ "Programa Nacionall de Financiamiento al Microempresario", que fue
uno de los definidos en el 2007 por la,dependencia y la Secretaria de la Funci6n Publica
para dar transparencia y reducir riesgbs de carrupci6n, es conveniente se concluyan las
acciones que, en su caso, se report~n aun pendientes 0 en proceso de atenci6n, as!
como de aquellas otras que se plantee realizar para el 2008 y 2009, que contribuyan a
mejorar los mecanismos de operaci6h, de rendici6n de cuentas y de control, con el fin
de atender el objetivo planteado, ~ebiendose informar al Comite Tecnico de sus
avances y resultados. 1

I
I

- Por \0 que se refiere a la evaluaci6n <!::leiPrograma elaborada par el Colegio de Mexico,
se solicita que se informen al Comit~ Tecnico los puntos relevantes que se consignan,
as! como las recomendaciones que I~ fueron planteadas al FINAFIM, y las acciones a
instrumentar para lograr su cumplimiento.

- Oar cumplimiento en el ambito de c0mpetencia alas disposiciones de racionalidad y
austeridad para el ejercicio 2008, de Gonformidad con 10 establecido en el Presupuesto
de Egresos de la Federaci6n. '

\
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Fecha de clasificaci6n : 3 de septiembre de 2008
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L1C. MARIA DEL CARMEN CORRAL ROMERO
Secretaria Tecnica del FINAFIM
Pre s e n t e.

Me refiero a su oficio No. FPNFM/ST/0535/2008 del 19 de agosto del presente ano, median-
te el cual somete a la consideraci6n de este Comisariato, el seguimiento realizado alas nue-
ve recomendaciones emitidas en nuestro "Reporte de Desempeno del FINAFIM correspon-
diente al ejercicio 2007".

AI respecto, como resultado de las acciones realizadas para su atenci6n, Ie informo que esta
area da como atendidas cuatro recomendaciones, solicitandole su amable intervenci6n a fin
de continuar las acciones orientadas a la atenci6n de las cinco recomendaciones que aun
se encuentran en proceso.

No.
1.-

RECOMENDACION
Que el H. Comite Tecnico se de por entera-
do del contenido de este "Reporte de Des-
empeno del FINAFIM correspondiente al ano
2007", presentado por los Delegados de la
Secreta ria de la Funci6n Publica, y se ins-
truya dar atenci6n alas recomendaciones
planteadas en este documento.

Deben evaluarse 105riesgos en la estructura
financiera, por reestructuraciones autoriza-
das, calificaciones incorrectas de carteras,
inexistencia de garantias reales, y concen-
traci6n de recursos hacia algunas IMF, entre
otros, que podrian modificar la disponibilidad
de recursos.

SEGUIMIENTO
Mediante acuerdo NO.3N/2008 105 miem-
bros del Comite Tecnico se dieron por ente-
rados del contenido del "Reporte de Desem-
peno del FINAFIM correspondiente al ejerci-
cio 2007, instruyendo al Secretario Tecnico
para que de atenci6n alas recomendaciones
planteadas en dicho reporte.

Concluida

Se informa que los riesgos son evaluados de
acuerdo alas politicas autorizadas por el
Comite Tecnico del FINAFIM.

Las reservas se vienen creando trimestral-
mente de acuerdo a 105mecanismos autori-
zados, los cuales estan basados en califica-
ciones definidas y autorizadas por el Comite
Tecnico.

Por 10 qu~__~~__E~frj~~~~_I~~g~_~~!.!!f.~~!_~L



En virtud de la variacion observada al
cierre del ano en el cumplimiento de su
meta sustantiva de "otorgamiento de mi-
crocreditos", para el 2008, es convenien-
te buscar el cumplimiento cabal de las
metas establecidas y realizar, en su caso,
las adecuaciones necesarias a la opera-
cion del programa, para buscar alcanzar
una mayor eficiencia y eficacia de 105
apoyos que se dan y de 105 recursos
asignados.

Se reitera la recomendaci6n de mantener
una supervisi6n estrecha y el seguimiento ya
acordado sobre los recursos del FINAFIM
otorgados alas IMF's para atender a la po-
blaci6n beneficiada, asf como sobre la recu-
peraci6n oportuna de los mismos.

Se reitera igualmente que en aquellos
adeudos en que se proceda a su que-
branto 0 castigo, es conveniente que
quede debidamente integrado el expe-
diente, en donde se sustente con 105 dic-
tamenes correspondientes y la documen-
tacion comprobatoria el agotamiento de
las acciones legales y causales de la
concrecion y conclusion del mismo.

FINAFIM ha establecido polfticas especificas
para cierto tipo de instituciones, asimismo en
las reglas de operaci6n 2008 del FINAFIM
ya se considera el solicitar garantfas.

Concluida

En febrero de 2008, se presento para apro-
baci6n del Comite Tecnico la Planeaci6n
Estrategica 2008 del FINAFIM.

AI primer semestre del ario la meta de otor-
gar microcreditos reporto un cumplimiento
del 92% al otorgarse 142,441 microcreditos
de los 154,000 previstos.

Sobre el cumplimiento de esta meta, se con-
sidera conveniente esperar los resultados al
cierre del ano.

En Proceso.

Los procesos de supervisi6n y vigilancia se
han enriquecido, los cuales incluyen basi-
camente los siguientes procedimientos:

Analisis mensual de la informaci6n de las
instituciones tales como colocaci6n de credi-
tos, seguimiento trimestral a su situaci6n
financiera, seguimiento alas proyecciones
de colocaci6n de sucursales apoyadas, asf
como a sus ingresos y egresos proyectados.

Seguimiento y acompariamiento en las insta-
laciones de las microfinancieras de las mi-
crofinancieras a fin de verificar la adecuada
aplicaci6n de los recursos y las capacidades
tecnicas, operativas y financieras de las ins-
tituciones acreditadas en el programa.

Es importante serialar que como resultado
del proceso de seguimiento realizadas du-
rante el ario 2007, no se ha traspasado nin-
gun caso a jurfdico para su recuperaci6n, asf
mismo, tam poco hubo necesidad de rees-
tructurar ningun credito.

Concluida

Se informa que durante el 2007 no se reali-
zaron quebrantos 0 castigos. Sin embargo el
organismo seriala que tiene claramente defi-
nida la estructura y documentaci6n requeri-
da para la integraci6n de los expedientes.

Es importante serialar que en caso de darse
un castigo, se integre el expediente con la
documentaci6n que su.s!~t:l!~~~§.Ipli.~§.Ic:;i9t:l:.



Respecto alas actuaciones del personal
consultor de la empresa de outsourcing
sin contar con las atribuciones legales
necesarias, se recomienda atender a la
brevedad y como medida temporal para
corregir 10 ya actuado, que estas sean
validadas y autorizadas con su firma por
parte del personal de la Secreta ria que
tiene las facultades delegadas del C. Se-
cretario.
Por otra parte, se hace €mfasis en la
conveniencia de que la Unidad de
Asuntos Juridicos de la Secretaria
analice esta situaci6n, provea de una
soluci6n estructurada y definitiva pa-
ra atender los requerimientos operati-
vos del programa y proponga los me-
dios necesarios para corregir la pro-
blematica que prevalece actual mente.

Con relacion al "Programa Nacional de Fi-
nanciamiento al Microempresario", que fue
uno de los definidos en el 2007 por la de-
pendencia y la Secreta ria de la Funcion PU-
blica para dar transparencia y reducir ries-
gos de corrupcion, es conveniente se con-
cluyan las acciones que, en su caso, se re-
porten aun pendientes 0 en proceso de
atencion, asi como de aquellas otras que se
plantee realizar para el 2008 y 2009, que
contribuyan a mejorar los mecanismos de
operacion, de rendicion de cuentas y de con-
trol, con el fin de atender el objetivo plantea-
do, debiemdose informar al Comite Tecnico
de sus avances y resultados.

Por 10que se refiere a la evaluacion del Pro-
grama elaborada por el Colegio de Mexico,
se solicita que se informen al Comite Tecni-
co los puntos relevantes que se consignan,
asi como las recomendaciones que Ie fueron
planteadas al FINAFIM, y las acciones a
instrumentar para lograr su cumplimiento.

Concluida
Se lIevo a cabo la revision de la descripcion
de funciones de los consultores contratados
por la empresa de outsourcing, las cuales se
encuentran debidamente validadas y autori-
zadas por la Coordinadora General del
PRONAFIM, quien se informa es la funcio-
naria facultada para realizar dicha autoriza-
cion, tal como 10 establece el Reglamento
Interior de la Secreta ria de Economia.

EI FINAFIM realizo las consultas a la Oirec-
cion General de recursos Humanos y la Uni-
dad de asuntos juridicos de la SE, solicitan-
do indique las acciones que se deben reali-
zar por la Coordinacion General del
PRONAFIM para solventar la problematica
que presenta el no contar con una estructura
organica. Se esta en espera de la respuesta
a la solicitud.

En proceso.

EI FINAFIM elaboro su plan de acciones
para atender los riesgos del programa de-
nominado "Programa Nacional de Financia-
miento al Microempresario" convenido con la
SFP. Oicho programa fue enviado al OIC en
la SE, y considera ocho acciones de segui-
miento y atencion.

AI primer semestre del ario, las 8 acciones
reportan los siguientes avances; 2 registran
cumplimiento del 100%; 2 con 90%; 1 con
39%; 1 con 30%, y 2 consignaron NO.

AI respecto, es conveniente que a fin de
lograr el cumplimiento al 100%, de dichas
acciones, para el segundo semestre del
2008, se debera continuar con la atencion
de las acciones previstas para reducir ries-
gos de corrupcion, dando especial atencion
a aquellas que consignaron avances meno-
res al 50%.

En proceso.

EI FINAFIM elaboro la Matriz de Seguimien-
to alas recomendaciones de la Evaluacion
de Consistencia y Resultados del FINAFIM
en el cual se serialan las acciones progra-
madas para la atencion de las recomenda-
ciones, los resultados esperados 0 entrega-
bles en cada actividad.

AI respecto seria conveniente complementar
dicho IJIU~I ClIIICl, con la fecha de CUI, ,.

~3



Oar cumplimiento en el ambito de compe-
tencia alas disposiciones de racionalidad y
austeridad para el ejercicio 2008, de con-
formidad con 10 establecido en el Presu-
puesto de Egresos de la Federaci6n.

to para cada actividad a realizar.

En proceso.

AI cierre del ejercicio presupuestal 2007, el
FINAFIM registro un ahorro en el gasto ad-
ministrativo del 11% respecto de 10 previsto
y 15% respecto a 2006, como resultado de
los esfuerzos realizados por el FINAFIM en
la atenci6n de las recomendaciones en ma-
teria de racionalidad planteadas por parte de
las instancias fiscalizadoras.

Para el 2008, el FINAFIM continuara con las
polfticas ya instrumentadas para cumplir con
las Medidas de Austeridad y Oisciplina del
Gasto en la APF ... , Asimismo establecera
medidas complementarias para reducir el
gasto, en funci6n de la adecuada planeaci6n
de necesidades reales de bienes y servicios
que requiere para cumplir con sus funciones.

A fin de dar como concluida esta recomen-
daci6n, se considera conveniente espera los
resultados alcanzados al cierre del ario en el
ejercicio del gasto.

En proceso

C.P. MARllELA-P~RE ELAzQUEZ
SUBDELEGADA E LA SECRETA . DE ECONOMiA

C.c.p. Lic.- Mary tell Castellanos Rueda.- Encargada del OIC en la SE y Titular del Area de Responsabilidades.
Presente.
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México, D. F., a 16 de julio de 2012

LIC. MARIA DEL CARMEN CORRAL ROMERO
Secretaria Técnica del Fideicomiso del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario (FINAFIM)
P r e s e n t e.

Nos referimos a sus comunicaciones números ST/497/2012, del 23 de mayo de 2012;
FPNFM/ST/01 06/2011, del 15 de febrero de 2011, y FPNFM/ST/0366/201 O, del 10 de mayo
de 2010, mediante las cuales informa a este Comisariato la atención dada a las recomen-
daciones emitidas en nuestras opiniones sobre el desempeño general de ese fideicomiso,
así como a la nota aclaratoria remitida por vía electrónica.

Con base en lo anterior, se presenta la situación que guardan a la fecha las recomendacio-
nes de referencia:

SECRETARIA DE
LA FUNCION PÚBLICA

No. RECOMENDACION SEGUIMIENTO
Reporte de Desempeño correspondiente al ejercicio 2007

f···········:···:·····:····:··········.,..····_·-·······-.............. ....................................•............• . __ •....• ...................................••...........•...... ...................•....
6/2007 Respecto a las actuaciones del ATENDIDA.

personal consultor de la em-
presa de outsourcing sin contar
con las atribuciones legales
necesarias, se recomienda
atender a la brevedad y como
medida temporal para corregir
lo ya actuado, que éstas sean
validadas y autorizadas con su
firma por parte del personal de
la Secretaría que tiene las fa-
cultades delegadas del C. Se-
cretario.
Por otra parte, se hace énfasis
en la conveniencia de que la
Unidad de Asuntos Jurídicos de
la Secretaría analice esta situa-
ción, provea de una solución
estructutada y definitiva para

end los requerimientos ope-
ativ del programa y propon-

i os medios necesarios para
: C rregir la problemática que

r lece actualmente,

Por cuanto a la primera parte de la recomendación, in-
forma la Secretaria Técnica del FINAFIM, que de acuerdo
con la cláusula octava del Convenio Modificatorio del
Contrato Constitutivo del Fideicomiso (2006 FINAFIM),
en la que se establecen las facultades y obligaciones del
Secretario Técnico, en junio de 2008 dicha Secretaria
realizó la revisión y validación de lo actuado por los Con-
sultores contratados por Outsourcing que firmaron docu-
mentación al exterior del programa.

Adicionalmente, señala que como parte de una solución a
corto plazo para atender los requerimientos operativos
del Fideicomiso, actualmente el Secretario Técnico, junto
con el Director de Administración y Finanzas, quien cuen-
ta con poderes otorgados por el Comité Técnico del Fi-
deicomiso, autoriza toda la documentación que represen-
ta una obligación legal.

Por cuanto a la solución estructurada sugerida por la Uni-
dad de Asuntos Jurídicos, que consiste en contar con
plazas definitivas, informa que la Coordinación General
del PRONAFIM inició los trabajos para la elaboración,
adecuación y autorización de 63 perfiles de puestos y
descripción de funciones encaminados a la constitución
de igual número de plazas eventuales dentro de la Secre-
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No. RECOMENDACION SEGUIMIENTO
taría de Economía.

1/2008

2/2008

Reporte de Desempeño correspondiente al ejercicio 2008
Informar periódicamente al ATENDIDA.
Comité Técnico la calificación
trimestral que se realiza a la
cartera de créditos para evaluar
el riesgo crediticio, consideran-
do el impacto y la repercusión
de su aplicación en el resultado
de la institución al cierre del
año.

La Secretaria Técnica del FINAFIM, informó que a partir
del mes de septiembre de 2009, el FINAFIM tomó la de-
terminación de presentar al Comité Técnico el reporte de
calificación que se realiza a la cartera de créditos para
evaluar el riesgo crediticio de las IMF, reporte que se in-
tegra en el punto del informe de la Secretaria Técnica, en
las sesiones correspondientes.

Continuar dando un seguimien- ATENDIDA.
to permanente a los recursos
y/o apoyos que otorga el
FINAFIM a las microfinancie-
ras, a fin de cuidar la calidad de
la cartera de créditos y asegu-
rar que los recursos se canali-
cen a la población objetivo.

La Secretaria Técnica del FINAFIM, señala que en el fi-
deicomiso se han instrumentado diversos mecanismos de
control y seguimiento de los recursos otorgados a las
IMF, que le han permitido cuidar la calidad de la cartera y
asegurar que los recursos son canalizados por las micro-
financieras a la población objetivo.

Como controles implementados por el FINAFIM, se in-
forman el Sistema de Control de procedimientos; Siste-
mas de alertas tempranas y Seguimiento de gabinete del
crédito.

01/09 Sería conveniente contar, al ATENDIDA
final del ejercicio, con un do-
cumento preparado por la ad-
ministración del Fideicomiso,
en el que, de manera análoga
al que presentan los titulares de
las entidades paraestatales a
sus órganos de gobierno, per-
mitiera conocer el punto de
vista institucional sobre los
principales logros alcanzados y
obstáculos enfrentados a lo
largo del año, así como las me-

/~i~a~~:ralaS~!~:~~,u~~udarían
........ . P·····0··· L;.~'..,. '~~;..~.;c::~.., ~:..:~..:..::::..: :..: ~; :: ;;;::.~;..: ;..~:..;.=.; ." ;.=.:::::........................................................................................................................................................................................................................ I

~

2/09 (E.'va r la .eficiencia y efi~acia PENDIENTE

( : s acciones en materia de La Secretaria Técnica del FINAFIM - l' .
1 tr sparencia y combate a la ' sena o que se rrn-
i orrup ión llevadas a cabo du- plementaron al 100% las acciones establecidas en el

. ; rante ~ 2009 por el Fideicomi- programa de trabajo de los Tramites, Servicios, Progra-

/

SO, a fl~\de reforzarlas en el mas y Procesos (TSPP's), acordados con la SE y la SFP.
201 O.. ~ No obstante, continúa pendiente de informar la eficiencia

y eficacia de las citadas acciones realizadas por el fidei-

Reporte de Desempeño correspondiente al ejercicio 2009

La Secretaria Técnica informó que en la primera reunión
ordinaria del Comité Técnico del FINAFIM, del 02 de fe-
brero de 2011, la institución presentó el Reporte de Cum-
plimiento Programático y Presupuestal del ejercicio 2010,
considerando los resultados de los indicadores más rele-
vantes del Programa.

Asimismo, la Secretaria Técnica del FINAFIM, remitió a
este Comisariato la información solicitada mediante di-
verso número CDE/114/2011, del 15 de abril de 2011,
misma que sirvió de base para elaborar el Reporte de
Evaluación del Desempeño del FINAFIM correspondiente
al ejercicio 2010.

'---- 2
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comiso.

Reporte de Desempeño correspondiente al ejercicio 2010
01/10 Evaluar la factibilidad de au- ATENDIDA

mentar la cobertura en entida-
des federativas con elevados
niveles de pobreza de patrimo-
nio, como son: Guerrero, Du-
rango, Tabasco, Michoacán;
con el fin de atender algunas
de las zonas más marginadas Dentro de los resultados alcanzados, se reportan los si-
del país. guientes:

La Secretaría Técnica del FINAFIM, refiere que el fidei-
comiso realizó las acciones y esfuerzos correspondientes
para buscar incrementar la colocación de microcréditos y
beneficiar a la población objetivo en los estados señala-
dos en la recomendación.

Estado Millones de $ Microcréditos Beneficiarios

2010 2011 2010 2011 2010 2011
Durango 5.0 5.4 1,030 1,159 886 1,037

Guerrero 60.5 72.2 7,577 10,397 7,360 9,600

Michoacán 43.5 50.8 7,366 8,867 6,080 7,008

Tabasco 115.4 67.4 13,761 9,161 11,692 7,817

Por otra parte, el fideicomiso menciona que Tabasco fue
la excepción, debido a los desastres naturales que tuvie-
ron que enfrentar en ese Estado, situaciones que limita-
ron al FINAFIM en el logro de las metas.

02/10 ATENDIDA

La Secretaria Técnica del FINAFIM, señala que el despa-
cho de consultoría Alternativas en Economía, S. A. de C.
V., realizó la "Evaluación de Consistencia y Resultados
2011-2012"; y que dicho estudio se encuentra validado
por el CONEVAL.

I Asimismo, refiere que en dicha evaluación se indica que
i la Encuesta Nacional de Micronegocios (ENAMIN) 2008,
¡ establece que la población potencial es de 8,108,755
i

responsables de microempresas, cifra establecida en el
I documento Análisis de las características de la Población
I Potencial de PRONAFIM.
!

! ~v I La población objetivo del FINAFIM prevista para el 2011,(1 ! fue de 615,400 hombres y mujeres apoyados con crédi-
i tos, conforme a la Planeación Modificada 2011 Estrate-
! gias y Metas Programáticas del FINAFIM.

\

I Al cierre del año, el fideicomiso reporto 534,584 benefi-

/

. i ciarios, lo que representó un alcance del 87%.

J~él§~s:r~~élTiélI$S:QiS:éliQ<:ji<::;élql:l~lél~~~<?<:jgl<?9íélPélréllél

Realizar las estimaciones de la
población potencial y objetivo
del Programa, a nivel de enti-
dad federativa y municipio, para
poder determinar los niveles de
cobertura y hacer un diagnosti-
co de las áreas de atención.
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03/10

cuantificación de la población potencial y sus fuentes de
información están establecidas por el INEGI para el le-
vantamiento de la Encuesta Nacional de Microempresa-
rios (ENAMIN).

Que el PRONAFIM se coordine ATENDIDA
con otros Programas (FIFOMI, La Secretaria Técnica del FINAFIM refiere que mediante

. FONAES y Fondo PyME), así oficio número 700.2011.386, del 9 de agosto de 2011, el
con las áreas responsables en Oficial Mayor de la SE, señaló que se conformó el padrón
la mater.ia en la Secretaría de de Organismos Intermedios que han solicitado recursos
Economía. y estable~ca acuer- al Fondo PYME para la ejecución de iniciativas producti-
dos para. empezar a integrar el , vas
Padrón Unico de Organismos! .

! Intermedios e Instituciones de' El padrón está integrado con información a partir del
; Microfinanciamiento, con el 2004, año de la creación del programa e incluye el histo-
i propósito de contar con infor- rial de cada Organismo.

! maci.ó~ bá~ica == los inter- Con la operación del Sistema Integral de Información de
! m~dlanos financieros ~ue han Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G) se
: caldo en carter~ vencida, los podrán realizar los cruces no sólo con los programas
. apoyos que reclbe~ de cada coordinados por la Secretaría de Economía, sino con la
proqrarna, las reglone~ q~e totalidad de los programas que reportan información al
atienden y las tasas de interés SIIPP-G
con que realizan sus présta- .
rnos, para establecer un Buró
de Organismos Intermedios
que no han pagado sus crédi-
tos o que no han reintegrado a

l la Tesorería de la Federación
los recursos fiscales del Go-
bierno Federal, con el fin de

¡ que no vuelvan a recibir más
: apoyos de otros programas de
la Secretaría de Economía. ¡

Reporte de Desempeño correspondiente al ejercicio 2011
¡ Tomando en cuenta el significa-¡ PENDIENTE
.tivo incremento de la cartera
I vencida en el período reporta- Se solicita remitir información sobre los avances en la
i do, resulta de la mayor impor- atención de esta recomendación.
: tancia que el fideicomiso forta-
,Iezca os mecanismos de pre-:
: ve lón, en el análisis que se

aliza respecto de las solicitu-
, des de créditos, así como en el
seguimiento de los créditos
vigentes, para detectar oportu-

/

na[1ente riesgos de falta de
pa~~l por parte de las microfi-

L m •••L.nC.acn.~~k.ra s m m mm ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••m ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••mm ••••••••••••••••••••••••••••m •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••m m •••••••••

01/11
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02/11 Con la finalidad de dar cumpli- PENDIENTE

miento a lo establecido en el
Acuerdo para la rendición de Se solicita remitir información sobre los avances en la
cuentas de la Administración atención de esta recomendación.
Pública Federal 2006 -2012, Y
los Lineamientos para la elabo-
ración del Informe de Rendición
de Cuentas, se recomienda al
Coordinador General del Pro-
grama Nacional de Financia-
miento al Microempresario, la
adopción de medidas para
asegurar el adecuado cumpli-
miento de los citados ordena-
mientos en coordinación con la
Secretaría de Economía, e in-
cluir en el orden del día de las
sesiones del Comité Técnico
del FINAFIM, el reporte de
avance, que en su caso corres-
ponda, en el cumplimiento de
cada una de las etapas de di-
cho informe

, Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. RAFAEL
DE

. MIGUEL ÁNGEL VEGA GARCíA
SUBDELEGADO

e.c.p. Lic. Gloria Elia Sánchez Roldán.- Titular del Órgano Interno de Control en la SE. Presente.
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I
i

Con fundamento en los artfculos 63 y b4 del Reglamento Interior de la Secretaria de la
Funci6n Publica, en mi caracter de SUbdelegada de dicha dependencia presento mi
Reporte de Evaluaci6n del Desempdno del Fideicomiso del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario (F'NAFIM), fideicomiso publico no paraestatal, sin
estructura, constituido y coordinado par la Secretarfa de Economfa, correspondiente al

I

ejercicio 2007, I
I

Cabesenalar que, con el caracter de irivitados, participamos en las reuniones del Comite
Tecnico del FINAFIM, de conformidad con 10 senalado en el numeral 5.1.1de las Reglas de
Operaci6n vigentes del FINAFIM. '

;

, i ,
I. INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITE TECNICO

I
I

En el ano, el Comite Tecnico del FINIt\FIM sesion6 en 12 ocasiones, diez de manera
ordinaria y dos extraordinarias, en 4umplimiento a 10 senalado en el contrato de
fideicomiso. \

Respecto a la integraci6n del Comite T$cnico, es importante senalar que se nombr6 a los
CC Lic. Jesus Heriberto Felix Guerra; Subsecretario de las PYMES, y al Lic. Gustavo
Melendez Arreola, Director General pe Promoci6n Empresarial, como Presidente y
Presidente Suplente respectivamente. i

II. SITUACION OPERATIV A Y FINANCIERA

11.1Situaci6n Operativa

Para el ejercicio 2007, dentro de la op~raci6n del FINAFIM se consideraron cuatro metas ~\
sustantivas, mismas que al cierre del anp reportan los siguientes resultados: j \

I

"Otorgamiento de Microcreditos". En esta meta se registr6 un alcance del 69% de \0
programado, al reportarse 300,000 microcreditos otorgados par parte de las
microfinancieras. Este resultado, menor respecto a \0 previsto, se infarma que se debi6
entre otr~s causas a que diversas solicitudes de credito presentadas par las

"2008, Ano de la Educaci6n Fisica y el Deporte"
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microfinancieras, no c umplieron c on I 0S requerimientos es tablecidos en las reglas de
operaci6n, y tambien par la falta de demanda.

!

"Apoyar la Apertura de Sucursales".! En el ana, el FINAFIM apoyo la apertura de 37
sucursales, logrando can ello un alcanc~ del 106% de 10 estimado, 10 que, se informa, es
producto del interes mostrado par las instituciones de microfinanciamiento para ampliar su
cobertura de mercado en beneficia de la poblaci6n objetivo del programa.

"Creditos subsecuentes". EI cumplimjento que se reporta en esta meta es del 97%, al
haberse otorgado 29 creditos subsecuentes. EI menor alcance, se informa, se origin6 par
que algunas instituciones de microfinanciamiento no cumplieron can todos los
requerimientos solicitados par el FINAFIM

,
"lncorporaci6n de lnstituciones de Microfinanciamiento". En esta meta se reporta la
incorporacion 14 instituciones, de las 10 previstas, 10 que representa un cumplimiento de
106% de 10 programado. Dicho resultado se debio al interes de las microfinancieras para
incorporarse al Programa, fortaleciendo can ello la presencia del FINAFIM en diversos
estados del Pais.

En el siguiente cuadro se muestran los resultados de las metas sustantivas reportadas por
el FINAFIM durante los aflos de 2001-2p07. De manera general se aprecia una tendencia
creciente en la meta de "microcreditos otorgados" del ana 2001 al 2005; por el contrario,
en los dos ultimos anos, este comporta~iento se revierte al registrarse una reducci6n del
28 y 20% en el numero de creditos, respecto al resultado reportado en el 2005. Por 10 que
se refiere alas tres metas restantes, se observa que los alcances registrados en el ano
fueron superiores alas reportados en e12006.

METAS Unidad de 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AcumuladoMedida
Microcreditos otorqados Microcreditos 19,009 91,238 177,901 286,972 418,535 376,221 300,000 1,669,876
Apertura de sucursales Sucursales 17 30 46 44 19 37 193
Creditos subsecuentes Creditos 6 24 29 27 27 29 142
Incorporaci6n de IMF's Microfinancieras 11 28 19 13 9 6 14 100

Es importante destacar que los apoyos para la "apertura de sucursales", "capacitacion",
"asistencia tecnica" y otros, se otorgancon recursos etiquetados como "subsidios" y can
ello, estos tienen el caracter de no reeuperables. En el 2007, bajo estos conceptos se
canalizaron recursos par un manto de $6.4 millones, 74% de 10 estimado. "'"

"""
"

~\.
"~",J '\Los estados financieros del FINAFIM al 31 de diciembre de 2007, fueron auditados por el

despacho externo Bejar, Galindo, Lozano y Cia, S.C. EI dictamen que emite el C.P.C
Gerardo Lozano Dubernard, consigna una opinion sin salvedades y un parrafo de enfasis,
los cuales, para pronta referencia, a continuacion se transcriben:

"a. La Comision Nacional bancaria y de valores (CNBV) publico el 4 de mayo del
2006, \en el diario oficial de la federacion las "Disposiciones de Caracter General en

\.
\ __ "2008, Ana de la Educaci6n Fisica y el Depart~_"__
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Materia de Contabilidad, aplicables a los Fideicomisos Publicos a que se refiere la
fracci6n IV del articulo 3 de la Le~ de la Comisi6n nacional Bancaria y de valores",
con la finalidad de replantear la,s normas de registro contable, de valuaci6n de
activos y pasivos; asf como d~ presentaci6n y revelaci6n de la informaci6n
financiera. Por 10 anterior, los fideicomisos publicos respecto de los cuales la CNBV
ejerce facultades de supervisi~n, deberan adecuar sus sistemas de registro
contable, a fin de apegarse alas pisposiciones emitidas por la CNBV a partir del 10

de enero del 2007. EI FINAFIM es un fideicomiso publico que no esta sujeto a la
supervisi6n de la CNBV; sin embargo, a la fecha de emisi6n de estos estados
financieros, la administraci6n del iFINAFIM esta en proceso de verificar los efectos
de estas disposiciones en su informaci6n financiera, que pudiera mejorar la gesti6n
y la emisi6n de dicha informaci6n, para adoptar las Normas antes referidas."

"En nuestra opini6n, los estados financieros antes mencionados presentan
razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situaci6n financiera del
FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL
MICROEMPRESARIO, al 31 de diciembre del 2007 y 2006 Y los resultados e sus
actividades, las variaciones en' el patrimonio y los cambios en la situaci6n
financiera, por los anos que terminaron en esas fechas, de conformidad con las
bases contables antes mencionadas."

EI estado de situaci6n financiera del FINAFIM al 31 de diciembre de 2007, reporta activos
totales por $939.0 millones, pasivos por $6.7 millones y patrimonio de $932.3 millones,
importes que en comparaci6n a los reportados al cierre del 2006, reflejaron incrementos
nominales del 7,101 Y 7%, respectivamente.

En I os a ctivos, el a umento s e refleja p rincipalmente en las c uentas de" Tftulos para
Negociar" con 28%; y "Prestamos Prendarios de corto y largo plazo" con 10%. En el
Pasivo, por las provisiones de impuestos y pagos por realizar a proveedores; y en el
patrimonio, el aumento se deriv6 basica~ente de las aportaciones del Gobierno Federal.

La cuenta de "efectivo y tftulos para n'egociar" asciende a $294.6 millones, monto que
representa el 31 % del activo total. AI cierre del ano 2006, en esta se reporto un monto de
$233.1 millones, observandose aumento de un ejercicio a otro de 26%.

Por su parte, la cartera total de prestamos prendarios al cierre del ano asciende a $588.4
millones, monto que representa el 63% del activo. Cabe senalar que en comparaci6n a la
reportada al cierre de 2006, esta refleja un aumento del 10%, originado basicamente por
una mayor colocaci6n de apoyos crediticios de largo plazo.

Por su parte, la cartera vencida report6 un saldo de $66.1 millones, superior en 2%
respecto a la registrada a diciembr;e de 2006; dicho monto comprende a diez
microfinancieras. AI respecto, el FINAFIM ha venido informado en las sesiones de Comite
Tecnico, !as acciones realizadas para promover su regularizaci6n y/o en su caso, aquellas
efectuadas ante las instancias correspondientes para lograr su recuperaci6n. AI respecto,
cabe senalar que no obstante que ya en algunas de ellas se han obtenido sentenciast-
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favorables para el Fideicomiso, s e hai imposibilitado su recuperaci6n ante 1a falta d e
garantias.

i
Por 10 que se refiere al "Estado de Actividades por el Ejercicio terminado al 31 de
diciembre de 2007", este reporta ingresbs totales por $80.4 millones; su captaci6n se dio
como sigue; Intereses por cn§ditos 66%; :rendimientos bancarios 32%; y otros ingresos 2%.
Cabe senalar que dicho monto es superior en 11% a\ obtenido en el 2006.

Por su parte, \os gastos de operaci6n sin considerar "otros gastos de operaci6n" y
"quebrantos diversos", ascendieron a $55.5 millones, inferiores en 11% respecto a los
eragados el ano anterior, producto principal mente de menores gastos efectuados, as!
como de las acciones instrumentadas por la administraci6n para dar cumplimiento alas
disposiciones de racionalidad y austeridad emitidas por el Gobierno Federal.

\

Respecto al concepto de "otras gastos de operaci6n" (subsidios), el monto eragado fue de
$6.4 millones, menor en 18% a 10 apliyado el ano anterior. En "quebrantos diversos" se
aplicaron $56.9 millones, superior en 825% respecto al registrado en el 2006.

De 10 anterior, el FINAFIM report6 un: deficit en el ejercicio de $38.4 millones, monto
sustancialmente superior respecto al alcanzado en el 2006, que fue de $4.8 millones. Esto
como resultado principalmente por el ~fecto de reconocer la estimaci6n de la cartera
aplicada contablemente a la cuenta de "Castigos", 10 que se puede apreciar en el siguiente
cuadra: '

ESTADO DE ACTI~IDADES DEL FINAFIM 2007·2006
; Miles de Pesos
, Variaci6n 2007·

CONCEPTO 2007 2006 2006
$

+8,016
+41,719

+195
-7,110
-1,414

+18
+50,030
33,703

I

Respecto a los trabajos del auditor externo, se recomienda atender con oportunidad las
recomendaciones que este emita en su I carta de sugerencias correspondiente al ejercicio
2007. '

III. INTEGRACION DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

EI presupuesto anual autorizado al FINAFIM para el 2007, consider6 una disponibilidad
inicial de $233.1 millones e ingresos por $332.5 millones; por su parte, los egresos
ascienden a $486.5 millones, con una disponibilidad final de $79.1 millones.

\
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AI cierre del ano, el estado del ejercicio del presupuesto a nivel f1ujo efectivo y devengado
reporta que los ingresos por subsidios, recuperaci6n de cartera, cobro de intereses y otros,
ascendieron a $361.3 millones, monto superior en un 9% a los previstos, basicamente por
una mayor recuperaci6n de cartera. Cabe senalar que comparativamente a los obtenidos

I

en el 2006, dicho monto es inferior en 19%.

Por 10 que se refiere a los egresos, esto~ ascendieron a $311.8 millones, 10 que represento
el 64% de I os estimados; c onviene senalar que dicho monto fue inferior en 5%, en
comparaci6n a 10 erogado en el 2006. ~a aplicaci6n por rubro de gasto fue como sigue:
"lnversi6n financiera y Otras erogaciones" 77%; "Servicios generales" 20.5%; "Subsidios"
2.2%; "Materiales y suministros" 0.2%, y:"Bienes muebles e inmuebles" 0.1 %.

EI subejercicio observado por $174.6 millones fue resultado principalmente de menores
erogaciones efectuadas respecto de 10 :previsto; en "lnversi6n financiera" el menar gasto
aplicado fue por $155.3 millones, monto que represento el 39% de 10 programado, yen el
rubro de "Subsidios" fue de $18.5 millones, 74% de monto autorizado. En el primero, se
debe a una menor demanda de Ifneas ~e credito observada en el ano, y en el segundo,
basicamente por el desfase de las oper~ciones del FINAFIM al inicio del ano.

De 10 anterior, al cierre del 2007, la disponibilidad final registro un monto de $294.6
millones, superior en 272% al esperado ..

Es importante senalar que mediante a~uerdo publicado en el DOF del 26 de febrero de
2007, la Coordinaci6n General del PRONAFIM con sus respectivos programas se
adscribi6 a la Subsecretaria para la Pequena y Mediana Empresa (SPYME), con 10 cual,
como estrategia, la Secretaria de Econo(1lia busca integrar en un esquema de apoyo a los
micronegocios, alas empresas sociales,: alas mipymes y a los emprendedores.

En el ano, en la meta de "otorgamientoide microcreditos" se registro un alcance del 69%
de los 435,149 programados, al reportarse 300,000 microcreditos otorgados por parte de
las microfinancieras, originado entre otr~s causas por la falta de demanda observada; este
resultado por ende impact6 en un aumento de la disponibilidad de recursos reportado al
cierre del ano respecto de 10 previsto. :Sobre dicho aspecto, es importante que para el
2008, se instrumenten acciones para cumplir con las metas establecidas y se busque
fortalecer los apoyos y recursos que se canalizan a la poblaci6n objetivo, evitando con ello
reducciones de presupuesto Federal. .

Cabe s enalar q ue para el 2008 s e r ealizaron modificaciones y mejoras al marco de
operaci6n del Fideicomiso, con el prop6sito de fortalecer el otorgamiento de creditos, asi
como los apoyos no recuperables que se destinan para apertura de sucursales,
capacitaci6n, asistencia tecnica e infraestructura, par 10 que se espera que esto se yea
reflejado en los resultados al cierre del ano.

Por otra parte, cabe destacar que como resultado de esfuerzos orientados a la
racionalidad del gasto y optimizaci6n de recursos, en el 2007 se observ6 una reducci6n
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importante en el gasto de administraci6n, de un 21% respecto al ana anterior, 10 cual
coadyuv6 en su medida a que no fuera aLJn mayor el "deficiente del ejercicio" que se
reporta en el ano. I

Otro aspecto importante es el relativo a la cartera vencida, toda vez que esta ha
observado una tendencia creciente, al pasar de $5.6 millones en el 2003 a $66.1 millones
en el 2007; sin embargo, no obstante que se han venido realizando acciones legales para
su recuperaci6n, no se han concretado resultados, principalmente ante la falta de
garantias otorgadas por las microfinancieras, por \0 que se reitera por una parte, que es
fundamental continuar con la directriz marcada por el Comite Tecnico sobre el seguimiento

I

y supervisi6n de los recursos que se da,n alas IMF's, y por otra, buscar nuevas acciones
preventivas q ue eviten la f alta de ef~ctividad en I a recuperaci6n de I os r ecursos. AI
respecto, cabe senalar que ya en las Reglas de Operaci6n del Programa 2008, se tiene
prevista I a p osibilidad d e p oder obten'er 9 arantias reales por parte de IMF's, 10 c ual
coadyuvara, en su caso, a asegurar su recuperaci6n.

En relaci6n al mismo asunto senalado en el parrafo anterior, se reitera nuestra
recomendaci6n presentada en el reporte de desempeno del Fideicomiso del ano 2006,
relativa a que en aquellos adeudos en que se proceda a su quebranto 0 castigo, aspecto
sobre el cual el Comite Tecnico aprob6 los "Iineamientos para la calificaci6n de cartera,
creaci6n de reservas preventivas y cpstigo de creditos", es conveniente que quede
debidamente integrado el expediente~ en donde se sustente con los dictamenes
carrespondientes y la documentaci6n! comprobatoria el agotamiento de las acciones
legales y causales de la concreci6n y conclusi6n del mismo.

!

Dentro de la principal problematica recurrente que se ha venido observando en el
FINAFIM, se encuentra la de que ante 'su caracter de fideicomiso publico no paraestatal
(sin estructura), este solamente es un vehiculo financiero para canalizar \os apoyos, por 10
que el personal para operar el Programa debiera estar asignado y contratado en la propia
Secretaria a traves de la Coordinaci6n General del Programa Nacional de Financiamiento,
area responsable con las atribuciones para ello. Buscando obtener capacidad operativa, a
traves del FINAFIM se contrat6 a consultares para operar, de q uienes se ha venido
observando su mecanisme de contrataci6n, en virtud de la posible contingencia labora,l
que resulta de ser el unico patr6n. ' '.\

I

AI respecto, la Secretaria de Econo~ia, a partir del ana 2005, pudo contratar por
honorarios a los consultores con sueldo hasta nivel jefe de departamento conforme a la
norma, por 10 que en el 2007, de los 70 contratos que conforman la plantilla, 43 estan en la
dependencia y los 27 restantes, que rebasan dicho nivel, se contrataron por medio de una
empresa outsourcing especializada.

Esto ultimo, si bien atenua el riego de una contingencia laboral, ha generado una situaci6n
delicada, pues la empresa de outsourcing fue contratada par el FINAFIM otorgando al
personal de la misma funciones y atribuciones que el propio fideicomiso no tiene, 10 que
implica una situaci6n de alto riesgo, ya que el personal de la empresa contratada realiza

I'
\
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actividades y toma decisiones que entrafian facultades y atribuciones que Ie son propias a
la Secretaria, concretamente a la Coordi;naci6n del Programa.

I

Por 10 anterior, para dar sustento alas acciones y actuaciones operativas efectuadas par
el personal de la empresa de outsourci~g, se recomienda como medida temporal y para
corregir \0 ya actuado, que estas sean validadas y autorizadas con su firma por parte del
personal de la Secretaria que tiene las f~cultades delegadas del C. Secretario.

Par otra parte, se considera necesario que la Unidad de Asuntos Juridicos de la Secretaria
analice esta situaci6n y provea de una soluci6n estructurada y definitiva para atender los
requerimientos operativos del programa, se propongan los medios necesarios y se corrija
la problematica que prevalece actual mente.

Finalmente, respecto a la evaluaci6n del programa que realiz6 EI Colegio de Mexico el
ana 2007, es conveniente que se presenten a este Comite sus resultados y
recomendaciones, y se informe de las Cilccionesque se consideran procedentes y, en su
caso, de las limitaciones para su atenci6r.

I
V CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y pOLiTICAS GENERALES
SECTORIALES E INSTITUCIONALES.i

I
I

V.1 Transparencia y Combate a la Corrupci6n

Dentro de \os tramites, servicios, programas y procesos (TSPP's) definidos con la
Secretaria de Economia en el 2007; para dar transparencia y reducir riesgos de
corrupci6n, se acord6 considerar al "Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario", por 10 cual es convetiliente que para el 2008-2009 se continue con las
acciones previstas que, en su caso, se encuentren pendientes 0 en proceso de atenci6n,
asi como definir aquellas otras que se I instrumentaran para mejorar los mecanismos de
operaci6n, de rendici6n de cuentas y de :control, con el fin de atender el objetivo planteado.

!
I

EI organismo presenta en su pagina de ilnternet la informaci6n que preve el articulo 7° de
la Ley Federal de Transparencia y Abceso a la Informaci6n Publica Gubernamental,
cumpliendose con ello la disposici6n establecida.

I

En materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector publico, en la quinta
sesi6n ordinaria 2008, la C. Secretaria Tecnica present6 el informe correspondiente al '\.
2007, en el cual se reporta que las adquisiciones ascendieron a $50.6 millones, 10 que
represento el 77% del presupuesto anual de adquisiciones. Su aplicaci6n se dio de la
siguiente manera: adjudicaciones direct~s art. 41 (15%); adquisiciones directas e invitaci6n
a cuando menos tres personas art. 42 (18%); Y licitaciones publicas (44%).

I,
Par 10que se refiere a la atenci6n de las 16 acciones y/o recomendaciones determi nadas
al FINAFIM por la Auditoria Superior de la Federaci6n, resultado de su revisi6n a la Guenta
publica 2005, se informa que a la fecha se han atendido 14 de elias, quedando en proceso
de atenci6n cfos, de las cuales de una ya fue entregada la informaci6n 81 Organo Interno
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de Control de la dependencia para su: consideraci6n y analisis, estando a la espera del
dictamen correspondiente. :

i

La Secretaria de Economfa cuenta con cinco programas sujetos a reglas de operaci6n que
utilizan instrumentos juridicos para c~nalizar recursos presupuestarios a su poblaci6n
objetivo, mismos que se tienen registrados en el modulo de fideicomisos del PIPP de la
SHCP. Dentro de estos se encuentra el "Fideicomiso del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario", eLcual esta a cargo de la Coordinaci6n General del
Programa Nacional de Financiamiento ~I Microempresario.

I
Cabe senalar que en primer trimestre del 2007, la coordinadara de sector realize las
gestiones correspondientes ante la $HCP para la continuidad de la operaci6n del
FINAFIM.

VII. FUENTES DE INFORMACION; PARA LA ELABORAC!ON DEL PRESENTE
REPORTE.

La informaci6n que obra en nuestros archivos, entre otra, la presentada en las carpetas de
\os Comites Tecnicos, \os estados finaJj1cierosdictaminados y la evaluaci6n realizada par
la instituci6n academica, nos permiti6! elaborar el presente reporte de desempeno del
FINAFIM correspondiente al ana 2007. \

VIII. RECOMENDACIONES
- Que el H. Comite Tecnico se de par enterado del contenido de este "Reporte de

Evaluaci6n del Desempeno del FINAFIM, correspondiente al ana 2007", presentado por
los Delegados de la Secretarfa de lei Funci6n Publica, y se instruya dar atenci6n alas
recomendaciones que se plantean en este documento.

I

- Deben evaluarse los riesgos en ,Ia estructura financiera, por reestructuraciones
autorizadas, calificaciones incorrectas de carteras, inexistencia de garantfas reales, y
concentraci6n de recursos hacia algunas IMF, entre otros, que podrfan modificar la
disponibilidad de recursos. !

- En virtud de la variaci6n observa~a al cierre del ano en el cumplimiento de su"""
meta sustantiva de "otorgamiento ide microcreditos", para el 2008 es conveniente ~
buscar el cumplimiento cabal de I~s metas establecidas y realizar, en su caso, las
adecuaciones necesarias a la operaci6n del programa, para buscar alcanzar una
mayor eficiencia y eficacia de los apoyos que se dan y de los recursos asignados.

- Se reitera la recomendaci6n de mantener una supervisi6n estrecha y el seguimiento ya
acordado sobre los recursos del FINAFIM otargados alas IMF"s para atender a la
poblaci6n beneficiada, asf como sobre la recuperaci6n oportuna de los mismos.

- 5e reitera igualmente que en aquellos adeudos en que se proceda a su quebranto
o castigo, fS conveniente que quede debidamente integrado el expediente, en

\;
"2008, Ano de la Educaci6n Fisica y el Deport~"
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donde se s ustente con I os d icta~enes correspondientes y I a do cumentaci6n
comprobatoria el agotamiento de I~s acciones legales y causales de la concreci6n
y conclusi6n del mismo. .

- Respecto alas actuaciones del peftsonal consultor de la empresa de outsourcing
sin contar con las atribuciones le~ales necesarias, se recomienda atender a la
brevedad y como medida tempor~1 para corregir 10 ya actuado, que estas sean
validadas y autorizadas con su firrra por parte del personal de la Secretaria que
tiene las facultades delegadas del <to Secretario.

Por otra parte, se hace enfasis en Iia conveniencia de que la Unidad de Asuntos
Juridicos de la Secretaria analibe esta situaci6n, provea de una soluci6n

I

estructurada y definitiva para atenqer los requerimientos operativos del programa
y proponga los medios necesarios para corregir la problematica que prevalece
actual mente. i

;

- Con relaci6n a\ "Programa Nacionall de Financiamiento al Microempresario", que fue
uno de los definidos en el 2007 por la,dependencia y la Secretaria de la Funci6n Publica
para dar transparencia y reducir riesgbs de carrupci6n, es conveniente se concluyan las
acciones que, en su caso, se report~n aun pendientes 0 en proceso de atenci6n, as!
como de aquellas otras que se plantee realizar para el 2008 y 2009, que contribuyan a
mejorar los mecanismos de operaci6h, de rendici6n de cuentas y de control, con el fin
de atender el objetivo planteado, ~ebiendose informar al Comite Tecnico de sus
avances y resultados. 1

I
I

- Por \0 que se refiere a la evaluaci6n <!::leiPrograma elaborada par el Colegio de Mexico,
se solicita que se informen al Comit~ Tecnico los puntos relevantes que se consignan,
as! como las recomendaciones que I~ fueron planteadas al FINAFIM, y las acciones a
instrumentar para lograr su cumplimiento.

- Oar cumplimiento en el ambito de c0mpetencia alas disposiciones de racionalidad y
austeridad para el ejercicio 2008, de Gonformidad con 10 establecido en el Presupuesto
de Egresos de la Federaci6n. '

\
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México, D. F., a 16 de julio de 2012

LIC. MARIA DEL CARMEN CORRAL ROMERO
Secretaria Técnica del Fideicomiso del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario (FINAFIM)
P r e s e n t e.

Nos referimos a sus comunicaciones números ST/497/2012, del 23 de mayo de 2012;
FPNFM/ST/01 06/2011, del 15 de febrero de 2011, y FPNFM/ST/0366/201 O, del 10 de mayo
de 2010, mediante las cuales informa a este Comisariato la atención dada a las recomen-
daciones emitidas en nuestras opiniones sobre el desempeño general de ese fideicomiso,
así como a la nota aclaratoria remitida por vía electrónica.

Con base en lo anterior, se presenta la situación que guardan a la fecha las recomendacio-
nes de referencia:

SECRETARIA DE
LA FUNCION PÚBLICA

No. RECOMENDACION SEGUIMIENTO
Reporte de Desempeño correspondiente al ejercicio 2007

f···········:···:·····:····:··········.,..····_·-·······-.............. ....................................•............• . __ •....• ...................................••...........•...... ...................•....
6/2007 Respecto a las actuaciones del ATENDIDA.

personal consultor de la em-
presa de outsourcing sin contar
con las atribuciones legales
necesarias, se recomienda
atender a la brevedad y como
medida temporal para corregir
lo ya actuado, que éstas sean
validadas y autorizadas con su
firma por parte del personal de
la Secretaría que tiene las fa-
cultades delegadas del C. Se-
cretario.
Por otra parte, se hace énfasis
en la conveniencia de que la
Unidad de Asuntos Jurídicos de
la Secretaría analice esta situa-
ción, provea de una solución
estructutada y definitiva para

end los requerimientos ope-
ativ del programa y propon-

i os medios necesarios para
: C rregir la problemática que

r lece actualmente,

Por cuanto a la primera parte de la recomendación, in-
forma la Secretaria Técnica del FINAFIM, que de acuerdo
con la cláusula octava del Convenio Modificatorio del
Contrato Constitutivo del Fideicomiso (2006 FINAFIM),
en la que se establecen las facultades y obligaciones del
Secretario Técnico, en junio de 2008 dicha Secretaria
realizó la revisión y validación de lo actuado por los Con-
sultores contratados por Outsourcing que firmaron docu-
mentación al exterior del programa.

Adicionalmente, señala que como parte de una solución a
corto plazo para atender los requerimientos operativos
del Fideicomiso, actualmente el Secretario Técnico, junto
con el Director de Administración y Finanzas, quien cuen-
ta con poderes otorgados por el Comité Técnico del Fi-
deicomiso, autoriza toda la documentación que represen-
ta una obligación legal.

Por cuanto a la solución estructurada sugerida por la Uni-
dad de Asuntos Jurídicos, que consiste en contar con
plazas definitivas, informa que la Coordinación General
del PRONAFIM inició los trabajos para la elaboración,
adecuación y autorización de 63 perfiles de puestos y
descripción de funciones encaminados a la constitución
de igual número de plazas eventuales dentro de la Secre-



DELEGACIÓN DEL SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO

OFICIO No. CDE/225/ 2012

No. RECOMENDACION SEGUIMIENTO
taría de Economía.

1/2008

2/2008

Reporte de Desempeño correspondiente al ejercicio 2008
Informar periódicamente al ATENDIDA.
Comité Técnico la calificación
trimestral que se realiza a la
cartera de créditos para evaluar
el riesgo crediticio, consideran-
do el impacto y la repercusión
de su aplicación en el resultado
de la institución al cierre del
año.

La Secretaria Técnica del FINAFIM, informó que a partir
del mes de septiembre de 2009, el FINAFIM tomó la de-
terminación de presentar al Comité Técnico el reporte de
calificación que se realiza a la cartera de créditos para
evaluar el riesgo crediticio de las IMF, reporte que se in-
tegra en el punto del informe de la Secretaria Técnica, en
las sesiones correspondientes.

Continuar dando un seguimien- ATENDIDA.
to permanente a los recursos
y/o apoyos que otorga el
FINAFIM a las microfinancie-
ras, a fin de cuidar la calidad de
la cartera de créditos y asegu-
rar que los recursos se canali-
cen a la población objetivo.

La Secretaria Técnica del FINAFIM, señala que en el fi-
deicomiso se han instrumentado diversos mecanismos de
control y seguimiento de los recursos otorgados a las
IMF, que le han permitido cuidar la calidad de la cartera y
asegurar que los recursos son canalizados por las micro-
financieras a la población objetivo.

Como controles implementados por el FINAFIM, se in-
forman el Sistema de Control de procedimientos; Siste-
mas de alertas tempranas y Seguimiento de gabinete del
crédito.

01/09 Sería conveniente contar, al ATENDIDA
final del ejercicio, con un do-
cumento preparado por la ad-
ministración del Fideicomiso,
en el que, de manera análoga
al que presentan los titulares de
las entidades paraestatales a
sus órganos de gobierno, per-
mitiera conocer el punto de
vista institucional sobre los
principales logros alcanzados y
obstáculos enfrentados a lo
largo del año, así como las me-

/~i~a~~:ralaS~!~:~~,u~~udarían
........ . P·····0··· L;.~'..,. '~~;..~.;c::~.., ~:..:~..:..::::..: :..: ~; :: ;;;::.~;..: ;..~:..;.=.; ." ;.=.:::::........................................................................................................................................................................................................................ I

~

2/09 (E.'va r la .eficiencia y efi~acia PENDIENTE

( : s acciones en materia de La Secretaria Técnica del FINAFIM - l' .
1 tr sparencia y combate a la ' sena o que se rrn-
i orrup ión llevadas a cabo du- plementaron al 100% las acciones establecidas en el

. ; rante ~ 2009 por el Fideicomi- programa de trabajo de los Tramites, Servicios, Progra-

/

SO, a fl~\de reforzarlas en el mas y Procesos (TSPP's), acordados con la SE y la SFP.
201 O.. ~ No obstante, continúa pendiente de informar la eficiencia

y eficacia de las citadas acciones realizadas por el fidei-

Reporte de Desempeño correspondiente al ejercicio 2009

La Secretaria Técnica informó que en la primera reunión
ordinaria del Comité Técnico del FINAFIM, del 02 de fe-
brero de 2011, la institución presentó el Reporte de Cum-
plimiento Programático y Presupuestal del ejercicio 2010,
considerando los resultados de los indicadores más rele-
vantes del Programa.

Asimismo, la Secretaria Técnica del FINAFIM, remitió a
este Comisariato la información solicitada mediante di-
verso número CDE/114/2011, del 15 de abril de 2011,
misma que sirvió de base para elaborar el Reporte de
Evaluación del Desempeño del FINAFIM correspondiente
al ejercicio 2010.

'---- 2
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comiso.

Reporte de Desempeño correspondiente al ejercicio 2010
01/10 Evaluar la factibilidad de au- ATENDIDA

mentar la cobertura en entida-
des federativas con elevados
niveles de pobreza de patrimo-
nio, como son: Guerrero, Du-
rango, Tabasco, Michoacán;
con el fin de atender algunas
de las zonas más marginadas Dentro de los resultados alcanzados, se reportan los si-
del país. guientes:

La Secretaría Técnica del FINAFIM, refiere que el fidei-
comiso realizó las acciones y esfuerzos correspondientes
para buscar incrementar la colocación de microcréditos y
beneficiar a la población objetivo en los estados señala-
dos en la recomendación.

Estado Millones de $ Microcréditos Beneficiarios

2010 2011 2010 2011 2010 2011
Durango 5.0 5.4 1,030 1,159 886 1,037

Guerrero 60.5 72.2 7,577 10,397 7,360 9,600

Michoacán 43.5 50.8 7,366 8,867 6,080 7,008

Tabasco 115.4 67.4 13,761 9,161 11,692 7,817

Por otra parte, el fideicomiso menciona que Tabasco fue
la excepción, debido a los desastres naturales que tuvie-
ron que enfrentar en ese Estado, situaciones que limita-
ron al FINAFIM en el logro de las metas.

02/10 ATENDIDA

La Secretaria Técnica del FINAFIM, señala que el despa-
cho de consultoría Alternativas en Economía, S. A. de C.
V., realizó la "Evaluación de Consistencia y Resultados
2011-2012"; y que dicho estudio se encuentra validado
por el CONEVAL.

I Asimismo, refiere que en dicha evaluación se indica que
i la Encuesta Nacional de Micronegocios (ENAMIN) 2008,
¡ establece que la población potencial es de 8,108,755
i

responsables de microempresas, cifra establecida en el
I documento Análisis de las características de la Población
I Potencial de PRONAFIM.
!

! ~v I La población objetivo del FINAFIM prevista para el 2011,(1 ! fue de 615,400 hombres y mujeres apoyados con crédi-
i tos, conforme a la Planeación Modificada 2011 Estrate-
! gias y Metas Programáticas del FINAFIM.

\

I Al cierre del año, el fideicomiso reporto 534,584 benefi-

/

. i ciarios, lo que representó un alcance del 87%.

J~él§~s:r~~élTiélI$S:QiS:éliQ<:ji<::;élql:l~lél~~~<?<:jgl<?9íélPélréllél

Realizar las estimaciones de la
población potencial y objetivo
del Programa, a nivel de enti-
dad federativa y municipio, para
poder determinar los niveles de
cobertura y hacer un diagnosti-
co de las áreas de atención.

3
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03/10

cuantificación de la población potencial y sus fuentes de
información están establecidas por el INEGI para el le-
vantamiento de la Encuesta Nacional de Microempresa-
rios (ENAMIN).

Que el PRONAFIM se coordine ATENDIDA
con otros Programas (FIFOMI, La Secretaria Técnica del FINAFIM refiere que mediante

. FONAES y Fondo PyME), así oficio número 700.2011.386, del 9 de agosto de 2011, el
con las áreas responsables en Oficial Mayor de la SE, señaló que se conformó el padrón
la mater.ia en la Secretaría de de Organismos Intermedios que han solicitado recursos
Economía. y estable~ca acuer- al Fondo PYME para la ejecución de iniciativas producti-
dos para. empezar a integrar el , vas
Padrón Unico de Organismos! .

! Intermedios e Instituciones de' El padrón está integrado con información a partir del
; Microfinanciamiento, con el 2004, año de la creación del programa e incluye el histo-
i propósito de contar con infor- rial de cada Organismo.

! maci.ó~ bá~ica == los inter- Con la operación del Sistema Integral de Información de
! m~dlanos financieros ~ue han Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G) se
: caldo en carter~ vencida, los podrán realizar los cruces no sólo con los programas
. apoyos que reclbe~ de cada coordinados por la Secretaría de Economía, sino con la
proqrarna, las reglone~ q~e totalidad de los programas que reportan información al
atienden y las tasas de interés SIIPP-G
con que realizan sus présta- .
rnos, para establecer un Buró
de Organismos Intermedios
que no han pagado sus crédi-
tos o que no han reintegrado a

l la Tesorería de la Federación
los recursos fiscales del Go-
bierno Federal, con el fin de

¡ que no vuelvan a recibir más
: apoyos de otros programas de
la Secretaría de Economía. ¡

Reporte de Desempeño correspondiente al ejercicio 2011
¡ Tomando en cuenta el significa-¡ PENDIENTE
.tivo incremento de la cartera
I vencida en el período reporta- Se solicita remitir información sobre los avances en la
i do, resulta de la mayor impor- atención de esta recomendación.
: tancia que el fideicomiso forta-
,Iezca os mecanismos de pre-:
: ve lón, en el análisis que se

aliza respecto de las solicitu-
, des de créditos, así como en el
seguimiento de los créditos
vigentes, para detectar oportu-

/

na[1ente riesgos de falta de
pa~~l por parte de las microfi-

L m •••L.nC.acn.~~k.ra s m m mm ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••m ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••mm ••••••••••••••••••••••••••••m •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••m m •••••••••

01/11

4
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02/11 Con la finalidad de dar cumpli- PENDIENTE

miento a lo establecido en el
Acuerdo para la rendición de Se solicita remitir información sobre los avances en la
cuentas de la Administración atención de esta recomendación.
Pública Federal 2006 -2012, Y
los Lineamientos para la elabo-
ración del Informe de Rendición
de Cuentas, se recomienda al
Coordinador General del Pro-
grama Nacional de Financia-
miento al Microempresario, la
adopción de medidas para
asegurar el adecuado cumpli-
miento de los citados ordena-
mientos en coordinación con la
Secretaría de Economía, e in-
cluir en el orden del día de las
sesiones del Comité Técnico
del FINAFIM, el reporte de
avance, que en su caso corres-
ponda, en el cumplimiento de
cada una de las etapas de di-
cho informe

, Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. RAFAEL
DE

. MIGUEL ÁNGEL VEGA GARCíA
SUBDELEGADO

e.c.p. Lic. Gloria Elia Sánchez Roldán.- Titular del Órgano Interno de Control en la SE. Presente.

5
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Con fundamento en los artfculos 63 y b4 del Reglamento Interior de la Secretaria de la
Funci6n Publica, en mi caracter de SUbdelegada de dicha dependencia presento mi
Reporte de Evaluaci6n del Desempdno del Fideicomiso del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario (F'NAFIM), fideicomiso publico no paraestatal, sin
estructura, constituido y coordinado par la Secretarfa de Economfa, correspondiente al

I

ejercicio 2007, I
I

Cabesenalar que, con el caracter de irivitados, participamos en las reuniones del Comite
Tecnico del FINAFIM, de conformidad con 10 senalado en el numeral 5.1.1de las Reglas de
Operaci6n vigentes del FINAFIM. '

;

, i ,
I. INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITE TECNICO

I
I

En el ano, el Comite Tecnico del FINIt\FIM sesion6 en 12 ocasiones, diez de manera
ordinaria y dos extraordinarias, en 4umplimiento a 10 senalado en el contrato de
fideicomiso. \

Respecto a la integraci6n del Comite T$cnico, es importante senalar que se nombr6 a los
CC Lic. Jesus Heriberto Felix Guerra; Subsecretario de las PYMES, y al Lic. Gustavo
Melendez Arreola, Director General pe Promoci6n Empresarial, como Presidente y
Presidente Suplente respectivamente. i

II. SITUACION OPERATIV A Y FINANCIERA

11.1Situaci6n Operativa

Para el ejercicio 2007, dentro de la op~raci6n del FINAFIM se consideraron cuatro metas ~\
sustantivas, mismas que al cierre del anp reportan los siguientes resultados: j \

I

"Otorgamiento de Microcreditos". En esta meta se registr6 un alcance del 69% de \0
programado, al reportarse 300,000 microcreditos otorgados par parte de las
microfinancieras. Este resultado, menor respecto a \0 previsto, se infarma que se debi6
entre otr~s causas a que diversas solicitudes de credito presentadas par las

"2008, Ano de la Educaci6n Fisica y el Deporte"
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microfinancieras, no c umplieron c on I 0S requerimientos es tablecidos en las reglas de
operaci6n, y tambien par la falta de demanda.

!

"Apoyar la Apertura de Sucursales".! En el ana, el FINAFIM apoyo la apertura de 37
sucursales, logrando can ello un alcanc~ del 106% de 10 estimado, 10 que, se informa, es
producto del interes mostrado par las instituciones de microfinanciamiento para ampliar su
cobertura de mercado en beneficia de la poblaci6n objetivo del programa.

"Creditos subsecuentes". EI cumplimjento que se reporta en esta meta es del 97%, al
haberse otorgado 29 creditos subsecuentes. EI menor alcance, se informa, se origin6 par
que algunas instituciones de microfinanciamiento no cumplieron can todos los
requerimientos solicitados par el FINAFIM

,
"lncorporaci6n de lnstituciones de Microfinanciamiento". En esta meta se reporta la
incorporacion 14 instituciones, de las 10 previstas, 10 que representa un cumplimiento de
106% de 10 programado. Dicho resultado se debio al interes de las microfinancieras para
incorporarse al Programa, fortaleciendo can ello la presencia del FINAFIM en diversos
estados del Pais.

En el siguiente cuadro se muestran los resultados de las metas sustantivas reportadas por
el FINAFIM durante los aflos de 2001-2p07. De manera general se aprecia una tendencia
creciente en la meta de "microcreditos otorgados" del ana 2001 al 2005; por el contrario,
en los dos ultimos anos, este comporta~iento se revierte al registrarse una reducci6n del
28 y 20% en el numero de creditos, respecto al resultado reportado en el 2005. Por 10 que
se refiere alas tres metas restantes, se observa que los alcances registrados en el ano
fueron superiores alas reportados en e12006.

METAS Unidad de 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AcumuladoMedida
Microcreditos otorqados Microcreditos 19,009 91,238 177,901 286,972 418,535 376,221 300,000 1,669,876
Apertura de sucursales Sucursales 17 30 46 44 19 37 193
Creditos subsecuentes Creditos 6 24 29 27 27 29 142
Incorporaci6n de IMF's Microfinancieras 11 28 19 13 9 6 14 100

Es importante destacar que los apoyos para la "apertura de sucursales", "capacitacion",
"asistencia tecnica" y otros, se otorgancon recursos etiquetados como "subsidios" y can
ello, estos tienen el caracter de no reeuperables. En el 2007, bajo estos conceptos se
canalizaron recursos par un manto de $6.4 millones, 74% de 10 estimado. "'"

"""
"

~\.
"~",J '\Los estados financieros del FINAFIM al 31 de diciembre de 2007, fueron auditados por el

despacho externo Bejar, Galindo, Lozano y Cia, S.C. EI dictamen que emite el C.P.C
Gerardo Lozano Dubernard, consigna una opinion sin salvedades y un parrafo de enfasis,
los cuales, para pronta referencia, a continuacion se transcriben:

"a. La Comision Nacional bancaria y de valores (CNBV) publico el 4 de mayo del
2006, \en el diario oficial de la federacion las "Disposiciones de Caracter General en

\.
\ __ "2008, Ana de la Educaci6n Fisica y el Depart~_"__
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Materia de Contabilidad, aplicables a los Fideicomisos Publicos a que se refiere la
fracci6n IV del articulo 3 de la Le~ de la Comisi6n nacional Bancaria y de valores",
con la finalidad de replantear la,s normas de registro contable, de valuaci6n de
activos y pasivos; asf como d~ presentaci6n y revelaci6n de la informaci6n
financiera. Por 10 anterior, los fideicomisos publicos respecto de los cuales la CNBV
ejerce facultades de supervisi~n, deberan adecuar sus sistemas de registro
contable, a fin de apegarse alas pisposiciones emitidas por la CNBV a partir del 10

de enero del 2007. EI FINAFIM es un fideicomiso publico que no esta sujeto a la
supervisi6n de la CNBV; sin embargo, a la fecha de emisi6n de estos estados
financieros, la administraci6n del iFINAFIM esta en proceso de verificar los efectos
de estas disposiciones en su informaci6n financiera, que pudiera mejorar la gesti6n
y la emisi6n de dicha informaci6n, para adoptar las Normas antes referidas."

"En nuestra opini6n, los estados financieros antes mencionados presentan
razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situaci6n financiera del
FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL
MICROEMPRESARIO, al 31 de diciembre del 2007 y 2006 Y los resultados e sus
actividades, las variaciones en' el patrimonio y los cambios en la situaci6n
financiera, por los anos que terminaron en esas fechas, de conformidad con las
bases contables antes mencionadas."

EI estado de situaci6n financiera del FINAFIM al 31 de diciembre de 2007, reporta activos
totales por $939.0 millones, pasivos por $6.7 millones y patrimonio de $932.3 millones,
importes que en comparaci6n a los reportados al cierre del 2006, reflejaron incrementos
nominales del 7,101 Y 7%, respectivamente.

En I os a ctivos, el a umento s e refleja p rincipalmente en las c uentas de" Tftulos para
Negociar" con 28%; y "Prestamos Prendarios de corto y largo plazo" con 10%. En el
Pasivo, por las provisiones de impuestos y pagos por realizar a proveedores; y en el
patrimonio, el aumento se deriv6 basica~ente de las aportaciones del Gobierno Federal.

La cuenta de "efectivo y tftulos para n'egociar" asciende a $294.6 millones, monto que
representa el 31 % del activo total. AI cierre del ano 2006, en esta se reporto un monto de
$233.1 millones, observandose aumento de un ejercicio a otro de 26%.

Por su parte, la cartera total de prestamos prendarios al cierre del ano asciende a $588.4
millones, monto que representa el 63% del activo. Cabe senalar que en comparaci6n a la
reportada al cierre de 2006, esta refleja un aumento del 10%, originado basicamente por
una mayor colocaci6n de apoyos crediticios de largo plazo.

Por su parte, la cartera vencida report6 un saldo de $66.1 millones, superior en 2%
respecto a la registrada a diciembr;e de 2006; dicho monto comprende a diez
microfinancieras. AI respecto, el FINAFIM ha venido informado en las sesiones de Comite
Tecnico, !as acciones realizadas para promover su regularizaci6n y/o en su caso, aquellas
efectuadas ante las instancias correspondientes para lograr su recuperaci6n. AI respecto,
cabe senalar que no obstante que ya en algunas de ellas se han obtenido sentenciast-
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favorables para el Fideicomiso, s e hai imposibilitado su recuperaci6n ante 1a falta d e
garantias.

i
Por 10 que se refiere al "Estado de Actividades por el Ejercicio terminado al 31 de
diciembre de 2007", este reporta ingresbs totales por $80.4 millones; su captaci6n se dio
como sigue; Intereses por cn§ditos 66%; :rendimientos bancarios 32%; y otros ingresos 2%.
Cabe senalar que dicho monto es superior en 11% a\ obtenido en el 2006.

Por su parte, \os gastos de operaci6n sin considerar "otros gastos de operaci6n" y
"quebrantos diversos", ascendieron a $55.5 millones, inferiores en 11% respecto a los
eragados el ano anterior, producto principal mente de menores gastos efectuados, as!
como de las acciones instrumentadas por la administraci6n para dar cumplimiento alas
disposiciones de racionalidad y austeridad emitidas por el Gobierno Federal.

\

Respecto al concepto de "otras gastos de operaci6n" (subsidios), el monto eragado fue de
$6.4 millones, menor en 18% a 10 apliyado el ano anterior. En "quebrantos diversos" se
aplicaron $56.9 millones, superior en 825% respecto al registrado en el 2006.

De 10 anterior, el FINAFIM report6 un: deficit en el ejercicio de $38.4 millones, monto
sustancialmente superior respecto al alcanzado en el 2006, que fue de $4.8 millones. Esto
como resultado principalmente por el ~fecto de reconocer la estimaci6n de la cartera
aplicada contablemente a la cuenta de "Castigos", 10 que se puede apreciar en el siguiente
cuadra: '

ESTADO DE ACTI~IDADES DEL FINAFIM 2007·2006
; Miles de Pesos
, Variaci6n 2007·

CONCEPTO 2007 2006 2006
$

+8,016
+41,719

+195
-7,110
-1,414

+18
+50,030
33,703

I

Respecto a los trabajos del auditor externo, se recomienda atender con oportunidad las
recomendaciones que este emita en su I carta de sugerencias correspondiente al ejercicio
2007. '

III. INTEGRACION DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

EI presupuesto anual autorizado al FINAFIM para el 2007, consider6 una disponibilidad
inicial de $233.1 millones e ingresos por $332.5 millones; por su parte, los egresos
ascienden a $486.5 millones, con una disponibilidad final de $79.1 millones.

\
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AI cierre del ano, el estado del ejercicio del presupuesto a nivel f1ujo efectivo y devengado
reporta que los ingresos por subsidios, recuperaci6n de cartera, cobro de intereses y otros,
ascendieron a $361.3 millones, monto superior en un 9% a los previstos, basicamente por
una mayor recuperaci6n de cartera. Cabe senalar que comparativamente a los obtenidos

I

en el 2006, dicho monto es inferior en 19%.

Por 10 que se refiere a los egresos, esto~ ascendieron a $311.8 millones, 10 que represento
el 64% de I os estimados; c onviene senalar que dicho monto fue inferior en 5%, en
comparaci6n a 10 erogado en el 2006. ~a aplicaci6n por rubro de gasto fue como sigue:
"lnversi6n financiera y Otras erogaciones" 77%; "Servicios generales" 20.5%; "Subsidios"
2.2%; "Materiales y suministros" 0.2%, y:"Bienes muebles e inmuebles" 0.1 %.

EI subejercicio observado por $174.6 millones fue resultado principalmente de menores
erogaciones efectuadas respecto de 10 :previsto; en "lnversi6n financiera" el menar gasto
aplicado fue por $155.3 millones, monto que represento el 39% de 10 programado, yen el
rubro de "Subsidios" fue de $18.5 millones, 74% de monto autorizado. En el primero, se
debe a una menor demanda de Ifneas ~e credito observada en el ano, y en el segundo,
basicamente por el desfase de las oper~ciones del FINAFIM al inicio del ano.

De 10 anterior, al cierre del 2007, la disponibilidad final registro un monto de $294.6
millones, superior en 272% al esperado ..

Es importante senalar que mediante a~uerdo publicado en el DOF del 26 de febrero de
2007, la Coordinaci6n General del PRONAFIM con sus respectivos programas se
adscribi6 a la Subsecretaria para la Pequena y Mediana Empresa (SPYME), con 10 cual,
como estrategia, la Secretaria de Econo(1lia busca integrar en un esquema de apoyo a los
micronegocios, alas empresas sociales,: alas mipymes y a los emprendedores.

En el ano, en la meta de "otorgamientoide microcreditos" se registro un alcance del 69%
de los 435,149 programados, al reportarse 300,000 microcreditos otorgados por parte de
las microfinancieras, originado entre otr~s causas por la falta de demanda observada; este
resultado por ende impact6 en un aumento de la disponibilidad de recursos reportado al
cierre del ano respecto de 10 previsto. :Sobre dicho aspecto, es importante que para el
2008, se instrumenten acciones para cumplir con las metas establecidas y se busque
fortalecer los apoyos y recursos que se canalizan a la poblaci6n objetivo, evitando con ello
reducciones de presupuesto Federal. .

Cabe s enalar q ue para el 2008 s e r ealizaron modificaciones y mejoras al marco de
operaci6n del Fideicomiso, con el prop6sito de fortalecer el otorgamiento de creditos, asi
como los apoyos no recuperables que se destinan para apertura de sucursales,
capacitaci6n, asistencia tecnica e infraestructura, par 10 que se espera que esto se yea
reflejado en los resultados al cierre del ano.

Por otra parte, cabe destacar que como resultado de esfuerzos orientados a la
racionalidad del gasto y optimizaci6n de recursos, en el 2007 se observ6 una reducci6n
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importante en el gasto de administraci6n, de un 21% respecto al ana anterior, 10 cual
coadyuv6 en su medida a que no fuera aLJn mayor el "deficiente del ejercicio" que se
reporta en el ano. I

Otro aspecto importante es el relativo a la cartera vencida, toda vez que esta ha
observado una tendencia creciente, al pasar de $5.6 millones en el 2003 a $66.1 millones
en el 2007; sin embargo, no obstante que se han venido realizando acciones legales para
su recuperaci6n, no se han concretado resultados, principalmente ante la falta de
garantias otorgadas por las microfinancieras, por \0 que se reitera por una parte, que es
fundamental continuar con la directriz marcada por el Comite Tecnico sobre el seguimiento

I

y supervisi6n de los recursos que se da,n alas IMF's, y por otra, buscar nuevas acciones
preventivas q ue eviten la f alta de ef~ctividad en I a recuperaci6n de I os r ecursos. AI
respecto, cabe senalar que ya en las Reglas de Operaci6n del Programa 2008, se tiene
prevista I a p osibilidad d e p oder obten'er 9 arantias reales por parte de IMF's, 10 c ual
coadyuvara, en su caso, a asegurar su recuperaci6n.

En relaci6n al mismo asunto senalado en el parrafo anterior, se reitera nuestra
recomendaci6n presentada en el reporte de desempeno del Fideicomiso del ano 2006,
relativa a que en aquellos adeudos en que se proceda a su quebranto 0 castigo, aspecto
sobre el cual el Comite Tecnico aprob6 los "Iineamientos para la calificaci6n de cartera,
creaci6n de reservas preventivas y cpstigo de creditos", es conveniente que quede
debidamente integrado el expediente~ en donde se sustente con los dictamenes
carrespondientes y la documentaci6n! comprobatoria el agotamiento de las acciones
legales y causales de la concreci6n y conclusi6n del mismo.

!

Dentro de la principal problematica recurrente que se ha venido observando en el
FINAFIM, se encuentra la de que ante 'su caracter de fideicomiso publico no paraestatal
(sin estructura), este solamente es un vehiculo financiero para canalizar \os apoyos, por 10
que el personal para operar el Programa debiera estar asignado y contratado en la propia
Secretaria a traves de la Coordinaci6n General del Programa Nacional de Financiamiento,
area responsable con las atribuciones para ello. Buscando obtener capacidad operativa, a
traves del FINAFIM se contrat6 a consultares para operar, de q uienes se ha venido
observando su mecanisme de contrataci6n, en virtud de la posible contingencia labora,l
que resulta de ser el unico patr6n. ' '.\

I

AI respecto, la Secretaria de Econo~ia, a partir del ana 2005, pudo contratar por
honorarios a los consultores con sueldo hasta nivel jefe de departamento conforme a la
norma, por 10 que en el 2007, de los 70 contratos que conforman la plantilla, 43 estan en la
dependencia y los 27 restantes, que rebasan dicho nivel, se contrataron por medio de una
empresa outsourcing especializada.

Esto ultimo, si bien atenua el riego de una contingencia laboral, ha generado una situaci6n
delicada, pues la empresa de outsourcing fue contratada par el FINAFIM otorgando al
personal de la misma funciones y atribuciones que el propio fideicomiso no tiene, 10 que
implica una situaci6n de alto riesgo, ya que el personal de la empresa contratada realiza

I'
\
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Por 10 anterior, para dar sustento alas acciones y actuaciones operativas efectuadas par
el personal de la empresa de outsourci~g, se recomienda como medida temporal y para
corregir \0 ya actuado, que estas sean validadas y autorizadas con su firma por parte del
personal de la Secretaria que tiene las f~cultades delegadas del C. Secretario.

Par otra parte, se considera necesario que la Unidad de Asuntos Juridicos de la Secretaria
analice esta situaci6n y provea de una soluci6n estructurada y definitiva para atender los
requerimientos operativos del programa, se propongan los medios necesarios y se corrija
la problematica que prevalece actual mente.

Finalmente, respecto a la evaluaci6n del programa que realiz6 EI Colegio de Mexico el
ana 2007, es conveniente que se presenten a este Comite sus resultados y
recomendaciones, y se informe de las Cilccionesque se consideran procedentes y, en su
caso, de las limitaciones para su atenci6r.

I
V CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y pOLiTICAS GENERALES
SECTORIALES E INSTITUCIONALES.i

I
I

V.1 Transparencia y Combate a la Corrupci6n

Dentro de \os tramites, servicios, programas y procesos (TSPP's) definidos con la
Secretaria de Economia en el 2007; para dar transparencia y reducir riesgos de
corrupci6n, se acord6 considerar al "Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario", por 10 cual es convetiliente que para el 2008-2009 se continue con las
acciones previstas que, en su caso, se encuentren pendientes 0 en proceso de atenci6n,
asi como definir aquellas otras que se I instrumentaran para mejorar los mecanismos de
operaci6n, de rendici6n de cuentas y de :control, con el fin de atender el objetivo planteado.

!
I

EI organismo presenta en su pagina de ilnternet la informaci6n que preve el articulo 7° de
la Ley Federal de Transparencia y Abceso a la Informaci6n Publica Gubernamental,
cumpliendose con ello la disposici6n establecida.

I

En materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector publico, en la quinta
sesi6n ordinaria 2008, la C. Secretaria Tecnica present6 el informe correspondiente al '\.
2007, en el cual se reporta que las adquisiciones ascendieron a $50.6 millones, 10 que
represento el 77% del presupuesto anual de adquisiciones. Su aplicaci6n se dio de la
siguiente manera: adjudicaciones direct~s art. 41 (15%); adquisiciones directas e invitaci6n
a cuando menos tres personas art. 42 (18%); Y licitaciones publicas (44%).

I,
Par 10que se refiere a la atenci6n de las 16 acciones y/o recomendaciones determi nadas
al FINAFIM por la Auditoria Superior de la Federaci6n, resultado de su revisi6n a la Guenta
publica 2005, se informa que a la fecha se han atendido 14 de elias, quedando en proceso
de atenci6n cfos, de las cuales de una ya fue entregada la informaci6n 81 Organo Interno
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de Control de la dependencia para su: consideraci6n y analisis, estando a la espera del
dictamen correspondiente. :

i

La Secretaria de Economfa cuenta con cinco programas sujetos a reglas de operaci6n que
utilizan instrumentos juridicos para c~nalizar recursos presupuestarios a su poblaci6n
objetivo, mismos que se tienen registrados en el modulo de fideicomisos del PIPP de la
SHCP. Dentro de estos se encuentra el "Fideicomiso del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario", eLcual esta a cargo de la Coordinaci6n General del
Programa Nacional de Financiamiento ~I Microempresario.

I
Cabe senalar que en primer trimestre del 2007, la coordinadara de sector realize las
gestiones correspondientes ante la $HCP para la continuidad de la operaci6n del
FINAFIM.

VII. FUENTES DE INFORMACION; PARA LA ELABORAC!ON DEL PRESENTE
REPORTE.

La informaci6n que obra en nuestros archivos, entre otra, la presentada en las carpetas de
\os Comites Tecnicos, \os estados finaJj1cierosdictaminados y la evaluaci6n realizada par
la instituci6n academica, nos permiti6! elaborar el presente reporte de desempeno del
FINAFIM correspondiente al ana 2007. \

VIII. RECOMENDACIONES
- Que el H. Comite Tecnico se de par enterado del contenido de este "Reporte de

Evaluaci6n del Desempeno del FINAFIM, correspondiente al ana 2007", presentado por
los Delegados de la Secretarfa de lei Funci6n Publica, y se instruya dar atenci6n alas
recomendaciones que se plantean en este documento.

I

- Deben evaluarse los riesgos en ,Ia estructura financiera, por reestructuraciones
autorizadas, calificaciones incorrectas de carteras, inexistencia de garantfas reales, y
concentraci6n de recursos hacia algunas IMF, entre otros, que podrfan modificar la
disponibilidad de recursos. !

- En virtud de la variaci6n observa~a al cierre del ano en el cumplimiento de su"""
meta sustantiva de "otorgamiento ide microcreditos", para el 2008 es conveniente ~
buscar el cumplimiento cabal de I~s metas establecidas y realizar, en su caso, las
adecuaciones necesarias a la operaci6n del programa, para buscar alcanzar una
mayor eficiencia y eficacia de los apoyos que se dan y de los recursos asignados.

- Se reitera la recomendaci6n de mantener una supervisi6n estrecha y el seguimiento ya
acordado sobre los recursos del FINAFIM otargados alas IMF"s para atender a la
poblaci6n beneficiada, asf como sobre la recuperaci6n oportuna de los mismos.

- 5e reitera igualmente que en aquellos adeudos en que se proceda a su quebranto
o castigo, fS conveniente que quede debidamente integrado el expediente, en

\;
"2008, Ano de la Educaci6n Fisica y el Deport~"
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donde se s ustente con I os d icta~enes correspondientes y I a do cumentaci6n
comprobatoria el agotamiento de I~s acciones legales y causales de la concreci6n
y conclusi6n del mismo. .

- Respecto alas actuaciones del peftsonal consultor de la empresa de outsourcing
sin contar con las atribuciones le~ales necesarias, se recomienda atender a la
brevedad y como medida tempor~1 para corregir 10 ya actuado, que estas sean
validadas y autorizadas con su firrra por parte del personal de la Secretaria que
tiene las facultades delegadas del <to Secretario.

Por otra parte, se hace enfasis en Iia conveniencia de que la Unidad de Asuntos
Juridicos de la Secretaria analibe esta situaci6n, provea de una soluci6n

I

estructurada y definitiva para atenqer los requerimientos operativos del programa
y proponga los medios necesarios para corregir la problematica que prevalece
actual mente. i

;

- Con relaci6n a\ "Programa Nacionall de Financiamiento al Microempresario", que fue
uno de los definidos en el 2007 por la,dependencia y la Secretaria de la Funci6n Publica
para dar transparencia y reducir riesgbs de carrupci6n, es conveniente se concluyan las
acciones que, en su caso, se report~n aun pendientes 0 en proceso de atenci6n, as!
como de aquellas otras que se plantee realizar para el 2008 y 2009, que contribuyan a
mejorar los mecanismos de operaci6h, de rendici6n de cuentas y de control, con el fin
de atender el objetivo planteado, ~ebiendose informar al Comite Tecnico de sus
avances y resultados. 1

I
I

- Por \0 que se refiere a la evaluaci6n <!::leiPrograma elaborada par el Colegio de Mexico,
se solicita que se informen al Comit~ Tecnico los puntos relevantes que se consignan,
as! como las recomendaciones que I~ fueron planteadas al FINAFIM, y las acciones a
instrumentar para lograr su cumplimiento.

- Oar cumplimiento en el ambito de c0mpetencia alas disposiciones de racionalidad y
austeridad para el ejercicio 2008, de Gonformidad con 10 establecido en el Presupuesto
de Egresos de la Federaci6n. '

\
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Con fundamento en los artfculos 63 y b4 del Reglamento Interior de la Secretaria de la
Funci6n Publica, en mi caracter de SUbdelegada de dicha dependencia presento mi
Reporte de Evaluaci6n del Desempdno del Fideicomiso del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario (F'NAFIM), fideicomiso publico no paraestatal, sin
estructura, constituido y coordinado par la Secretarfa de Economfa, correspondiente al

I

ejercicio 2007, I
I

Cabesenalar que, con el caracter de irivitados, participamos en las reuniones del Comite
Tecnico del FINAFIM, de conformidad con 10 senalado en el numeral 5.1.1de las Reglas de
Operaci6n vigentes del FINAFIM. '

;

, i ,
I. INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITE TECNICO

I
I

En el ano, el Comite Tecnico del FINIt\FIM sesion6 en 12 ocasiones, diez de manera
ordinaria y dos extraordinarias, en 4umplimiento a 10 senalado en el contrato de
fideicomiso. \

Respecto a la integraci6n del Comite T$cnico, es importante senalar que se nombr6 a los
CC Lic. Jesus Heriberto Felix Guerra; Subsecretario de las PYMES, y al Lic. Gustavo
Melendez Arreola, Director General pe Promoci6n Empresarial, como Presidente y
Presidente Suplente respectivamente. i

II. SITUACION OPERATIV A Y FINANCIERA

11.1Situaci6n Operativa

Para el ejercicio 2007, dentro de la op~raci6n del FINAFIM se consideraron cuatro metas ~\
sustantivas, mismas que al cierre del anp reportan los siguientes resultados: j \

I

"Otorgamiento de Microcreditos". En esta meta se registr6 un alcance del 69% de \0
programado, al reportarse 300,000 microcreditos otorgados par parte de las
microfinancieras. Este resultado, menor respecto a \0 previsto, se infarma que se debi6
entre otr~s causas a que diversas solicitudes de credito presentadas par las

"2008, Ano de la Educaci6n Fisica y el Deporte"
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microfinancieras, no c umplieron c on I 0S requerimientos es tablecidos en las reglas de
operaci6n, y tambien par la falta de demanda.

!

"Apoyar la Apertura de Sucursales".! En el ana, el FINAFIM apoyo la apertura de 37
sucursales, logrando can ello un alcanc~ del 106% de 10 estimado, 10 que, se informa, es
producto del interes mostrado par las instituciones de microfinanciamiento para ampliar su
cobertura de mercado en beneficia de la poblaci6n objetivo del programa.

"Creditos subsecuentes". EI cumplimjento que se reporta en esta meta es del 97%, al
haberse otorgado 29 creditos subsecuentes. EI menor alcance, se informa, se origin6 par
que algunas instituciones de microfinanciamiento no cumplieron can todos los
requerimientos solicitados par el FINAFIM

,
"lncorporaci6n de lnstituciones de Microfinanciamiento". En esta meta se reporta la
incorporacion 14 instituciones, de las 10 previstas, 10 que representa un cumplimiento de
106% de 10 programado. Dicho resultado se debio al interes de las microfinancieras para
incorporarse al Programa, fortaleciendo can ello la presencia del FINAFIM en diversos
estados del Pais.

En el siguiente cuadro se muestran los resultados de las metas sustantivas reportadas por
el FINAFIM durante los aflos de 2001-2p07. De manera general se aprecia una tendencia
creciente en la meta de "microcreditos otorgados" del ana 2001 al 2005; por el contrario,
en los dos ultimos anos, este comporta~iento se revierte al registrarse una reducci6n del
28 y 20% en el numero de creditos, respecto al resultado reportado en el 2005. Por 10 que
se refiere alas tres metas restantes, se observa que los alcances registrados en el ano
fueron superiores alas reportados en e12006.

METAS Unidad de 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AcumuladoMedida
Microcreditos otorqados Microcreditos 19,009 91,238 177,901 286,972 418,535 376,221 300,000 1,669,876
Apertura de sucursales Sucursales 17 30 46 44 19 37 193
Creditos subsecuentes Creditos 6 24 29 27 27 29 142
Incorporaci6n de IMF's Microfinancieras 11 28 19 13 9 6 14 100

Es importante destacar que los apoyos para la "apertura de sucursales", "capacitacion",
"asistencia tecnica" y otros, se otorgancon recursos etiquetados como "subsidios" y can
ello, estos tienen el caracter de no reeuperables. En el 2007, bajo estos conceptos se
canalizaron recursos par un manto de $6.4 millones, 74% de 10 estimado. "'"

"""
"

~\.
"~",J '\Los estados financieros del FINAFIM al 31 de diciembre de 2007, fueron auditados por el

despacho externo Bejar, Galindo, Lozano y Cia, S.C. EI dictamen que emite el C.P.C
Gerardo Lozano Dubernard, consigna una opinion sin salvedades y un parrafo de enfasis,
los cuales, para pronta referencia, a continuacion se transcriben:

"a. La Comision Nacional bancaria y de valores (CNBV) publico el 4 de mayo del
2006, \en el diario oficial de la federacion las "Disposiciones de Caracter General en

\.
\ __ "2008, Ana de la Educaci6n Fisica y el Depart~_"__
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Materia de Contabilidad, aplicables a los Fideicomisos Publicos a que se refiere la
fracci6n IV del articulo 3 de la Le~ de la Comisi6n nacional Bancaria y de valores",
con la finalidad de replantear la,s normas de registro contable, de valuaci6n de
activos y pasivos; asf como d~ presentaci6n y revelaci6n de la informaci6n
financiera. Por 10 anterior, los fideicomisos publicos respecto de los cuales la CNBV
ejerce facultades de supervisi~n, deberan adecuar sus sistemas de registro
contable, a fin de apegarse alas pisposiciones emitidas por la CNBV a partir del 10

de enero del 2007. EI FINAFIM es un fideicomiso publico que no esta sujeto a la
supervisi6n de la CNBV; sin embargo, a la fecha de emisi6n de estos estados
financieros, la administraci6n del iFINAFIM esta en proceso de verificar los efectos
de estas disposiciones en su informaci6n financiera, que pudiera mejorar la gesti6n
y la emisi6n de dicha informaci6n, para adoptar las Normas antes referidas."

"En nuestra opini6n, los estados financieros antes mencionados presentan
razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situaci6n financiera del
FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL
MICROEMPRESARIO, al 31 de diciembre del 2007 y 2006 Y los resultados e sus
actividades, las variaciones en' el patrimonio y los cambios en la situaci6n
financiera, por los anos que terminaron en esas fechas, de conformidad con las
bases contables antes mencionadas."

EI estado de situaci6n financiera del FINAFIM al 31 de diciembre de 2007, reporta activos
totales por $939.0 millones, pasivos por $6.7 millones y patrimonio de $932.3 millones,
importes que en comparaci6n a los reportados al cierre del 2006, reflejaron incrementos
nominales del 7,101 Y 7%, respectivamente.

En I os a ctivos, el a umento s e refleja p rincipalmente en las c uentas de" Tftulos para
Negociar" con 28%; y "Prestamos Prendarios de corto y largo plazo" con 10%. En el
Pasivo, por las provisiones de impuestos y pagos por realizar a proveedores; y en el
patrimonio, el aumento se deriv6 basica~ente de las aportaciones del Gobierno Federal.

La cuenta de "efectivo y tftulos para n'egociar" asciende a $294.6 millones, monto que
representa el 31 % del activo total. AI cierre del ano 2006, en esta se reporto un monto de
$233.1 millones, observandose aumento de un ejercicio a otro de 26%.

Por su parte, la cartera total de prestamos prendarios al cierre del ano asciende a $588.4
millones, monto que representa el 63% del activo. Cabe senalar que en comparaci6n a la
reportada al cierre de 2006, esta refleja un aumento del 10%, originado basicamente por
una mayor colocaci6n de apoyos crediticios de largo plazo.

Por su parte, la cartera vencida report6 un saldo de $66.1 millones, superior en 2%
respecto a la registrada a diciembr;e de 2006; dicho monto comprende a diez
microfinancieras. AI respecto, el FINAFIM ha venido informado en las sesiones de Comite
Tecnico, !as acciones realizadas para promover su regularizaci6n y/o en su caso, aquellas
efectuadas ante las instancias correspondientes para lograr su recuperaci6n. AI respecto,
cabe senalar que no obstante que ya en algunas de ellas se han obtenido sentenciast-
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favorables para el Fideicomiso, s e hai imposibilitado su recuperaci6n ante 1a falta d e
garantias.

i
Por 10 que se refiere al "Estado de Actividades por el Ejercicio terminado al 31 de
diciembre de 2007", este reporta ingresbs totales por $80.4 millones; su captaci6n se dio
como sigue; Intereses por cn§ditos 66%; :rendimientos bancarios 32%; y otros ingresos 2%.
Cabe senalar que dicho monto es superior en 11% a\ obtenido en el 2006.

Por su parte, \os gastos de operaci6n sin considerar "otros gastos de operaci6n" y
"quebrantos diversos", ascendieron a $55.5 millones, inferiores en 11% respecto a los
eragados el ano anterior, producto principal mente de menores gastos efectuados, as!
como de las acciones instrumentadas por la administraci6n para dar cumplimiento alas
disposiciones de racionalidad y austeridad emitidas por el Gobierno Federal.

\

Respecto al concepto de "otras gastos de operaci6n" (subsidios), el monto eragado fue de
$6.4 millones, menor en 18% a 10 apliyado el ano anterior. En "quebrantos diversos" se
aplicaron $56.9 millones, superior en 825% respecto al registrado en el 2006.

De 10 anterior, el FINAFIM report6 un: deficit en el ejercicio de $38.4 millones, monto
sustancialmente superior respecto al alcanzado en el 2006, que fue de $4.8 millones. Esto
como resultado principalmente por el ~fecto de reconocer la estimaci6n de la cartera
aplicada contablemente a la cuenta de "Castigos", 10 que se puede apreciar en el siguiente
cuadra: '

ESTADO DE ACTI~IDADES DEL FINAFIM 2007·2006
; Miles de Pesos
, Variaci6n 2007·

CONCEPTO 2007 2006 2006
$

+8,016
+41,719

+195
-7,110
-1,414

+18
+50,030
33,703

I

Respecto a los trabajos del auditor externo, se recomienda atender con oportunidad las
recomendaciones que este emita en su I carta de sugerencias correspondiente al ejercicio
2007. '

III. INTEGRACION DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

EI presupuesto anual autorizado al FINAFIM para el 2007, consider6 una disponibilidad
inicial de $233.1 millones e ingresos por $332.5 millones; por su parte, los egresos
ascienden a $486.5 millones, con una disponibilidad final de $79.1 millones.

\
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AI cierre del ano, el estado del ejercicio del presupuesto a nivel f1ujo efectivo y devengado
reporta que los ingresos por subsidios, recuperaci6n de cartera, cobro de intereses y otros,
ascendieron a $361.3 millones, monto superior en un 9% a los previstos, basicamente por
una mayor recuperaci6n de cartera. Cabe senalar que comparativamente a los obtenidos

I

en el 2006, dicho monto es inferior en 19%.

Por 10 que se refiere a los egresos, esto~ ascendieron a $311.8 millones, 10 que represento
el 64% de I os estimados; c onviene senalar que dicho monto fue inferior en 5%, en
comparaci6n a 10 erogado en el 2006. ~a aplicaci6n por rubro de gasto fue como sigue:
"lnversi6n financiera y Otras erogaciones" 77%; "Servicios generales" 20.5%; "Subsidios"
2.2%; "Materiales y suministros" 0.2%, y:"Bienes muebles e inmuebles" 0.1 %.

EI subejercicio observado por $174.6 millones fue resultado principalmente de menores
erogaciones efectuadas respecto de 10 :previsto; en "lnversi6n financiera" el menar gasto
aplicado fue por $155.3 millones, monto que represento el 39% de 10 programado, yen el
rubro de "Subsidios" fue de $18.5 millones, 74% de monto autorizado. En el primero, se
debe a una menor demanda de Ifneas ~e credito observada en el ano, y en el segundo,
basicamente por el desfase de las oper~ciones del FINAFIM al inicio del ano.

De 10 anterior, al cierre del 2007, la disponibilidad final registro un monto de $294.6
millones, superior en 272% al esperado ..

Es importante senalar que mediante a~uerdo publicado en el DOF del 26 de febrero de
2007, la Coordinaci6n General del PRONAFIM con sus respectivos programas se
adscribi6 a la Subsecretaria para la Pequena y Mediana Empresa (SPYME), con 10 cual,
como estrategia, la Secretaria de Econo(1lia busca integrar en un esquema de apoyo a los
micronegocios, alas empresas sociales,: alas mipymes y a los emprendedores.

En el ano, en la meta de "otorgamientoide microcreditos" se registro un alcance del 69%
de los 435,149 programados, al reportarse 300,000 microcreditos otorgados por parte de
las microfinancieras, originado entre otr~s causas por la falta de demanda observada; este
resultado por ende impact6 en un aumento de la disponibilidad de recursos reportado al
cierre del ano respecto de 10 previsto. :Sobre dicho aspecto, es importante que para el
2008, se instrumenten acciones para cumplir con las metas establecidas y se busque
fortalecer los apoyos y recursos que se canalizan a la poblaci6n objetivo, evitando con ello
reducciones de presupuesto Federal. .

Cabe s enalar q ue para el 2008 s e r ealizaron modificaciones y mejoras al marco de
operaci6n del Fideicomiso, con el prop6sito de fortalecer el otorgamiento de creditos, asi
como los apoyos no recuperables que se destinan para apertura de sucursales,
capacitaci6n, asistencia tecnica e infraestructura, par 10 que se espera que esto se yea
reflejado en los resultados al cierre del ano.

Por otra parte, cabe destacar que como resultado de esfuerzos orientados a la
racionalidad del gasto y optimizaci6n de recursos, en el 2007 se observ6 una reducci6n
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importante en el gasto de administraci6n, de un 21% respecto al ana anterior, 10 cual
coadyuv6 en su medida a que no fuera aLJn mayor el "deficiente del ejercicio" que se
reporta en el ano. I

Otro aspecto importante es el relativo a la cartera vencida, toda vez que esta ha
observado una tendencia creciente, al pasar de $5.6 millones en el 2003 a $66.1 millones
en el 2007; sin embargo, no obstante que se han venido realizando acciones legales para
su recuperaci6n, no se han concretado resultados, principalmente ante la falta de
garantias otorgadas por las microfinancieras, por \0 que se reitera por una parte, que es
fundamental continuar con la directriz marcada por el Comite Tecnico sobre el seguimiento

I

y supervisi6n de los recursos que se da,n alas IMF's, y por otra, buscar nuevas acciones
preventivas q ue eviten la f alta de ef~ctividad en I a recuperaci6n de I os r ecursos. AI
respecto, cabe senalar que ya en las Reglas de Operaci6n del Programa 2008, se tiene
prevista I a p osibilidad d e p oder obten'er 9 arantias reales por parte de IMF's, 10 c ual
coadyuvara, en su caso, a asegurar su recuperaci6n.

En relaci6n al mismo asunto senalado en el parrafo anterior, se reitera nuestra
recomendaci6n presentada en el reporte de desempeno del Fideicomiso del ano 2006,
relativa a que en aquellos adeudos en que se proceda a su quebranto 0 castigo, aspecto
sobre el cual el Comite Tecnico aprob6 los "Iineamientos para la calificaci6n de cartera,
creaci6n de reservas preventivas y cpstigo de creditos", es conveniente que quede
debidamente integrado el expediente~ en donde se sustente con los dictamenes
carrespondientes y la documentaci6n! comprobatoria el agotamiento de las acciones
legales y causales de la concreci6n y conclusi6n del mismo.

!

Dentro de la principal problematica recurrente que se ha venido observando en el
FINAFIM, se encuentra la de que ante 'su caracter de fideicomiso publico no paraestatal
(sin estructura), este solamente es un vehiculo financiero para canalizar \os apoyos, por 10
que el personal para operar el Programa debiera estar asignado y contratado en la propia
Secretaria a traves de la Coordinaci6n General del Programa Nacional de Financiamiento,
area responsable con las atribuciones para ello. Buscando obtener capacidad operativa, a
traves del FINAFIM se contrat6 a consultares para operar, de q uienes se ha venido
observando su mecanisme de contrataci6n, en virtud de la posible contingencia labora,l
que resulta de ser el unico patr6n. ' '.\

I

AI respecto, la Secretaria de Econo~ia, a partir del ana 2005, pudo contratar por
honorarios a los consultores con sueldo hasta nivel jefe de departamento conforme a la
norma, por 10 que en el 2007, de los 70 contratos que conforman la plantilla, 43 estan en la
dependencia y los 27 restantes, que rebasan dicho nivel, se contrataron por medio de una
empresa outsourcing especializada.

Esto ultimo, si bien atenua el riego de una contingencia laboral, ha generado una situaci6n
delicada, pues la empresa de outsourcing fue contratada par el FINAFIM otorgando al
personal de la misma funciones y atribuciones que el propio fideicomiso no tiene, 10 que
implica una situaci6n de alto riesgo, ya que el personal de la empresa contratada realiza

I'
\
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Por 10 anterior, para dar sustento alas acciones y actuaciones operativas efectuadas par
el personal de la empresa de outsourci~g, se recomienda como medida temporal y para
corregir \0 ya actuado, que estas sean validadas y autorizadas con su firma por parte del
personal de la Secretaria que tiene las f~cultades delegadas del C. Secretario.

Par otra parte, se considera necesario que la Unidad de Asuntos Juridicos de la Secretaria
analice esta situaci6n y provea de una soluci6n estructurada y definitiva para atender los
requerimientos operativos del programa, se propongan los medios necesarios y se corrija
la problematica que prevalece actual mente.

Finalmente, respecto a la evaluaci6n del programa que realiz6 EI Colegio de Mexico el
ana 2007, es conveniente que se presenten a este Comite sus resultados y
recomendaciones, y se informe de las Cilccionesque se consideran procedentes y, en su
caso, de las limitaciones para su atenci6r.

I
V CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y pOLiTICAS GENERALES
SECTORIALES E INSTITUCIONALES.i

I
I

V.1 Transparencia y Combate a la Corrupci6n

Dentro de \os tramites, servicios, programas y procesos (TSPP's) definidos con la
Secretaria de Economia en el 2007; para dar transparencia y reducir riesgos de
corrupci6n, se acord6 considerar al "Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario", por 10 cual es convetiliente que para el 2008-2009 se continue con las
acciones previstas que, en su caso, se encuentren pendientes 0 en proceso de atenci6n,
asi como definir aquellas otras que se I instrumentaran para mejorar los mecanismos de
operaci6n, de rendici6n de cuentas y de :control, con el fin de atender el objetivo planteado.

!
I

EI organismo presenta en su pagina de ilnternet la informaci6n que preve el articulo 7° de
la Ley Federal de Transparencia y Abceso a la Informaci6n Publica Gubernamental,
cumpliendose con ello la disposici6n establecida.

I

En materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector publico, en la quinta
sesi6n ordinaria 2008, la C. Secretaria Tecnica present6 el informe correspondiente al '\.
2007, en el cual se reporta que las adquisiciones ascendieron a $50.6 millones, 10 que
represento el 77% del presupuesto anual de adquisiciones. Su aplicaci6n se dio de la
siguiente manera: adjudicaciones direct~s art. 41 (15%); adquisiciones directas e invitaci6n
a cuando menos tres personas art. 42 (18%); Y licitaciones publicas (44%).

I,
Par 10que se refiere a la atenci6n de las 16 acciones y/o recomendaciones determi nadas
al FINAFIM por la Auditoria Superior de la Federaci6n, resultado de su revisi6n a la Guenta
publica 2005, se informa que a la fecha se han atendido 14 de elias, quedando en proceso
de atenci6n cfos, de las cuales de una ya fue entregada la informaci6n 81 Organo Interno
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de Control de la dependencia para su: consideraci6n y analisis, estando a la espera del
dictamen correspondiente. :

i

La Secretaria de Economfa cuenta con cinco programas sujetos a reglas de operaci6n que
utilizan instrumentos juridicos para c~nalizar recursos presupuestarios a su poblaci6n
objetivo, mismos que se tienen registrados en el modulo de fideicomisos del PIPP de la
SHCP. Dentro de estos se encuentra el "Fideicomiso del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario", eLcual esta a cargo de la Coordinaci6n General del
Programa Nacional de Financiamiento ~I Microempresario.

I
Cabe senalar que en primer trimestre del 2007, la coordinadara de sector realize las
gestiones correspondientes ante la $HCP para la continuidad de la operaci6n del
FINAFIM.

VII. FUENTES DE INFORMACION; PARA LA ELABORAC!ON DEL PRESENTE
REPORTE.

La informaci6n que obra en nuestros archivos, entre otra, la presentada en las carpetas de
\os Comites Tecnicos, \os estados finaJj1cierosdictaminados y la evaluaci6n realizada par
la instituci6n academica, nos permiti6! elaborar el presente reporte de desempeno del
FINAFIM correspondiente al ana 2007. \

VIII. RECOMENDACIONES
- Que el H. Comite Tecnico se de par enterado del contenido de este "Reporte de

Evaluaci6n del Desempeno del FINAFIM, correspondiente al ana 2007", presentado por
los Delegados de la Secretarfa de lei Funci6n Publica, y se instruya dar atenci6n alas
recomendaciones que se plantean en este documento.

I

- Deben evaluarse los riesgos en ,Ia estructura financiera, por reestructuraciones
autorizadas, calificaciones incorrectas de carteras, inexistencia de garantfas reales, y
concentraci6n de recursos hacia algunas IMF, entre otros, que podrfan modificar la
disponibilidad de recursos. !

- En virtud de la variaci6n observa~a al cierre del ano en el cumplimiento de su"""
meta sustantiva de "otorgamiento ide microcreditos", para el 2008 es conveniente ~
buscar el cumplimiento cabal de I~s metas establecidas y realizar, en su caso, las
adecuaciones necesarias a la operaci6n del programa, para buscar alcanzar una
mayor eficiencia y eficacia de los apoyos que se dan y de los recursos asignados.

- Se reitera la recomendaci6n de mantener una supervisi6n estrecha y el seguimiento ya
acordado sobre los recursos del FINAFIM otargados alas IMF"s para atender a la
poblaci6n beneficiada, asf como sobre la recuperaci6n oportuna de los mismos.

- 5e reitera igualmente que en aquellos adeudos en que se proceda a su quebranto
o castigo, fS conveniente que quede debidamente integrado el expediente, en

\;
"2008, Ano de la Educaci6n Fisica y el Deport~"
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donde se s ustente con I os d icta~enes correspondientes y I a do cumentaci6n
comprobatoria el agotamiento de I~s acciones legales y causales de la concreci6n
y conclusi6n del mismo. .

- Respecto alas actuaciones del peftsonal consultor de la empresa de outsourcing
sin contar con las atribuciones le~ales necesarias, se recomienda atender a la
brevedad y como medida tempor~1 para corregir 10 ya actuado, que estas sean
validadas y autorizadas con su firrra por parte del personal de la Secretaria que
tiene las facultades delegadas del <to Secretario.

Por otra parte, se hace enfasis en Iia conveniencia de que la Unidad de Asuntos
Juridicos de la Secretaria analibe esta situaci6n, provea de una soluci6n

I

estructurada y definitiva para atenqer los requerimientos operativos del programa
y proponga los medios necesarios para corregir la problematica que prevalece
actual mente. i

;

- Con relaci6n a\ "Programa Nacionall de Financiamiento al Microempresario", que fue
uno de los definidos en el 2007 por la,dependencia y la Secretaria de la Funci6n Publica
para dar transparencia y reducir riesgbs de carrupci6n, es conveniente se concluyan las
acciones que, en su caso, se report~n aun pendientes 0 en proceso de atenci6n, as!
como de aquellas otras que se plantee realizar para el 2008 y 2009, que contribuyan a
mejorar los mecanismos de operaci6h, de rendici6n de cuentas y de control, con el fin
de atender el objetivo planteado, ~ebiendose informar al Comite Tecnico de sus
avances y resultados. 1

I
I

- Por \0 que se refiere a la evaluaci6n <!::leiPrograma elaborada par el Colegio de Mexico,
se solicita que se informen al Comit~ Tecnico los puntos relevantes que se consignan,
as! como las recomendaciones que I~ fueron planteadas al FINAFIM, y las acciones a
instrumentar para lograr su cumplimiento.

- Oar cumplimiento en el ambito de c0mpetencia alas disposiciones de racionalidad y
austeridad para el ejercicio 2008, de Gonformidad con 10 establecido en el Presupuesto
de Egresos de la Federaci6n. '

\
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L1C. MARIA DEL CARMEN CORRAL ROMERO
Secretaria Tecnica del FINAFIM
Pre s e n t e.

Me refiero a su oficio No. FPNFM/ST/0535/2008 del 19 de agosto del presente ano, median-
te el cual somete a la consideraci6n de este Comisariato, el seguimiento realizado alas nue-
ve recomendaciones emitidas en nuestro "Reporte de Desempeno del FINAFIM correspon-
diente al ejercicio 2007".

AI respecto, como resultado de las acciones realizadas para su atenci6n, Ie informo que esta
area da como atendidas cuatro recomendaciones, solicitandole su amable intervenci6n a fin
de continuar las acciones orientadas a la atenci6n de las cinco recomendaciones que aun
se encuentran en proceso.

No.
1.-

RECOMENDACION
Que el H. Comite Tecnico se de por entera-
do del contenido de este "Reporte de Des-
empeno del FINAFIM correspondiente al ano
2007", presentado por los Delegados de la
Secreta ria de la Funci6n Publica, y se ins-
truya dar atenci6n alas recomendaciones
planteadas en este documento.

Deben evaluarse 105riesgos en la estructura
financiera, por reestructuraciones autoriza-
das, calificaciones incorrectas de carteras,
inexistencia de garantias reales, y concen-
traci6n de recursos hacia algunas IMF, entre
otros, que podrian modificar la disponibilidad
de recursos.

SEGUIMIENTO
Mediante acuerdo NO.3N/2008 105 miem-
bros del Comite Tecnico se dieron por ente-
rados del contenido del "Reporte de Desem-
peno del FINAFIM correspondiente al ejerci-
cio 2007, instruyendo al Secretario Tecnico
para que de atenci6n alas recomendaciones
planteadas en dicho reporte.

Concluida

Se informa que los riesgos son evaluados de
acuerdo alas politicas autorizadas por el
Comite Tecnico del FINAFIM.

Las reservas se vienen creando trimestral-
mente de acuerdo a 105mecanismos autori-
zados, los cuales estan basados en califica-
ciones definidas y autorizadas por el Comite
Tecnico.

Por 10 qu~__~~__E~frj~~~~_I~~g~_~~!.!!f.~~!_~L



En virtud de la variacion observada al
cierre del ano en el cumplimiento de su
meta sustantiva de "otorgamiento de mi-
crocreditos", para el 2008, es convenien-
te buscar el cumplimiento cabal de las
metas establecidas y realizar, en su caso,
las adecuaciones necesarias a la opera-
cion del programa, para buscar alcanzar
una mayor eficiencia y eficacia de 105
apoyos que se dan y de 105 recursos
asignados.

Se reitera la recomendaci6n de mantener
una supervisi6n estrecha y el seguimiento ya
acordado sobre los recursos del FINAFIM
otorgados alas IMF's para atender a la po-
blaci6n beneficiada, asf como sobre la recu-
peraci6n oportuna de los mismos.

Se reitera igualmente que en aquellos
adeudos en que se proceda a su que-
branto 0 castigo, es conveniente que
quede debidamente integrado el expe-
diente, en donde se sustente con 105 dic-
tamenes correspondientes y la documen-
tacion comprobatoria el agotamiento de
las acciones legales y causales de la
concrecion y conclusion del mismo.

FINAFIM ha establecido polfticas especificas
para cierto tipo de instituciones, asimismo en
las reglas de operaci6n 2008 del FINAFIM
ya se considera el solicitar garantfas.

Concluida

En febrero de 2008, se presento para apro-
baci6n del Comite Tecnico la Planeaci6n
Estrategica 2008 del FINAFIM.

AI primer semestre del ario la meta de otor-
gar microcreditos reporto un cumplimiento
del 92% al otorgarse 142,441 microcreditos
de los 154,000 previstos.

Sobre el cumplimiento de esta meta, se con-
sidera conveniente esperar los resultados al
cierre del ano.

En Proceso.

Los procesos de supervisi6n y vigilancia se
han enriquecido, los cuales incluyen basi-
camente los siguientes procedimientos:

Analisis mensual de la informaci6n de las
instituciones tales como colocaci6n de credi-
tos, seguimiento trimestral a su situaci6n
financiera, seguimiento alas proyecciones
de colocaci6n de sucursales apoyadas, asf
como a sus ingresos y egresos proyectados.

Seguimiento y acompariamiento en las insta-
laciones de las microfinancieras de las mi-
crofinancieras a fin de verificar la adecuada
aplicaci6n de los recursos y las capacidades
tecnicas, operativas y financieras de las ins-
tituciones acreditadas en el programa.

Es importante serialar que como resultado
del proceso de seguimiento realizadas du-
rante el ario 2007, no se ha traspasado nin-
gun caso a jurfdico para su recuperaci6n, asf
mismo, tam poco hubo necesidad de rees-
tructurar ningun credito.

Concluida

Se informa que durante el 2007 no se reali-
zaron quebrantos 0 castigos. Sin embargo el
organismo seriala que tiene claramente defi-
nida la estructura y documentaci6n requeri-
da para la integraci6n de los expedientes.

Es importante serialar que en caso de darse
un castigo, se integre el expediente con la
documentaci6n que su.s!~t:l!~~~§.Ipli.~§.Ic:;i9t:l:.



Respecto alas actuaciones del personal
consultor de la empresa de outsourcing
sin contar con las atribuciones legales
necesarias, se recomienda atender a la
brevedad y como medida temporal para
corregir 10 ya actuado, que estas sean
validadas y autorizadas con su firma por
parte del personal de la Secreta ria que
tiene las facultades delegadas del C. Se-
cretario.
Por otra parte, se hace €mfasis en la
conveniencia de que la Unidad de
Asuntos Juridicos de la Secretaria
analice esta situaci6n, provea de una
soluci6n estructurada y definitiva pa-
ra atender los requerimientos operati-
vos del programa y proponga los me-
dios necesarios para corregir la pro-
blematica que prevalece actual mente.

Con relacion al "Programa Nacional de Fi-
nanciamiento al Microempresario", que fue
uno de los definidos en el 2007 por la de-
pendencia y la Secreta ria de la Funcion PU-
blica para dar transparencia y reducir ries-
gos de corrupcion, es conveniente se con-
cluyan las acciones que, en su caso, se re-
porten aun pendientes 0 en proceso de
atencion, asi como de aquellas otras que se
plantee realizar para el 2008 y 2009, que
contribuyan a mejorar los mecanismos de
operacion, de rendicion de cuentas y de con-
trol, con el fin de atender el objetivo plantea-
do, debiemdose informar al Comite Tecnico
de sus avances y resultados.

Por 10que se refiere a la evaluacion del Pro-
grama elaborada por el Colegio de Mexico,
se solicita que se informen al Comite Tecni-
co los puntos relevantes que se consignan,
asi como las recomendaciones que Ie fueron
planteadas al FINAFIM, y las acciones a
instrumentar para lograr su cumplimiento.

Concluida
Se lIevo a cabo la revision de la descripcion
de funciones de los consultores contratados
por la empresa de outsourcing, las cuales se
encuentran debidamente validadas y autori-
zadas por la Coordinadora General del
PRONAFIM, quien se informa es la funcio-
naria facultada para realizar dicha autoriza-
cion, tal como 10 establece el Reglamento
Interior de la Secreta ria de Economia.

EI FINAFIM realizo las consultas a la Oirec-
cion General de recursos Humanos y la Uni-
dad de asuntos juridicos de la SE, solicitan-
do indique las acciones que se deben reali-
zar por la Coordinacion General del
PRONAFIM para solventar la problematica
que presenta el no contar con una estructura
organica. Se esta en espera de la respuesta
a la solicitud.

En proceso.

EI FINAFIM elaboro su plan de acciones
para atender los riesgos del programa de-
nominado "Programa Nacional de Financia-
miento al Microempresario" convenido con la
SFP. Oicho programa fue enviado al OIC en
la SE, y considera ocho acciones de segui-
miento y atencion.

AI primer semestre del ario, las 8 acciones
reportan los siguientes avances; 2 registran
cumplimiento del 100%; 2 con 90%; 1 con
39%; 1 con 30%, y 2 consignaron NO.

AI respecto, es conveniente que a fin de
lograr el cumplimiento al 100%, de dichas
acciones, para el segundo semestre del
2008, se debera continuar con la atencion
de las acciones previstas para reducir ries-
gos de corrupcion, dando especial atencion
a aquellas que consignaron avances meno-
res al 50%.

En proceso.

EI FINAFIM elaboro la Matriz de Seguimien-
to alas recomendaciones de la Evaluacion
de Consistencia y Resultados del FINAFIM
en el cual se serialan las acciones progra-
madas para la atencion de las recomenda-
ciones, los resultados esperados 0 entrega-
bles en cada actividad.

AI respecto seria conveniente complementar
dicho IJIU~I ClIIICl, con la fecha de CUI, ,.

~3



Oar cumplimiento en el ambito de compe-
tencia alas disposiciones de racionalidad y
austeridad para el ejercicio 2008, de con-
formidad con 10 establecido en el Presu-
puesto de Egresos de la Federaci6n.

to para cada actividad a realizar.

En proceso.

AI cierre del ejercicio presupuestal 2007, el
FINAFIM registro un ahorro en el gasto ad-
ministrativo del 11% respecto de 10 previsto
y 15% respecto a 2006, como resultado de
los esfuerzos realizados por el FINAFIM en
la atenci6n de las recomendaciones en ma-
teria de racionalidad planteadas por parte de
las instancias fiscalizadoras.

Para el 2008, el FINAFIM continuara con las
polfticas ya instrumentadas para cumplir con
las Medidas de Austeridad y Oisciplina del
Gasto en la APF ... , Asimismo establecera
medidas complementarias para reducir el
gasto, en funci6n de la adecuada planeaci6n
de necesidades reales de bienes y servicios
que requiere para cumplir con sus funciones.

A fin de dar como concluida esta recomen-
daci6n, se considera conveniente espera los
resultados alcanzados al cierre del ario en el
ejercicio del gasto.

En proceso

C.P. MARllELA-P~RE ELAzQUEZ
SUBDELEGADA E LA SECRETA . DE ECONOMiA

C.c.p. Lic.- Mary tell Castellanos Rueda.- Encargada del OIC en la SE y Titular del Area de Responsabilidades.
Presente.
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DR. EDUARDO SOJO GARZA ALDAPE,
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SECRETARIO DE ECONOMIA,
PRESENTE. i

I
i

Con fundamento en los artfculos 63 y b4 del Reglamento Interior de la Secretaria de la
Funci6n Publica, en mi caracter de SUbdelegada de dicha dependencia presento mi
Reporte de Evaluaci6n del Desempdno del Fideicomiso del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario (F'NAFIM), fideicomiso publico no paraestatal, sin
estructura, constituido y coordinado par la Secretarfa de Economfa, correspondiente al

I

ejercicio 2007, I
I

Cabesenalar que, con el caracter de irivitados, participamos en las reuniones del Comite
Tecnico del FINAFIM, de conformidad con 10 senalado en el numeral 5.1.1de las Reglas de
Operaci6n vigentes del FINAFIM. '

;

, i ,
I. INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITE TECNICO

I
I

En el ano, el Comite Tecnico del FINIt\FIM sesion6 en 12 ocasiones, diez de manera
ordinaria y dos extraordinarias, en 4umplimiento a 10 senalado en el contrato de
fideicomiso. \

Respecto a la integraci6n del Comite T$cnico, es importante senalar que se nombr6 a los
CC Lic. Jesus Heriberto Felix Guerra; Subsecretario de las PYMES, y al Lic. Gustavo
Melendez Arreola, Director General pe Promoci6n Empresarial, como Presidente y
Presidente Suplente respectivamente. i

II. SITUACION OPERATIV A Y FINANCIERA

11.1Situaci6n Operativa

Para el ejercicio 2007, dentro de la op~raci6n del FINAFIM se consideraron cuatro metas ~\
sustantivas, mismas que al cierre del anp reportan los siguientes resultados: j \

I

"Otorgamiento de Microcreditos". En esta meta se registr6 un alcance del 69% de \0
programado, al reportarse 300,000 microcreditos otorgados par parte de las
microfinancieras. Este resultado, menor respecto a \0 previsto, se infarma que se debi6
entre otr~s causas a que diversas solicitudes de credito presentadas par las

"2008, Ano de la Educaci6n Fisica y el Deporte"



COMISARIATO Y DELEGACION DEL SECTOR DESARROLLO
ECONOMICO

OFICIO No. 163/2008

microfinancieras, no c umplieron c on I 0S requerimientos es tablecidos en las reglas de
operaci6n, y tambien par la falta de demanda.

!

"Apoyar la Apertura de Sucursales".! En el ana, el FINAFIM apoyo la apertura de 37
sucursales, logrando can ello un alcanc~ del 106% de 10 estimado, 10 que, se informa, es
producto del interes mostrado par las instituciones de microfinanciamiento para ampliar su
cobertura de mercado en beneficia de la poblaci6n objetivo del programa.

"Creditos subsecuentes". EI cumplimjento que se reporta en esta meta es del 97%, al
haberse otorgado 29 creditos subsecuentes. EI menor alcance, se informa, se origin6 par
que algunas instituciones de microfinanciamiento no cumplieron can todos los
requerimientos solicitados par el FINAFIM

,
"lncorporaci6n de lnstituciones de Microfinanciamiento". En esta meta se reporta la
incorporacion 14 instituciones, de las 10 previstas, 10 que representa un cumplimiento de
106% de 10 programado. Dicho resultado se debio al interes de las microfinancieras para
incorporarse al Programa, fortaleciendo can ello la presencia del FINAFIM en diversos
estados del Pais.

En el siguiente cuadro se muestran los resultados de las metas sustantivas reportadas por
el FINAFIM durante los aflos de 2001-2p07. De manera general se aprecia una tendencia
creciente en la meta de "microcreditos otorgados" del ana 2001 al 2005; por el contrario,
en los dos ultimos anos, este comporta~iento se revierte al registrarse una reducci6n del
28 y 20% en el numero de creditos, respecto al resultado reportado en el 2005. Por 10 que
se refiere alas tres metas restantes, se observa que los alcances registrados en el ano
fueron superiores alas reportados en e12006.

METAS Unidad de 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AcumuladoMedida
Microcreditos otorqados Microcreditos 19,009 91,238 177,901 286,972 418,535 376,221 300,000 1,669,876
Apertura de sucursales Sucursales 17 30 46 44 19 37 193
Creditos subsecuentes Creditos 6 24 29 27 27 29 142
Incorporaci6n de IMF's Microfinancieras 11 28 19 13 9 6 14 100

Es importante destacar que los apoyos para la "apertura de sucursales", "capacitacion",
"asistencia tecnica" y otros, se otorgancon recursos etiquetados como "subsidios" y can
ello, estos tienen el caracter de no reeuperables. En el 2007, bajo estos conceptos se
canalizaron recursos par un manto de $6.4 millones, 74% de 10 estimado. "'"

"""
"

~\.
"~",J '\Los estados financieros del FINAFIM al 31 de diciembre de 2007, fueron auditados por el

despacho externo Bejar, Galindo, Lozano y Cia, S.C. EI dictamen que emite el C.P.C
Gerardo Lozano Dubernard, consigna una opinion sin salvedades y un parrafo de enfasis,
los cuales, para pronta referencia, a continuacion se transcriben:

"a. La Comision Nacional bancaria y de valores (CNBV) publico el 4 de mayo del
2006, \en el diario oficial de la federacion las "Disposiciones de Caracter General en

\.
\ __ "2008, Ana de la Educaci6n Fisica y el Depart~_"__
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Materia de Contabilidad, aplicables a los Fideicomisos Publicos a que se refiere la
fracci6n IV del articulo 3 de la Le~ de la Comisi6n nacional Bancaria y de valores",
con la finalidad de replantear la,s normas de registro contable, de valuaci6n de
activos y pasivos; asf como d~ presentaci6n y revelaci6n de la informaci6n
financiera. Por 10 anterior, los fideicomisos publicos respecto de los cuales la CNBV
ejerce facultades de supervisi~n, deberan adecuar sus sistemas de registro
contable, a fin de apegarse alas pisposiciones emitidas por la CNBV a partir del 10

de enero del 2007. EI FINAFIM es un fideicomiso publico que no esta sujeto a la
supervisi6n de la CNBV; sin embargo, a la fecha de emisi6n de estos estados
financieros, la administraci6n del iFINAFIM esta en proceso de verificar los efectos
de estas disposiciones en su informaci6n financiera, que pudiera mejorar la gesti6n
y la emisi6n de dicha informaci6n, para adoptar las Normas antes referidas."

"En nuestra opini6n, los estados financieros antes mencionados presentan
razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situaci6n financiera del
FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL
MICROEMPRESARIO, al 31 de diciembre del 2007 y 2006 Y los resultados e sus
actividades, las variaciones en' el patrimonio y los cambios en la situaci6n
financiera, por los anos que terminaron en esas fechas, de conformidad con las
bases contables antes mencionadas."

EI estado de situaci6n financiera del FINAFIM al 31 de diciembre de 2007, reporta activos
totales por $939.0 millones, pasivos por $6.7 millones y patrimonio de $932.3 millones,
importes que en comparaci6n a los reportados al cierre del 2006, reflejaron incrementos
nominales del 7,101 Y 7%, respectivamente.

En I os a ctivos, el a umento s e refleja p rincipalmente en las c uentas de" Tftulos para
Negociar" con 28%; y "Prestamos Prendarios de corto y largo plazo" con 10%. En el
Pasivo, por las provisiones de impuestos y pagos por realizar a proveedores; y en el
patrimonio, el aumento se deriv6 basica~ente de las aportaciones del Gobierno Federal.

La cuenta de "efectivo y tftulos para n'egociar" asciende a $294.6 millones, monto que
representa el 31 % del activo total. AI cierre del ano 2006, en esta se reporto un monto de
$233.1 millones, observandose aumento de un ejercicio a otro de 26%.

Por su parte, la cartera total de prestamos prendarios al cierre del ano asciende a $588.4
millones, monto que representa el 63% del activo. Cabe senalar que en comparaci6n a la
reportada al cierre de 2006, esta refleja un aumento del 10%, originado basicamente por
una mayor colocaci6n de apoyos crediticios de largo plazo.

Por su parte, la cartera vencida report6 un saldo de $66.1 millones, superior en 2%
respecto a la registrada a diciembr;e de 2006; dicho monto comprende a diez
microfinancieras. AI respecto, el FINAFIM ha venido informado en las sesiones de Comite
Tecnico, !as acciones realizadas para promover su regularizaci6n y/o en su caso, aquellas
efectuadas ante las instancias correspondientes para lograr su recuperaci6n. AI respecto,
cabe senalar que no obstante que ya en algunas de ellas se han obtenido sentenciast-
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favorables para el Fideicomiso, s e hai imposibilitado su recuperaci6n ante 1a falta d e
garantias.

i
Por 10 que se refiere al "Estado de Actividades por el Ejercicio terminado al 31 de
diciembre de 2007", este reporta ingresbs totales por $80.4 millones; su captaci6n se dio
como sigue; Intereses por cn§ditos 66%; :rendimientos bancarios 32%; y otros ingresos 2%.
Cabe senalar que dicho monto es superior en 11% a\ obtenido en el 2006.

Por su parte, \os gastos de operaci6n sin considerar "otros gastos de operaci6n" y
"quebrantos diversos", ascendieron a $55.5 millones, inferiores en 11% respecto a los
eragados el ano anterior, producto principal mente de menores gastos efectuados, as!
como de las acciones instrumentadas por la administraci6n para dar cumplimiento alas
disposiciones de racionalidad y austeridad emitidas por el Gobierno Federal.

\

Respecto al concepto de "otras gastos de operaci6n" (subsidios), el monto eragado fue de
$6.4 millones, menor en 18% a 10 apliyado el ano anterior. En "quebrantos diversos" se
aplicaron $56.9 millones, superior en 825% respecto al registrado en el 2006.

De 10 anterior, el FINAFIM report6 un: deficit en el ejercicio de $38.4 millones, monto
sustancialmente superior respecto al alcanzado en el 2006, que fue de $4.8 millones. Esto
como resultado principalmente por el ~fecto de reconocer la estimaci6n de la cartera
aplicada contablemente a la cuenta de "Castigos", 10 que se puede apreciar en el siguiente
cuadra: '

ESTADO DE ACTI~IDADES DEL FINAFIM 2007·2006
; Miles de Pesos
, Variaci6n 2007·

CONCEPTO 2007 2006 2006
$

+8,016
+41,719

+195
-7,110
-1,414

+18
+50,030
33,703

I

Respecto a los trabajos del auditor externo, se recomienda atender con oportunidad las
recomendaciones que este emita en su I carta de sugerencias correspondiente al ejercicio
2007. '

III. INTEGRACION DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

EI presupuesto anual autorizado al FINAFIM para el 2007, consider6 una disponibilidad
inicial de $233.1 millones e ingresos por $332.5 millones; por su parte, los egresos
ascienden a $486.5 millones, con una disponibilidad final de $79.1 millones.

\
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AI cierre del ano, el estado del ejercicio del presupuesto a nivel f1ujo efectivo y devengado
reporta que los ingresos por subsidios, recuperaci6n de cartera, cobro de intereses y otros,
ascendieron a $361.3 millones, monto superior en un 9% a los previstos, basicamente por
una mayor recuperaci6n de cartera. Cabe senalar que comparativamente a los obtenidos

I

en el 2006, dicho monto es inferior en 19%.

Por 10 que se refiere a los egresos, esto~ ascendieron a $311.8 millones, 10 que represento
el 64% de I os estimados; c onviene senalar que dicho monto fue inferior en 5%, en
comparaci6n a 10 erogado en el 2006. ~a aplicaci6n por rubro de gasto fue como sigue:
"lnversi6n financiera y Otras erogaciones" 77%; "Servicios generales" 20.5%; "Subsidios"
2.2%; "Materiales y suministros" 0.2%, y:"Bienes muebles e inmuebles" 0.1 %.

EI subejercicio observado por $174.6 millones fue resultado principalmente de menores
erogaciones efectuadas respecto de 10 :previsto; en "lnversi6n financiera" el menar gasto
aplicado fue por $155.3 millones, monto que represento el 39% de 10 programado, yen el
rubro de "Subsidios" fue de $18.5 millones, 74% de monto autorizado. En el primero, se
debe a una menor demanda de Ifneas ~e credito observada en el ano, y en el segundo,
basicamente por el desfase de las oper~ciones del FINAFIM al inicio del ano.

De 10 anterior, al cierre del 2007, la disponibilidad final registro un monto de $294.6
millones, superior en 272% al esperado ..

Es importante senalar que mediante a~uerdo publicado en el DOF del 26 de febrero de
2007, la Coordinaci6n General del PRONAFIM con sus respectivos programas se
adscribi6 a la Subsecretaria para la Pequena y Mediana Empresa (SPYME), con 10 cual,
como estrategia, la Secretaria de Econo(1lia busca integrar en un esquema de apoyo a los
micronegocios, alas empresas sociales,: alas mipymes y a los emprendedores.

En el ano, en la meta de "otorgamientoide microcreditos" se registro un alcance del 69%
de los 435,149 programados, al reportarse 300,000 microcreditos otorgados por parte de
las microfinancieras, originado entre otr~s causas por la falta de demanda observada; este
resultado por ende impact6 en un aumento de la disponibilidad de recursos reportado al
cierre del ano respecto de 10 previsto. :Sobre dicho aspecto, es importante que para el
2008, se instrumenten acciones para cumplir con las metas establecidas y se busque
fortalecer los apoyos y recursos que se canalizan a la poblaci6n objetivo, evitando con ello
reducciones de presupuesto Federal. .

Cabe s enalar q ue para el 2008 s e r ealizaron modificaciones y mejoras al marco de
operaci6n del Fideicomiso, con el prop6sito de fortalecer el otorgamiento de creditos, asi
como los apoyos no recuperables que se destinan para apertura de sucursales,
capacitaci6n, asistencia tecnica e infraestructura, par 10 que se espera que esto se yea
reflejado en los resultados al cierre del ano.

Por otra parte, cabe destacar que como resultado de esfuerzos orientados a la
racionalidad del gasto y optimizaci6n de recursos, en el 2007 se observ6 una reducci6n
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importante en el gasto de administraci6n, de un 21% respecto al ana anterior, 10 cual
coadyuv6 en su medida a que no fuera aLJn mayor el "deficiente del ejercicio" que se
reporta en el ano. I

Otro aspecto importante es el relativo a la cartera vencida, toda vez que esta ha
observado una tendencia creciente, al pasar de $5.6 millones en el 2003 a $66.1 millones
en el 2007; sin embargo, no obstante que se han venido realizando acciones legales para
su recuperaci6n, no se han concretado resultados, principalmente ante la falta de
garantias otorgadas por las microfinancieras, por \0 que se reitera por una parte, que es
fundamental continuar con la directriz marcada por el Comite Tecnico sobre el seguimiento

I

y supervisi6n de los recursos que se da,n alas IMF's, y por otra, buscar nuevas acciones
preventivas q ue eviten la f alta de ef~ctividad en I a recuperaci6n de I os r ecursos. AI
respecto, cabe senalar que ya en las Reglas de Operaci6n del Programa 2008, se tiene
prevista I a p osibilidad d e p oder obten'er 9 arantias reales por parte de IMF's, 10 c ual
coadyuvara, en su caso, a asegurar su recuperaci6n.

En relaci6n al mismo asunto senalado en el parrafo anterior, se reitera nuestra
recomendaci6n presentada en el reporte de desempeno del Fideicomiso del ano 2006,
relativa a que en aquellos adeudos en que se proceda a su quebranto 0 castigo, aspecto
sobre el cual el Comite Tecnico aprob6 los "Iineamientos para la calificaci6n de cartera,
creaci6n de reservas preventivas y cpstigo de creditos", es conveniente que quede
debidamente integrado el expediente~ en donde se sustente con los dictamenes
carrespondientes y la documentaci6n! comprobatoria el agotamiento de las acciones
legales y causales de la concreci6n y conclusi6n del mismo.

!

Dentro de la principal problematica recurrente que se ha venido observando en el
FINAFIM, se encuentra la de que ante 'su caracter de fideicomiso publico no paraestatal
(sin estructura), este solamente es un vehiculo financiero para canalizar \os apoyos, por 10
que el personal para operar el Programa debiera estar asignado y contratado en la propia
Secretaria a traves de la Coordinaci6n General del Programa Nacional de Financiamiento,
area responsable con las atribuciones para ello. Buscando obtener capacidad operativa, a
traves del FINAFIM se contrat6 a consultares para operar, de q uienes se ha venido
observando su mecanisme de contrataci6n, en virtud de la posible contingencia labora,l
que resulta de ser el unico patr6n. ' '.\

I

AI respecto, la Secretaria de Econo~ia, a partir del ana 2005, pudo contratar por
honorarios a los consultores con sueldo hasta nivel jefe de departamento conforme a la
norma, por 10 que en el 2007, de los 70 contratos que conforman la plantilla, 43 estan en la
dependencia y los 27 restantes, que rebasan dicho nivel, se contrataron por medio de una
empresa outsourcing especializada.

Esto ultimo, si bien atenua el riego de una contingencia laboral, ha generado una situaci6n
delicada, pues la empresa de outsourcing fue contratada par el FINAFIM otorgando al
personal de la misma funciones y atribuciones que el propio fideicomiso no tiene, 10 que
implica una situaci6n de alto riesgo, ya que el personal de la empresa contratada realiza

I'
\
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actividades y toma decisiones que entrafian facultades y atribuciones que Ie son propias a
la Secretaria, concretamente a la Coordi;naci6n del Programa.

I

Por 10 anterior, para dar sustento alas acciones y actuaciones operativas efectuadas par
el personal de la empresa de outsourci~g, se recomienda como medida temporal y para
corregir \0 ya actuado, que estas sean validadas y autorizadas con su firma por parte del
personal de la Secretaria que tiene las f~cultades delegadas del C. Secretario.

Par otra parte, se considera necesario que la Unidad de Asuntos Juridicos de la Secretaria
analice esta situaci6n y provea de una soluci6n estructurada y definitiva para atender los
requerimientos operativos del programa, se propongan los medios necesarios y se corrija
la problematica que prevalece actual mente.

Finalmente, respecto a la evaluaci6n del programa que realiz6 EI Colegio de Mexico el
ana 2007, es conveniente que se presenten a este Comite sus resultados y
recomendaciones, y se informe de las Cilccionesque se consideran procedentes y, en su
caso, de las limitaciones para su atenci6r.

I
V CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y pOLiTICAS GENERALES
SECTORIALES E INSTITUCIONALES.i

I
I

V.1 Transparencia y Combate a la Corrupci6n

Dentro de \os tramites, servicios, programas y procesos (TSPP's) definidos con la
Secretaria de Economia en el 2007; para dar transparencia y reducir riesgos de
corrupci6n, se acord6 considerar al "Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario", por 10 cual es convetiliente que para el 2008-2009 se continue con las
acciones previstas que, en su caso, se encuentren pendientes 0 en proceso de atenci6n,
asi como definir aquellas otras que se I instrumentaran para mejorar los mecanismos de
operaci6n, de rendici6n de cuentas y de :control, con el fin de atender el objetivo planteado.

!
I

EI organismo presenta en su pagina de ilnternet la informaci6n que preve el articulo 7° de
la Ley Federal de Transparencia y Abceso a la Informaci6n Publica Gubernamental,
cumpliendose con ello la disposici6n establecida.

I

En materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector publico, en la quinta
sesi6n ordinaria 2008, la C. Secretaria Tecnica present6 el informe correspondiente al '\.
2007, en el cual se reporta que las adquisiciones ascendieron a $50.6 millones, 10 que
represento el 77% del presupuesto anual de adquisiciones. Su aplicaci6n se dio de la
siguiente manera: adjudicaciones direct~s art. 41 (15%); adquisiciones directas e invitaci6n
a cuando menos tres personas art. 42 (18%); Y licitaciones publicas (44%).

I,
Par 10que se refiere a la atenci6n de las 16 acciones y/o recomendaciones determi nadas
al FINAFIM por la Auditoria Superior de la Federaci6n, resultado de su revisi6n a la Guenta
publica 2005, se informa que a la fecha se han atendido 14 de elias, quedando en proceso
de atenci6n cfos, de las cuales de una ya fue entregada la informaci6n 81 Organo Interno
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de Control de la dependencia para su: consideraci6n y analisis, estando a la espera del
dictamen correspondiente. :

i

La Secretaria de Economfa cuenta con cinco programas sujetos a reglas de operaci6n que
utilizan instrumentos juridicos para c~nalizar recursos presupuestarios a su poblaci6n
objetivo, mismos que se tienen registrados en el modulo de fideicomisos del PIPP de la
SHCP. Dentro de estos se encuentra el "Fideicomiso del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario", eLcual esta a cargo de la Coordinaci6n General del
Programa Nacional de Financiamiento ~I Microempresario.

I
Cabe senalar que en primer trimestre del 2007, la coordinadara de sector realize las
gestiones correspondientes ante la $HCP para la continuidad de la operaci6n del
FINAFIM.

VII. FUENTES DE INFORMACION; PARA LA ELABORAC!ON DEL PRESENTE
REPORTE.

La informaci6n que obra en nuestros archivos, entre otra, la presentada en las carpetas de
\os Comites Tecnicos, \os estados finaJj1cierosdictaminados y la evaluaci6n realizada par
la instituci6n academica, nos permiti6! elaborar el presente reporte de desempeno del
FINAFIM correspondiente al ana 2007. \

VIII. RECOMENDACIONES
- Que el H. Comite Tecnico se de par enterado del contenido de este "Reporte de

Evaluaci6n del Desempeno del FINAFIM, correspondiente al ana 2007", presentado por
los Delegados de la Secretarfa de lei Funci6n Publica, y se instruya dar atenci6n alas
recomendaciones que se plantean en este documento.

I

- Deben evaluarse los riesgos en ,Ia estructura financiera, por reestructuraciones
autorizadas, calificaciones incorrectas de carteras, inexistencia de garantfas reales, y
concentraci6n de recursos hacia algunas IMF, entre otros, que podrfan modificar la
disponibilidad de recursos. !

- En virtud de la variaci6n observa~a al cierre del ano en el cumplimiento de su"""
meta sustantiva de "otorgamiento ide microcreditos", para el 2008 es conveniente ~
buscar el cumplimiento cabal de I~s metas establecidas y realizar, en su caso, las
adecuaciones necesarias a la operaci6n del programa, para buscar alcanzar una
mayor eficiencia y eficacia de los apoyos que se dan y de los recursos asignados.

- Se reitera la recomendaci6n de mantener una supervisi6n estrecha y el seguimiento ya
acordado sobre los recursos del FINAFIM otargados alas IMF"s para atender a la
poblaci6n beneficiada, asf como sobre la recuperaci6n oportuna de los mismos.

- 5e reitera igualmente que en aquellos adeudos en que se proceda a su quebranto
o castigo, fS conveniente que quede debidamente integrado el expediente, en

\;
"2008, Ano de la Educaci6n Fisica y el Deport~"
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donde se s ustente con I os d icta~enes correspondientes y I a do cumentaci6n
comprobatoria el agotamiento de I~s acciones legales y causales de la concreci6n
y conclusi6n del mismo. .

- Respecto alas actuaciones del peftsonal consultor de la empresa de outsourcing
sin contar con las atribuciones le~ales necesarias, se recomienda atender a la
brevedad y como medida tempor~1 para corregir 10 ya actuado, que estas sean
validadas y autorizadas con su firrra por parte del personal de la Secretaria que
tiene las facultades delegadas del <to Secretario.

Por otra parte, se hace enfasis en Iia conveniencia de que la Unidad de Asuntos
Juridicos de la Secretaria analibe esta situaci6n, provea de una soluci6n

I

estructurada y definitiva para atenqer los requerimientos operativos del programa
y proponga los medios necesarios para corregir la problematica que prevalece
actual mente. i

;

- Con relaci6n a\ "Programa Nacionall de Financiamiento al Microempresario", que fue
uno de los definidos en el 2007 por la,dependencia y la Secretaria de la Funci6n Publica
para dar transparencia y reducir riesgbs de carrupci6n, es conveniente se concluyan las
acciones que, en su caso, se report~n aun pendientes 0 en proceso de atenci6n, as!
como de aquellas otras que se plantee realizar para el 2008 y 2009, que contribuyan a
mejorar los mecanismos de operaci6h, de rendici6n de cuentas y de control, con el fin
de atender el objetivo planteado, ~ebiendose informar al Comite Tecnico de sus
avances y resultados. 1

I
I

- Por \0 que se refiere a la evaluaci6n <!::leiPrograma elaborada par el Colegio de Mexico,
se solicita que se informen al Comit~ Tecnico los puntos relevantes que se consignan,
as! como las recomendaciones que I~ fueron planteadas al FINAFIM, y las acciones a
instrumentar para lograr su cumplimiento.

- Oar cumplimiento en el ambito de c0mpetencia alas disposiciones de racionalidad y
austeridad para el ejercicio 2008, de Gonformidad con 10 establecido en el Presupuesto
de Egresos de la Federaci6n. '

\
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Desclasific6:

L1C. MARIA DEL CARMEN CORRAL ROMERO
Secretaria Tecnica del FINAFIM
Pre s e n t e.

Me refiero a su oficio No. FPNFM/ST/0535/2008 del 19 de agosto del presente ano, median-
te el cual somete a la consideraci6n de este Comisariato, el seguimiento realizado alas nue-
ve recomendaciones emitidas en nuestro "Reporte de Desempeno del FINAFIM correspon-
diente al ejercicio 2007".

AI respecto, como resultado de las acciones realizadas para su atenci6n, Ie informo que esta
area da como atendidas cuatro recomendaciones, solicitandole su amable intervenci6n a fin
de continuar las acciones orientadas a la atenci6n de las cinco recomendaciones que aun
se encuentran en proceso.

No.
1.-

RECOMENDACION
Que el H. Comite Tecnico se de por entera-
do del contenido de este "Reporte de Des-
empeno del FINAFIM correspondiente al ano
2007", presentado por los Delegados de la
Secreta ria de la Funci6n Publica, y se ins-
truya dar atenci6n alas recomendaciones
planteadas en este documento.

Deben evaluarse 105riesgos en la estructura
financiera, por reestructuraciones autoriza-
das, calificaciones incorrectas de carteras,
inexistencia de garantias reales, y concen-
traci6n de recursos hacia algunas IMF, entre
otros, que podrian modificar la disponibilidad
de recursos.

SEGUIMIENTO
Mediante acuerdo NO.3N/2008 105 miem-
bros del Comite Tecnico se dieron por ente-
rados del contenido del "Reporte de Desem-
peno del FINAFIM correspondiente al ejerci-
cio 2007, instruyendo al Secretario Tecnico
para que de atenci6n alas recomendaciones
planteadas en dicho reporte.

Concluida

Se informa que los riesgos son evaluados de
acuerdo alas politicas autorizadas por el
Comite Tecnico del FINAFIM.

Las reservas se vienen creando trimestral-
mente de acuerdo a 105mecanismos autori-
zados, los cuales estan basados en califica-
ciones definidas y autorizadas por el Comite
Tecnico.

Por 10 qu~__~~__E~frj~~~~_I~~g~_~~!.!!f.~~!_~L



En virtud de la variacion observada al
cierre del ano en el cumplimiento de su
meta sustantiva de "otorgamiento de mi-
crocreditos", para el 2008, es convenien-
te buscar el cumplimiento cabal de las
metas establecidas y realizar, en su caso,
las adecuaciones necesarias a la opera-
cion del programa, para buscar alcanzar
una mayor eficiencia y eficacia de 105
apoyos que se dan y de 105 recursos
asignados.

Se reitera la recomendaci6n de mantener
una supervisi6n estrecha y el seguimiento ya
acordado sobre los recursos del FINAFIM
otorgados alas IMF's para atender a la po-
blaci6n beneficiada, asf como sobre la recu-
peraci6n oportuna de los mismos.

Se reitera igualmente que en aquellos
adeudos en que se proceda a su que-
branto 0 castigo, es conveniente que
quede debidamente integrado el expe-
diente, en donde se sustente con 105 dic-
tamenes correspondientes y la documen-
tacion comprobatoria el agotamiento de
las acciones legales y causales de la
concrecion y conclusion del mismo.

FINAFIM ha establecido polfticas especificas
para cierto tipo de instituciones, asimismo en
las reglas de operaci6n 2008 del FINAFIM
ya se considera el solicitar garantfas.

Concluida

En febrero de 2008, se presento para apro-
baci6n del Comite Tecnico la Planeaci6n
Estrategica 2008 del FINAFIM.

AI primer semestre del ario la meta de otor-
gar microcreditos reporto un cumplimiento
del 92% al otorgarse 142,441 microcreditos
de los 154,000 previstos.

Sobre el cumplimiento de esta meta, se con-
sidera conveniente esperar los resultados al
cierre del ano.

En Proceso.

Los procesos de supervisi6n y vigilancia se
han enriquecido, los cuales incluyen basi-
camente los siguientes procedimientos:

Analisis mensual de la informaci6n de las
instituciones tales como colocaci6n de credi-
tos, seguimiento trimestral a su situaci6n
financiera, seguimiento alas proyecciones
de colocaci6n de sucursales apoyadas, asf
como a sus ingresos y egresos proyectados.

Seguimiento y acompariamiento en las insta-
laciones de las microfinancieras de las mi-
crofinancieras a fin de verificar la adecuada
aplicaci6n de los recursos y las capacidades
tecnicas, operativas y financieras de las ins-
tituciones acreditadas en el programa.

Es importante serialar que como resultado
del proceso de seguimiento realizadas du-
rante el ario 2007, no se ha traspasado nin-
gun caso a jurfdico para su recuperaci6n, asf
mismo, tam poco hubo necesidad de rees-
tructurar ningun credito.

Concluida

Se informa que durante el 2007 no se reali-
zaron quebrantos 0 castigos. Sin embargo el
organismo seriala que tiene claramente defi-
nida la estructura y documentaci6n requeri-
da para la integraci6n de los expedientes.

Es importante serialar que en caso de darse
un castigo, se integre el expediente con la
documentaci6n que su.s!~t:l!~~~§.Ipli.~§.Ic:;i9t:l:.



Respecto alas actuaciones del personal
consultor de la empresa de outsourcing
sin contar con las atribuciones legales
necesarias, se recomienda atender a la
brevedad y como medida temporal para
corregir 10 ya actuado, que estas sean
validadas y autorizadas con su firma por
parte del personal de la Secreta ria que
tiene las facultades delegadas del C. Se-
cretario.
Por otra parte, se hace €mfasis en la
conveniencia de que la Unidad de
Asuntos Juridicos de la Secretaria
analice esta situaci6n, provea de una
soluci6n estructurada y definitiva pa-
ra atender los requerimientos operati-
vos del programa y proponga los me-
dios necesarios para corregir la pro-
blematica que prevalece actual mente.

Con relacion al "Programa Nacional de Fi-
nanciamiento al Microempresario", que fue
uno de los definidos en el 2007 por la de-
pendencia y la Secreta ria de la Funcion PU-
blica para dar transparencia y reducir ries-
gos de corrupcion, es conveniente se con-
cluyan las acciones que, en su caso, se re-
porten aun pendientes 0 en proceso de
atencion, asi como de aquellas otras que se
plantee realizar para el 2008 y 2009, que
contribuyan a mejorar los mecanismos de
operacion, de rendicion de cuentas y de con-
trol, con el fin de atender el objetivo plantea-
do, debiemdose informar al Comite Tecnico
de sus avances y resultados.

Por 10que se refiere a la evaluacion del Pro-
grama elaborada por el Colegio de Mexico,
se solicita que se informen al Comite Tecni-
co los puntos relevantes que se consignan,
asi como las recomendaciones que Ie fueron
planteadas al FINAFIM, y las acciones a
instrumentar para lograr su cumplimiento.

Concluida
Se lIevo a cabo la revision de la descripcion
de funciones de los consultores contratados
por la empresa de outsourcing, las cuales se
encuentran debidamente validadas y autori-
zadas por la Coordinadora General del
PRONAFIM, quien se informa es la funcio-
naria facultada para realizar dicha autoriza-
cion, tal como 10 establece el Reglamento
Interior de la Secreta ria de Economia.

EI FINAFIM realizo las consultas a la Oirec-
cion General de recursos Humanos y la Uni-
dad de asuntos juridicos de la SE, solicitan-
do indique las acciones que se deben reali-
zar por la Coordinacion General del
PRONAFIM para solventar la problematica
que presenta el no contar con una estructura
organica. Se esta en espera de la respuesta
a la solicitud.

En proceso.

EI FINAFIM elaboro su plan de acciones
para atender los riesgos del programa de-
nominado "Programa Nacional de Financia-
miento al Microempresario" convenido con la
SFP. Oicho programa fue enviado al OIC en
la SE, y considera ocho acciones de segui-
miento y atencion.

AI primer semestre del ario, las 8 acciones
reportan los siguientes avances; 2 registran
cumplimiento del 100%; 2 con 90%; 1 con
39%; 1 con 30%, y 2 consignaron NO.

AI respecto, es conveniente que a fin de
lograr el cumplimiento al 100%, de dichas
acciones, para el segundo semestre del
2008, se debera continuar con la atencion
de las acciones previstas para reducir ries-
gos de corrupcion, dando especial atencion
a aquellas que consignaron avances meno-
res al 50%.

En proceso.

EI FINAFIM elaboro la Matriz de Seguimien-
to alas recomendaciones de la Evaluacion
de Consistencia y Resultados del FINAFIM
en el cual se serialan las acciones progra-
madas para la atencion de las recomenda-
ciones, los resultados esperados 0 entrega-
bles en cada actividad.

AI respecto seria conveniente complementar
dicho IJIU~I ClIIICl, con la fecha de CUI, ,.
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Oar cumplimiento en el ambito de compe-
tencia alas disposiciones de racionalidad y
austeridad para el ejercicio 2008, de con-
formidad con 10 establecido en el Presu-
puesto de Egresos de la Federaci6n.

to para cada actividad a realizar.

En proceso.

AI cierre del ejercicio presupuestal 2007, el
FINAFIM registro un ahorro en el gasto ad-
ministrativo del 11% respecto de 10 previsto
y 15% respecto a 2006, como resultado de
los esfuerzos realizados por el FINAFIM en
la atenci6n de las recomendaciones en ma-
teria de racionalidad planteadas por parte de
las instancias fiscalizadoras.

Para el 2008, el FINAFIM continuara con las
polfticas ya instrumentadas para cumplir con
las Medidas de Austeridad y Oisciplina del
Gasto en la APF ... , Asimismo establecera
medidas complementarias para reducir el
gasto, en funci6n de la adecuada planeaci6n
de necesidades reales de bienes y servicios
que requiere para cumplir con sus funciones.

A fin de dar como concluida esta recomen-
daci6n, se considera conveniente espera los
resultados alcanzados al cierre del ario en el
ejercicio del gasto.

En proceso

C.P. MARllELA-P~RE ELAzQUEZ
SUBDELEGADA E LA SECRETA . DE ECONOMiA

C.c.p. Lic.- Mary tell Castellanos Rueda.- Encargada del OIC en la SE y Titular del Area de Responsabilidades.
Presente.



DELEGACiÓN ANTE LA SECRETARíA DE ECONOMíA
Fecha de clasificación: 16 de julio de 2012
Reservado: Todo.
Período de Reserva: 1 año
Fundamento Legal: Arts.14, fraccíón VI, y 16 de la LFTAIPG
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Fundamento Legal: ~
Delegado:
Lic. Rafael Abreu Guevara ~
Fecha de desclasificación:
Desclasificó:

OFICIO No. CDE/225/2012

México, D. F., a 16 de julio de 2012

LIC. MARIA DEL CARMEN CORRAL ROMERO
Secretaria Técnica del Fideicomiso del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario (FINAFIM)
P r e s e n t e.

Nos referimos a sus comunicaciones números ST/497/2012, del 23 de mayo de 2012;
FPNFM/ST/01 06/2011, del 15 de febrero de 2011, y FPNFM/ST/0366/201 O, del 10 de mayo
de 2010, mediante las cuales informa a este Comisariato la atención dada a las recomen-
daciones emitidas en nuestras opiniones sobre el desempeño general de ese fideicomiso,
así como a la nota aclaratoria remitida por vía electrónica.

Con base en lo anterior, se presenta la situación que guardan a la fecha las recomendacio-
nes de referencia:

SECRETARIA DE
LA FUNCION PÚBLICA

No. RECOMENDACION SEGUIMIENTO
Reporte de Desempeño correspondiente al ejercicio 2007

f···········:···:·····:····:··········.,..····_·-·······-.............. ....................................•............• . __ •....• ...................................••...........•...... ...................•....
6/2007 Respecto a las actuaciones del ATENDIDA.

personal consultor de la em-
presa de outsourcing sin contar
con las atribuciones legales
necesarias, se recomienda
atender a la brevedad y como
medida temporal para corregir
lo ya actuado, que éstas sean
validadas y autorizadas con su
firma por parte del personal de
la Secretaría que tiene las fa-
cultades delegadas del C. Se-
cretario.
Por otra parte, se hace énfasis
en la conveniencia de que la
Unidad de Asuntos Jurídicos de
la Secretaría analice esta situa-
ción, provea de una solución
estructutada y definitiva para

end los requerimientos ope-
ativ del programa y propon-

i os medios necesarios para
: C rregir la problemática que

r lece actualmente,

Por cuanto a la primera parte de la recomendación, in-
forma la Secretaria Técnica del FINAFIM, que de acuerdo
con la cláusula octava del Convenio Modificatorio del
Contrato Constitutivo del Fideicomiso (2006 FINAFIM),
en la que se establecen las facultades y obligaciones del
Secretario Técnico, en junio de 2008 dicha Secretaria
realizó la revisión y validación de lo actuado por los Con-
sultores contratados por Outsourcing que firmaron docu-
mentación al exterior del programa.

Adicionalmente, señala que como parte de una solución a
corto plazo para atender los requerimientos operativos
del Fideicomiso, actualmente el Secretario Técnico, junto
con el Director de Administración y Finanzas, quien cuen-
ta con poderes otorgados por el Comité Técnico del Fi-
deicomiso, autoriza toda la documentación que represen-
ta una obligación legal.

Por cuanto a la solución estructurada sugerida por la Uni-
dad de Asuntos Jurídicos, que consiste en contar con
plazas definitivas, informa que la Coordinación General
del PRONAFIM inició los trabajos para la elaboración,
adecuación y autorización de 63 perfiles de puestos y
descripción de funciones encaminados a la constitución
de igual número de plazas eventuales dentro de la Secre-
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No. RECOMENDACION SEGUIMIENTO
taría de Economía.

1/2008

2/2008

Reporte de Desempeño correspondiente al ejercicio 2008
Informar periódicamente al ATENDIDA.
Comité Técnico la calificación
trimestral que se realiza a la
cartera de créditos para evaluar
el riesgo crediticio, consideran-
do el impacto y la repercusión
de su aplicación en el resultado
de la institución al cierre del
año.

La Secretaria Técnica del FINAFIM, informó que a partir
del mes de septiembre de 2009, el FINAFIM tomó la de-
terminación de presentar al Comité Técnico el reporte de
calificación que se realiza a la cartera de créditos para
evaluar el riesgo crediticio de las IMF, reporte que se in-
tegra en el punto del informe de la Secretaria Técnica, en
las sesiones correspondientes.

Continuar dando un seguimien- ATENDIDA.
to permanente a los recursos
y/o apoyos que otorga el
FINAFIM a las microfinancie-
ras, a fin de cuidar la calidad de
la cartera de créditos y asegu-
rar que los recursos se canali-
cen a la población objetivo.

La Secretaria Técnica del FINAFIM, señala que en el fi-
deicomiso se han instrumentado diversos mecanismos de
control y seguimiento de los recursos otorgados a las
IMF, que le han permitido cuidar la calidad de la cartera y
asegurar que los recursos son canalizados por las micro-
financieras a la población objetivo.

Como controles implementados por el FINAFIM, se in-
forman el Sistema de Control de procedimientos; Siste-
mas de alertas tempranas y Seguimiento de gabinete del
crédito.

01/09 Sería conveniente contar, al ATENDIDA
final del ejercicio, con un do-
cumento preparado por la ad-
ministración del Fideicomiso,
en el que, de manera análoga
al que presentan los titulares de
las entidades paraestatales a
sus órganos de gobierno, per-
mitiera conocer el punto de
vista institucional sobre los
principales logros alcanzados y
obstáculos enfrentados a lo
largo del año, así como las me-

/~i~a~~:ralaS~!~:~~,u~~udarían
........ . P·····0··· L;.~'..,. '~~;..~.;c::~.., ~:..:~..:..::::..: :..: ~; :: ;;;::.~;..: ;..~:..;.=.; ." ;.=.:::::........................................................................................................................................................................................................................ I

~

2/09 (E.'va r la .eficiencia y efi~acia PENDIENTE

( : s acciones en materia de La Secretaria Técnica del FINAFIM - l' .
1 tr sparencia y combate a la ' sena o que se rrn-
i orrup ión llevadas a cabo du- plementaron al 100% las acciones establecidas en el

. ; rante ~ 2009 por el Fideicomi- programa de trabajo de los Tramites, Servicios, Progra-

/

SO, a fl~\de reforzarlas en el mas y Procesos (TSPP's), acordados con la SE y la SFP.
201 O.. ~ No obstante, continúa pendiente de informar la eficiencia

y eficacia de las citadas acciones realizadas por el fidei-

Reporte de Desempeño correspondiente al ejercicio 2009

La Secretaria Técnica informó que en la primera reunión
ordinaria del Comité Técnico del FINAFIM, del 02 de fe-
brero de 2011, la institución presentó el Reporte de Cum-
plimiento Programático y Presupuestal del ejercicio 2010,
considerando los resultados de los indicadores más rele-
vantes del Programa.

Asimismo, la Secretaria Técnica del FINAFIM, remitió a
este Comisariato la información solicitada mediante di-
verso número CDE/114/2011, del 15 de abril de 2011,
misma que sirvió de base para elaborar el Reporte de
Evaluación del Desempeño del FINAFIM correspondiente
al ejercicio 2010.

'---- 2
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No. RECOMENDACION SEGUIMIENTO
comiso.

Reporte de Desempeño correspondiente al ejercicio 2010
01/10 Evaluar la factibilidad de au- ATENDIDA

mentar la cobertura en entida-
des federativas con elevados
niveles de pobreza de patrimo-
nio, como son: Guerrero, Du-
rango, Tabasco, Michoacán;
con el fin de atender algunas
de las zonas más marginadas Dentro de los resultados alcanzados, se reportan los si-
del país. guientes:

La Secretaría Técnica del FINAFIM, refiere que el fidei-
comiso realizó las acciones y esfuerzos correspondientes
para buscar incrementar la colocación de microcréditos y
beneficiar a la población objetivo en los estados señala-
dos en la recomendación.

Estado Millones de $ Microcréditos Beneficiarios

2010 2011 2010 2011 2010 2011
Durango 5.0 5.4 1,030 1,159 886 1,037

Guerrero 60.5 72.2 7,577 10,397 7,360 9,600

Michoacán 43.5 50.8 7,366 8,867 6,080 7,008

Tabasco 115.4 67.4 13,761 9,161 11,692 7,817

Por otra parte, el fideicomiso menciona que Tabasco fue
la excepción, debido a los desastres naturales que tuvie-
ron que enfrentar en ese Estado, situaciones que limita-
ron al FINAFIM en el logro de las metas.

02/10 ATENDIDA

La Secretaria Técnica del FINAFIM, señala que el despa-
cho de consultoría Alternativas en Economía, S. A. de C.
V., realizó la "Evaluación de Consistencia y Resultados
2011-2012"; y que dicho estudio se encuentra validado
por el CONEVAL.

I Asimismo, refiere que en dicha evaluación se indica que
i la Encuesta Nacional de Micronegocios (ENAMIN) 2008,
¡ establece que la población potencial es de 8,108,755
i

responsables de microempresas, cifra establecida en el
I documento Análisis de las características de la Población
I Potencial de PRONAFIM.
!

! ~v I La población objetivo del FINAFIM prevista para el 2011,(1 ! fue de 615,400 hombres y mujeres apoyados con crédi-
i tos, conforme a la Planeación Modificada 2011 Estrate-
! gias y Metas Programáticas del FINAFIM.

\

I Al cierre del año, el fideicomiso reporto 534,584 benefi-

/

. i ciarios, lo que representó un alcance del 87%.

J~él§~s:r~~élTiélI$S:QiS:éliQ<:ji<::;élql:l~lél~~~<?<:jgl<?9íélPélréllél

Realizar las estimaciones de la
población potencial y objetivo
del Programa, a nivel de enti-
dad federativa y municipio, para
poder determinar los niveles de
cobertura y hacer un diagnosti-
co de las áreas de atención.

3
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03/10

cuantificación de la población potencial y sus fuentes de
información están establecidas por el INEGI para el le-
vantamiento de la Encuesta Nacional de Microempresa-
rios (ENAMIN).

Que el PRONAFIM se coordine ATENDIDA
con otros Programas (FIFOMI, La Secretaria Técnica del FINAFIM refiere que mediante

. FONAES y Fondo PyME), así oficio número 700.2011.386, del 9 de agosto de 2011, el
con las áreas responsables en Oficial Mayor de la SE, señaló que se conformó el padrón
la mater.ia en la Secretaría de de Organismos Intermedios que han solicitado recursos
Economía. y estable~ca acuer- al Fondo PYME para la ejecución de iniciativas producti-
dos para. empezar a integrar el , vas
Padrón Unico de Organismos! .

! Intermedios e Instituciones de' El padrón está integrado con información a partir del
; Microfinanciamiento, con el 2004, año de la creación del programa e incluye el histo-
i propósito de contar con infor- rial de cada Organismo.

! maci.ó~ bá~ica == los inter- Con la operación del Sistema Integral de Información de
! m~dlanos financieros ~ue han Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G) se
: caldo en carter~ vencida, los podrán realizar los cruces no sólo con los programas
. apoyos que reclbe~ de cada coordinados por la Secretaría de Economía, sino con la
proqrarna, las reglone~ q~e totalidad de los programas que reportan información al
atienden y las tasas de interés SIIPP-G
con que realizan sus présta- .
rnos, para establecer un Buró
de Organismos Intermedios
que no han pagado sus crédi-
tos o que no han reintegrado a

l la Tesorería de la Federación
los recursos fiscales del Go-
bierno Federal, con el fin de

¡ que no vuelvan a recibir más
: apoyos de otros programas de
la Secretaría de Economía. ¡

Reporte de Desempeño correspondiente al ejercicio 2011
¡ Tomando en cuenta el significa-¡ PENDIENTE
.tivo incremento de la cartera
I vencida en el período reporta- Se solicita remitir información sobre los avances en la
i do, resulta de la mayor impor- atención de esta recomendación.
: tancia que el fideicomiso forta-
,Iezca os mecanismos de pre-:
: ve lón, en el análisis que se

aliza respecto de las solicitu-
, des de créditos, así como en el
seguimiento de los créditos
vigentes, para detectar oportu-

/

na[1ente riesgos de falta de
pa~~l por parte de las microfi-

L m •••L.nC.acn.~~k.ra s m m mm ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••m ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••mm ••••••••••••••••••••••••••••m •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••m m •••••••••

01/11
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02/11 Con la finalidad de dar cumpli- PENDIENTE

miento a lo establecido en el
Acuerdo para la rendición de Se solicita remitir información sobre los avances en la
cuentas de la Administración atención de esta recomendación.
Pública Federal 2006 -2012, Y
los Lineamientos para la elabo-
ración del Informe de Rendición
de Cuentas, se recomienda al
Coordinador General del Pro-
grama Nacional de Financia-
miento al Microempresario, la
adopción de medidas para
asegurar el adecuado cumpli-
miento de los citados ordena-
mientos en coordinación con la
Secretaría de Economía, e in-
cluir en el orden del día de las
sesiones del Comité Técnico
del FINAFIM, el reporte de
avance, que en su caso corres-
ponda, en el cumplimiento de
cada una de las etapas de di-
cho informe

, Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. RAFAEL
DE

. MIGUEL ÁNGEL VEGA GARCíA
SUBDELEGADO

e.c.p. Lic. Gloria Elia Sánchez Roldán.- Titular del Órgano Interno de Control en la SE. Presente.
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SECRETARIA DE LA
FUNCION PÚBLICA

COMISARIATO y DELEGACiÓN DEL SECTOR DESARROLLO
ECONÓMICO
Fecha de clasificación: 24 de junio de 2009.
Fundamento Legal: Arts.14, fracción VI, y 16 de la LFTAIPG.

Reservada: 8 páginas ~
Periodo de reserva: 1 año
Delegado

Lic. Rafael Abreu Guevara .')
Ampliación del período de reserva: r
Fecha de desclasificación:
Desclasificó:

Con fundamento en los artículos 76 y 77 del Reglamento Interior de la Secretaría de la
Función Pública, en nuestro carácter de Delegado y Subdelegada de dicha dependencia
ante la Secretaría de Economía (SE), presentamos el Reporte de Evaluación del
Desempeño del Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario
(FINAFIM), fideicomiso público no paraestatal, sin estructura, constituido y coordinado por
la citada SE, correspondiente al ejercicio 2008.

De conformidad con lo señalado en la Cláusula Quinta del contrato de fideicomiso, la
participación de esta delegación en este Comité Técnico es con el carácter de invitada.

I. INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ TECNICO

En el año, el Comité Técnico del FINAFIM sesionó en 13 ocasiones, doce de manera
ordinaria y una de forma extraordinaria, en cumplimiento a lo señalado en el contrato de
fideicomiso. Cabe señalar que once de ellas fueron presididas por el Lic. Gustavo
Meléndez Arreola, Presidente Suplente de este Comité, y con tal carácter también presidió
en dos ocasiones el Lic. Manuel Sánchez Álamo, designado específica mente para dichas
sesiones por el Lic. Heriberto Félix Guerra, Presidente titular del Comité.

11.1 Situación Operativa

Para el ejercicio 2008, dentro de la operación del FINAFIM se consideraron cinco metas
sustantivas, mismas que al cierre del año reportan los siguientes resultados:

"Otorgamiento de Microcréditos". En ésta meta se registró un alcance del 121% de lo
previsto, al reportarse 400,432 microcréditos otorgados por parte de las microfinancieras,
beneficiando a 319,413 acreditados. El mayor cumplimiento, se informa, se debió entre
otras causas a la mejora en el desempeño de las instituciones de microfinanciamiento

'-.
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(IMF) en sus procesos de colocación de créditos entre la población objetivo, y a la
dinámica observada en la demanda de los mismos.

"Apoyar la Apertura de Sucursales". En el año, el FINAFIM apoyó la apertura de 66
sucursales, para lograr un cumplimiento del 132% de lo estimado, fortaleciendo la
presencia del FINAFIM en los estados de San Luis Potosí; Nuevo León; Puebla; Estado de
México; Chiapas; Nayarit; Sinaloa; Tamaulipas y Yucatán.

"Créditos subsecuentes". En esta meta se registró un avance del 77% al autorizarse 23
créditos subsecuentes; el menor alcance, se informa, se debió a que algunas solicitudes
de crédito presentadas por las IMF, no cumplieron con todos los requisitos solicitados en
las reglas de operación del programa.

"Incorporación de Instituciones de Microfinanciamiento". Se reporta la incorporación
en el año de 20 IMF, para alcanzar un cumplimiento del 167% respecto de la meta
prevista, resultado del interés de las microfinancieras para incorporarse al Programa, con
ello se busca una mayor dispersión y presencia en el país.

"Recuperación de cartera". El monto recuperado fue de $200.0 millones, lo que
representó un alcance del 117%, respecto de la meta prevista, de $170.4 millones; se
informa que ello fue producto principalmente de los pagos realizados de manera
anticipada por ocho microfinancieras.

En el siguiente cuadro se presentan los resultados de las metas sustantivas de los años
2007 -2008, de los cuales se desprende que, en términos generales, con excepción de la
meta de "créditos subsecuentes", los alcances registrados en el año fueron superiores a
los reportados en el 2007.

METAS Unidad de Medida 2007 2008 Variación %2007/2008
Microcréditos Microcréditos 300,000 400.432 +100,432 +33
otorgados
Apertura de Sucursales 37 66 +29 +78
sucursales
Créditos Créditos 29 23 -6 -21
subsecuentes
Incorporación de Microfinancieras 14 20 +6 +43
IMF's
Porcentaje de
Recuperación de Porcentaje 96.54 100.0 +3.46 +4
cartera

Conviene señalar que los apoyos para la "apertura de sucursales", "capacitación",
"asistencia técnica" y otros, se otorgan a las microfinancieras con recursos etiquetados
como "subsidios", por lo cual éstos tienen el carácter de no recuperables. En el año, a
través de dichos conceptos se canalizaron recursos por un monto de $11.6 millones, 62%

de lo \:eVisto. "",""

':>" k~ .",
) '- 2.,
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Los estados financieros del FINAFIM al 31 de diciembre de 2008, fueron auditados por el
despacho de auditores externos Gómez Espiñeira, S.C. El dictamen que emite el C.P.C.
Antonio Carlos Gómez Espiñeira, consigna una opinión sin salvedades y tres párrafos de
énfasis, los cuáles, para pronta referencia, a continuación se transcriben:

"1. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó el 4 de mayo del 2006, en
el Diario Oficial de la Federación las "Disposiciones de Carácter General en Materia de
Contabilidad, aplicables a los Fideicomisos Públicos a que se refiere la fracción IV del
articulo 3 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores", con la finalidad de
replantear las normas de registro contable, de valuación de activos y pasivos; así como de
presentación y revelación de la información financiera. Por lo anterior, los fideicomisos
públicos respecto de los cuales la CNBV ejerce facultades de supervisión, deberán
adecuar sus sistemas de registro contable, a fin de apegarse a las disposiciones emitidas
por la CNBV a partir del 1° de enero del 2007. El FINAFIM es un fideicomiso publico que
no esta sujeto a la supervisión de la CNBV; sin embargo, a la fecha de emisión de estos
estados financieros, la administración del FINAFIM adoptó lo dispuesto en las Normas
antes referidas."

"11. A partir del 1 de enero de 2008, la Norma de Información Financiera "B-2 Estado de
flujos de efectivo" (de aplicación prospectiva), sustituyó al Boletín B-12 "Estado de
cambios en la situación financiera", en vigor hasta el 31 de diciembre de 2007; derivado de
lo anterior, dichos estados financieros, no se presentan de forma comparativa."

"111. Como se menciona en la nota 2 inciso a), a partir del ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2008, los estados financieros reconocen los efectos de la inflación en la
información financiera únicamente en el rubro de mobiliario y equipo. Asimismo, en dicho
ejercicio se reconoce la depreciación acumulada correspondiente a dichos bienes, desde
la fecha en que fueron adquiridos y hasta la fecha de los estados financieros."

"La adopción de estas políticas significó un incremento a los gastos del año 2008 por
$7,577,540 incluidos en el renglón de castigos, depreciaciones y amortizaciones, así como
un incremento al patrimonio por $202,482."

El estado de situación financiera del FINAFIM al 31 de diciembre de 2008, reporta activos
totales por $1,023.1 millones, pasivos por $7.3 millones y un patrimonio de $1,015.8
millones, importes que en comparación a los reportados al cierre del 2007, en términos
nominales reflejaron incrementos del 9; 8; y 9% respectivamente.

En los activos, el aumento observado por $84.0 millones es resultado principalmente del
incremento que se dio, principalmente en la cuenta de "Préstamos Prendarios"; en el
pasivo, este se refleja básicamente en la cuenta de "Acreedores diversos" y "proveedores"
y ~esponde : ~~~os por realizar; y en el patrimonio, el aumento se derivó básicament~

~ ')l
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de las aportaciones efectuadas por el Gobierno Federal, por el remanente alcanzado al
cierre del año, así como por la revaluación de activos.

El activo total se conforma principalmente por el rubro de "Efectivo y valores de renta fija",
que asciende a $175.2 millones y representan el 17% del mismo; y por la cartera total de
"Préstamos prendarios" con $834.4 millones, que representa el 81.5 % del activo.

Cabe señalar que al cierre del año, la cartera vencida consigna un monto de $61.5
millones, inferior en 7% respecto a la registrada al cierre del 2007, monto que corresponde
a 8 instituciones de microfinanciamiento. Al respecto, el FINAFIM ha llevado a cabo las
acciones ante las instancias correspondientes para lograr su recuperación, como resultado
de ello, es importante destacar la obtención de sentencias favorables para el Fideicomiso,
en las cuales, en algunos casos, se han embargado bienes a las microfinancieras, y en
otras, la sentencia no se ha ejecutado, en virtud de que las microfinancieras no cuentan
con bienes susceptibles de embargo.

La estructura financiera del FINAFIM se considera es sólida, ya que el pasivo respecto del
activo total representa solo el 0.7% y su patrimonio el 99.3%.

Por lo que se refiere al estado de resultados por el ejercicio terminado al 31 de diciembre
de 2008, este reporta ingresos totales por $104.9 millones; su captación se dio como
sigue; "Intereses por créditos" 79%; "rendimientos bancarios", "comisiones cobradas" y
"otros" 21 %. Cabe señalar que dicho monto es superior en 30% al obtenido en el 2007.

Por su parte, los gastos de operación sin considerar "Gastos por apoyos financieros" y
"Castigos, depreciaciones y amortizaciones" y "Quebrantos", ascendieron a $50.0
millones, inferiores en 10% respecto a lo aplicado el año anterior, ello como resultado de
las acciones llevadas a cabo por la administración para dar cumplimiento a las
disposiciones de racionalidad y austeridad emitidas por el Gobierno Federal.

Respecto al concepto de "gastos por apoyos financieros" (subsidios), el monto erogado fue
de $9.5 millones, inferior en 48% al aplicado el año anterior. En "castigos, depreciaciones
y amortizaciones" se aplicó un monto de $39.9 millones, menor en 30% respecto al
registrado en el 2007, cabe señalar que dicho monto se integra como sigue: "Reservas
aplicadas a resultados" por la calificación de cartera $32.4 millones y "Depreciaciones"
$7.5 millones. Al respecto, se considera importante que periódicamente el fideicomiso le
informe al Comité Técnico, los resultados de la calificación que de manera trimestral se
realiza a la cartera de créditos, lo anterior considerando que en el año, el monto de la
reserva aplicada al resultado del ejercicio representó el 31% de los ingresos totales.

De lo anterior, el FINAFIM reportó un "remanente neto" de $5.2 millones, monto que
compara favorablemente respecto del déficit registrado en el 2007 por $38.4 millones,
originado fundamentalmente por una parte, de una mayor captación de ingresos, y por la
otra, de un menor gasto aplicado en el año, lo que se puede apreciar en el siguiente

cuadr~o.
""""-".

o,"~
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(Miles de Pesos)

CONCEPTO 2008 2007 Variación 2008-2007
$ %

Ingresos totales 104,910 80,387 +24,523 +30
Gastos de operación 99,696 118,867 -19,171 -16
Costo de personal 1,230 28,239 -27,009 -96
Honorarios 26,503 1,284 +25,219 +1,964
Gastos de Administración 22,322 25,822 -3,500 -13
Gastos por Apoyos financieros 9,534 6,420 +3,114 +48
(subsidios)
Comisiones pagadas e impuestos 121 168 -47 -28
diversos
Castigos, depreciaciones y 39,972 56,913 -16,941 -30
amortizaciones
Quebrantos diversos 14 21 -7 -33
Remanente (Déficit) del 5,214 (38,480) 43,694 +113
ejercicio

El presupuesto anual autorizado al FINAFIM para el 2008, consideró una disponibilidad
inicial de $294.6 millones e ingresos por $315.9 millones; por su parte, los egresos se
estimaron en $594.4 millones, con una disponibilidad final de $16.1 millones.

Después de modificaciones autorizadas por el Comité Técnico en los meses de julio y
diciembre de 2008, el presupuesto quedó como sigue: disponibilidad inicial de $294.6
millones; ingresos por $313.9 millones; egresos por $592.2 millones; y una disponibilidad
final de $16.1 millones.

Al cierre del año, el estado del ejercicio del presupuesto a nivel flujo de efectivo y
devengado reporta que los ingresos por subsidios, recuperación de cartera, cobro de
intereses y otros, ascendieron a $392.6 millones, monto superior en un 25% al previsto,
principalmente por una mayor recuperación de cartera. Cabe señalar que
comparativamente con el obtenido en el 2007, dicho monto es mayor en un 8.6%.

Por lo que se refiere a los egresos, estos ascendieron a $511.9 millones, lo que representó
el 86% de los previstos; conviene señalar que dicho monto fue superior en un 64%, en
comparación a lo ejercido el año anterior, básicamente por un mayor otorgamiento de
créditos. La aplicación por rubro de gasto fue como sigue: "Inversión financiera" 88.4%;
"Servicios generales" 9.2%; "Subsidios" 2.2%; "Materiales y suministros" y "Bienes
muebles e inmuebles" 0.2%.

El subejercicio observado, por $80.5 millones, se reporta principalmente en "Inversión
financiera" con $66.6 millones, y en "subsidios" con $6.6 millones, lo que representó el 13

~.""'\:.
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y 36% respectivamente. En ambos casos, se informa que se debió básicamente al desfase
de las operaciones del FINAFIM al inicio del año.

De lo anterior, al cierre del 2008 la disponibilidad final quedó en $175.3 millones, monto
significativamente mayor al esperado de $16.1 millones.

J=n I'::>.ñ" I""'\I4=i,..J_: : ._·~ " _.-_ .. _-_. - "'_1""111"1''"01 vi IIUIIIt:IU U~

Instnuclones de microfinanciamiento a través del otorgamiento de apoyos crediticios
(recuperables) y no crediticios (subsidios), con el propósito de que los microcréditos
llegaran a la población de escasos recursos, ampliando con ello la cobertura de atención
del oroarama.

:~~~t~r!or se. refleJa en.~~s.r~~~I~~90~.q~~J:~1?9,~gnl~Su~1lft~I~8pJ8nB~a,sqWéf~igirst'miun
cumplimiento del 121%, al reportarse 400,432 microcréditos; la de "apertura de
sucursales". r.on 1~?o/~ rofloj",rl" " •.•ea 0 •..•0 •..•••0_100, 7 1•..• -.1"" "It 'vV' tJVI al 111I\;/UIIIIé:lflCleras",
con 167% de cumplimiento al apoyar la apertura de 20 IMF's.
c••..•IJG UG,;)LQIJOI ~ut:: t::11el é:lnola captaclon de recursos propios fue superior en un 25% a la
prevista, y se observó mayor eficiencia en el gas!~ ge_9p.~Ea.flQ.nJ.~1Jc~m.!J'dM,m~~Jl9J;:fpdm
H:ié¡óñaTizar- y'optini¡zar' los recursos, lo que coadyuvó a que el fideicomiso reportara un
remanente positivo al cierre del año.

Por otra parte, la problemática que se ha venido reportando en el FINAFIM, constituido
como un fideicomiso público no paraestatal (sin estructura), es la relativa a que del
personal que conforma la plantilla para operar el programa (72 en total) 43 con nivel
inferior a jefe de departamento están contratados como eventuales a través de la
coordinadora de sector, y las 29 restantes, que rebasan dicho nivel, están contratados por
el propio fideicomiso a través de una empresa outsoursing, personal que realiza tareas y
actividades para las cuales sólo están facultados servidores públicos de la Secretaría de
Economía.

Por lo anterior, esta Delegación recomendó como med.ida temporaL'lJ2af.aG9Lrp.plr. Y.1. \ffi
ae"'Ia- émpn3sa outsoúrcing, que éstas fueran validadas y autorizadas con su firma por el
personal de la Secretaría que tiene las facultades delegadas, lo que se ha informado que
ya se viene haciendo así. Asimismo, para resolver esta problemática se sugirió que el área
jurídica de la Secretaría nrOVA\lAr~ ~o "n", ""l..~:A... ..1_&:_:": .. - ,. .,
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propuesta de estructura a las áreas competentes de la dependencia para su consideración
y gestión correspondiente.

Al respecto, cabe señalar que la recomendación señalada anteriormente se reporta en
proceso de atención.

Cabe señalar que en el 2008 se llevaron a cabo modificaciones y mejoras al marco de
operación del fideicomiso, actualizando sus políticas con el propósito de fortalecer el
otorgamiento de créditos y apoyos no recuperables (subsidios) que se destinan a la
apertura de sucursales, capacitación, asistencia técnica e infraestructura.

V CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD y POLÍTICAS GENERALES
SECTORIALES E INSTITUCIONALES.

V.1 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental

Por lo que se refiere al cumplimiento del artículo yo de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Secretaría de Economía realizó las
acciones para mantener actualizado su portal del Internet, y a través del PRONAFIM, se
presenta la información correspondiente del FINAFIM, cumpliendo así con las
disposiciones establecidas.

V.2 Transparencia y Combate a la Corrupción

Dentro de los trámites, servicios, programas y procesos (TSPP's) acordados entre las
Secretarias de Economía y la de Función Pública, para dar transparencia y en su caso,
reducir riesgos de corrupción, se tiene incluido el relativo al "Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario". Durante el 2008, la administración dio atención y
seguimiento a las acciones previstas en su programa de trabajo. Para el 2009, es
conveniente se continúen realizando éstas y, en su caso, aquellas otras que se planteen
para lograr tal fin.

V.3 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

En el año, el monto ejercido ascendió a $43.8 millones, monto que representó el 90% de lo
autorizado. Las adquisiciones se realizaron como sigue: Licitación pública Arts. 27 y 28
(66%); adjudicaciones directas Art. 41 (5%); Y adquisiciones directas e invitación a cuando
menos tres personas Art. 42 (19%).

V.3 Otras acciones

Por lo que se refiere a la atención de las 16 acciones y/o recomendaciones determinadas
al FINAFIM por la Auditoría Superior de la Federación, resultado de su revisión a la cuenta
pública 2005, el fideicomiso informa que a la fecha dichas acciones y/o recomendaciones
han sido solventadas.
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VI. FIDEICOMISOS

La Secretaria de Economía cuenta con cinco programas sujetos a reglas de operación que
utilizan la figura de fideicomiso para canalizar recursos presupuestarios a su población
objetivo, mismos que se tienen registrados en el módulo de fideicomisos del Sistema
Proceso integral de Programación y Presupuesto de la SHCP, dentro de los cuales se
encuentra el "Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario"
(FINAFIM), a cargo de la Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento
al Microempresario.

Conforme al arto 181 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, se cumplió con la presentación de los informes trimestrales a la Cámara de
Diputados, sobre el presupuesto ejercido entregado a los beneficiarios a nivel capítulo y
concepto de gasto, así como el cumplimiento de las metas y objetivos del PRONAFIM
sujeto a reglas de operación.

Cabe señalar que en el primer trimestre del 2009, la coordinadora de sector realizó en
tiempo y forma las gestiones correspondientes ante la SHCP para la continuidad de su
clave de registro de este Fideicomiso en el presente año.

VII. FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE
REPORTE.

La información que obra en nuestros archivos, entre la que se encuentra la presentada en
las carpetas de los Comités Técnicos; los estados financieros internos del fideicomiso y la
Página de Internet del PRONAFIM, nos permitió elaborar el presente reporte de
evaluación del desempeño del FINAFIM, correspondiente al año 2008.

- Informar periódicamente al Comité Técnico la calificación trimestral que se realiza
a la cartera de créditos para evaluar el riesgo crediticio, considerando el impacto
y la repercusión de su aplicación en el resultado de la institución al cierre del año.

- Continuar dando un seguimiento permanente a los recursos y/o apoyos que otorga el
Finafin a las microfinancieras, a fin de cuidar la calidad de la cartera de créditos y
asegurar que los recursos se canalicen a la población objetivo.

\" .
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México, D. F., a 16 de julio de 2012

LIC. MARIA DEL CARMEN CORRAL ROMERO
Secretaria Técnica del Fideicomiso del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario (FINAFIM)
P r e s e n t e.

Nos referimos a sus comunicaciones números ST/497/2012, del 23 de mayo de 2012;
FPNFM/ST/01 06/2011, del 15 de febrero de 2011, y FPNFM/ST/0366/201 O, del 10 de mayo
de 2010, mediante las cuales informa a este Comisariato la atención dada a las recomen-
daciones emitidas en nuestras opiniones sobre el desempeño general de ese fideicomiso,
así como a la nota aclaratoria remitida por vía electrónica.

Con base en lo anterior, se presenta la situación que guardan a la fecha las recomendacio-
nes de referencia:

SECRETARIA DE
LA FUNCION PÚBLICA

No. RECOMENDACION SEGUIMIENTO
Reporte de Desempeño correspondiente al ejercicio 2007

f···········:···:·····:····:··········.,..····_·-·······-.............. ....................................•............• . __ •....• ...................................••...........•...... ...................•....
6/2007 Respecto a las actuaciones del ATENDIDA.

personal consultor de la em-
presa de outsourcing sin contar
con las atribuciones legales
necesarias, se recomienda
atender a la brevedad y como
medida temporal para corregir
lo ya actuado, que éstas sean
validadas y autorizadas con su
firma por parte del personal de
la Secretaría que tiene las fa-
cultades delegadas del C. Se-
cretario.
Por otra parte, se hace énfasis
en la conveniencia de que la
Unidad de Asuntos Jurídicos de
la Secretaría analice esta situa-
ción, provea de una solución
estructutada y definitiva para

end los requerimientos ope-
ativ del programa y propon-

i os medios necesarios para
: C rregir la problemática que

r lece actualmente,

Por cuanto a la primera parte de la recomendación, in-
forma la Secretaria Técnica del FINAFIM, que de acuerdo
con la cláusula octava del Convenio Modificatorio del
Contrato Constitutivo del Fideicomiso (2006 FINAFIM),
en la que se establecen las facultades y obligaciones del
Secretario Técnico, en junio de 2008 dicha Secretaria
realizó la revisión y validación de lo actuado por los Con-
sultores contratados por Outsourcing que firmaron docu-
mentación al exterior del programa.

Adicionalmente, señala que como parte de una solución a
corto plazo para atender los requerimientos operativos
del Fideicomiso, actualmente el Secretario Técnico, junto
con el Director de Administración y Finanzas, quien cuen-
ta con poderes otorgados por el Comité Técnico del Fi-
deicomiso, autoriza toda la documentación que represen-
ta una obligación legal.

Por cuanto a la solución estructurada sugerida por la Uni-
dad de Asuntos Jurídicos, que consiste en contar con
plazas definitivas, informa que la Coordinación General
del PRONAFIM inició los trabajos para la elaboración,
adecuación y autorización de 63 perfiles de puestos y
descripción de funciones encaminados a la constitución
de igual número de plazas eventuales dentro de la Secre-



DELEGACIÓN DEL SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO

OFICIO No. CDE/225/ 2012

No. RECOMENDACION SEGUIMIENTO
taría de Economía.

1/2008

2/2008

Reporte de Desempeño correspondiente al ejercicio 2008
Informar periódicamente al ATENDIDA.
Comité Técnico la calificación
trimestral que se realiza a la
cartera de créditos para evaluar
el riesgo crediticio, consideran-
do el impacto y la repercusión
de su aplicación en el resultado
de la institución al cierre del
año.

La Secretaria Técnica del FINAFIM, informó que a partir
del mes de septiembre de 2009, el FINAFIM tomó la de-
terminación de presentar al Comité Técnico el reporte de
calificación que se realiza a la cartera de créditos para
evaluar el riesgo crediticio de las IMF, reporte que se in-
tegra en el punto del informe de la Secretaria Técnica, en
las sesiones correspondientes.

Continuar dando un seguimien- ATENDIDA.
to permanente a los recursos
y/o apoyos que otorga el
FINAFIM a las microfinancie-
ras, a fin de cuidar la calidad de
la cartera de créditos y asegu-
rar que los recursos se canali-
cen a la población objetivo.

La Secretaria Técnica del FINAFIM, señala que en el fi-
deicomiso se han instrumentado diversos mecanismos de
control y seguimiento de los recursos otorgados a las
IMF, que le han permitido cuidar la calidad de la cartera y
asegurar que los recursos son canalizados por las micro-
financieras a la población objetivo.

Como controles implementados por el FINAFIM, se in-
forman el Sistema de Control de procedimientos; Siste-
mas de alertas tempranas y Seguimiento de gabinete del
crédito.

01/09 Sería conveniente contar, al ATENDIDA
final del ejercicio, con un do-
cumento preparado por la ad-
ministración del Fideicomiso,
en el que, de manera análoga
al que presentan los titulares de
las entidades paraestatales a
sus órganos de gobierno, per-
mitiera conocer el punto de
vista institucional sobre los
principales logros alcanzados y
obstáculos enfrentados a lo
largo del año, así como las me-

/~i~a~~:ralaS~!~:~~,u~~udarían
........ . P·····0··· L;.~'..,. '~~;..~.;c::~.., ~:..:~..:..::::..: :..: ~; :: ;;;::.~;..: ;..~:..;.=.; ." ;.=.:::::........................................................................................................................................................................................................................ I

~

2/09 (E.'va r la .eficiencia y efi~acia PENDIENTE

( : s acciones en materia de La Secretaria Técnica del FINAFIM - l' .
1 tr sparencia y combate a la ' sena o que se rrn-
i orrup ión llevadas a cabo du- plementaron al 100% las acciones establecidas en el

. ; rante ~ 2009 por el Fideicomi- programa de trabajo de los Tramites, Servicios, Progra-

/

SO, a fl~\de reforzarlas en el mas y Procesos (TSPP's), acordados con la SE y la SFP.
201 O.. ~ No obstante, continúa pendiente de informar la eficiencia

y eficacia de las citadas acciones realizadas por el fidei-

Reporte de Desempeño correspondiente al ejercicio 2009

La Secretaria Técnica informó que en la primera reunión
ordinaria del Comité Técnico del FINAFIM, del 02 de fe-
brero de 2011, la institución presentó el Reporte de Cum-
plimiento Programático y Presupuestal del ejercicio 2010,
considerando los resultados de los indicadores más rele-
vantes del Programa.

Asimismo, la Secretaria Técnica del FINAFIM, remitió a
este Comisariato la información solicitada mediante di-
verso número CDE/114/2011, del 15 de abril de 2011,
misma que sirvió de base para elaborar el Reporte de
Evaluación del Desempeño del FINAFIM correspondiente
al ejercicio 2010.

'---- 2
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No. RECOMENDACION SEGUIMIENTO
comiso.

Reporte de Desempeño correspondiente al ejercicio 2010
01/10 Evaluar la factibilidad de au- ATENDIDA

mentar la cobertura en entida-
des federativas con elevados
niveles de pobreza de patrimo-
nio, como son: Guerrero, Du-
rango, Tabasco, Michoacán;
con el fin de atender algunas
de las zonas más marginadas Dentro de los resultados alcanzados, se reportan los si-
del país. guientes:

La Secretaría Técnica del FINAFIM, refiere que el fidei-
comiso realizó las acciones y esfuerzos correspondientes
para buscar incrementar la colocación de microcréditos y
beneficiar a la población objetivo en los estados señala-
dos en la recomendación.

Estado Millones de $ Microcréditos Beneficiarios

2010 2011 2010 2011 2010 2011
Durango 5.0 5.4 1,030 1,159 886 1,037

Guerrero 60.5 72.2 7,577 10,397 7,360 9,600

Michoacán 43.5 50.8 7,366 8,867 6,080 7,008

Tabasco 115.4 67.4 13,761 9,161 11,692 7,817

Por otra parte, el fideicomiso menciona que Tabasco fue
la excepción, debido a los desastres naturales que tuvie-
ron que enfrentar en ese Estado, situaciones que limita-
ron al FINAFIM en el logro de las metas.

02/10 ATENDIDA

La Secretaria Técnica del FINAFIM, señala que el despa-
cho de consultoría Alternativas en Economía, S. A. de C.
V., realizó la "Evaluación de Consistencia y Resultados
2011-2012"; y que dicho estudio se encuentra validado
por el CONEVAL.

I Asimismo, refiere que en dicha evaluación se indica que
i la Encuesta Nacional de Micronegocios (ENAMIN) 2008,
¡ establece que la población potencial es de 8,108,755
i

responsables de microempresas, cifra establecida en el
I documento Análisis de las características de la Población
I Potencial de PRONAFIM.
!

! ~v I La población objetivo del FINAFIM prevista para el 2011,(1 ! fue de 615,400 hombres y mujeres apoyados con crédi-
i tos, conforme a la Planeación Modificada 2011 Estrate-
! gias y Metas Programáticas del FINAFIM.

\

I Al cierre del año, el fideicomiso reporto 534,584 benefi-

/

. i ciarios, lo que representó un alcance del 87%.

J~él§~s:r~~élTiélI$S:QiS:éliQ<:ji<::;élql:l~lél~~~<?<:jgl<?9íélPélréllél

Realizar las estimaciones de la
población potencial y objetivo
del Programa, a nivel de enti-
dad federativa y municipio, para
poder determinar los niveles de
cobertura y hacer un diagnosti-
co de las áreas de atención.

3
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03/10

cuantificación de la población potencial y sus fuentes de
información están establecidas por el INEGI para el le-
vantamiento de la Encuesta Nacional de Microempresa-
rios (ENAMIN).

Que el PRONAFIM se coordine ATENDIDA
con otros Programas (FIFOMI, La Secretaria Técnica del FINAFIM refiere que mediante

. FONAES y Fondo PyME), así oficio número 700.2011.386, del 9 de agosto de 2011, el
con las áreas responsables en Oficial Mayor de la SE, señaló que se conformó el padrón
la mater.ia en la Secretaría de de Organismos Intermedios que han solicitado recursos
Economía. y estable~ca acuer- al Fondo PYME para la ejecución de iniciativas producti-
dos para. empezar a integrar el , vas
Padrón Unico de Organismos! .

! Intermedios e Instituciones de' El padrón está integrado con información a partir del
; Microfinanciamiento, con el 2004, año de la creación del programa e incluye el histo-
i propósito de contar con infor- rial de cada Organismo.

! maci.ó~ bá~ica == los inter- Con la operación del Sistema Integral de Información de
! m~dlanos financieros ~ue han Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G) se
: caldo en carter~ vencida, los podrán realizar los cruces no sólo con los programas
. apoyos que reclbe~ de cada coordinados por la Secretaría de Economía, sino con la
proqrarna, las reglone~ q~e totalidad de los programas que reportan información al
atienden y las tasas de interés SIIPP-G
con que realizan sus présta- .
rnos, para establecer un Buró
de Organismos Intermedios
que no han pagado sus crédi-
tos o que no han reintegrado a

l la Tesorería de la Federación
los recursos fiscales del Go-
bierno Federal, con el fin de

¡ que no vuelvan a recibir más
: apoyos de otros programas de
la Secretaría de Economía. ¡

Reporte de Desempeño correspondiente al ejercicio 2011
¡ Tomando en cuenta el significa-¡ PENDIENTE
.tivo incremento de la cartera
I vencida en el período reporta- Se solicita remitir información sobre los avances en la
i do, resulta de la mayor impor- atención de esta recomendación.
: tancia que el fideicomiso forta-
,Iezca os mecanismos de pre-:
: ve lón, en el análisis que se

aliza respecto de las solicitu-
, des de créditos, así como en el
seguimiento de los créditos
vigentes, para detectar oportu-

/

na[1ente riesgos de falta de
pa~~l por parte de las microfi-

L m •••L.nC.acn.~~k.ra s m m mm ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••m ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••mm ••••••••••••••••••••••••••••m •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••m m •••••••••
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No. RECOMENDACION SEGUIMIENTO
02/11 Con la finalidad de dar cumpli- PENDIENTE

miento a lo establecido en el
Acuerdo para la rendición de Se solicita remitir información sobre los avances en la
cuentas de la Administración atención de esta recomendación.
Pública Federal 2006 -2012, Y
los Lineamientos para la elabo-
ración del Informe de Rendición
de Cuentas, se recomienda al
Coordinador General del Pro-
grama Nacional de Financia-
miento al Microempresario, la
adopción de medidas para
asegurar el adecuado cumpli-
miento de los citados ordena-
mientos en coordinación con la
Secretaría de Economía, e in-
cluir en el orden del día de las
sesiones del Comité Técnico
del FINAFIM, el reporte de
avance, que en su caso corres-
ponda, en el cumplimiento de
cada una de las etapas de di-
cho informe

, Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. RAFAEL
DE

. MIGUEL ÁNGEL VEGA GARCíA
SUBDELEGADO

e.c.p. Lic. Gloria Elia Sánchez Roldán.- Titular del Órgano Interno de Control en la SE. Presente.
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SECRETARIA DE LA
FUNCION PÚBLICA

COMISARIATO y DELEGACiÓN DEL SECTOR DESARROLLO
ECONÓMICO
Fecha de clasificación: 24 de junio de 2009.
Fundamento Legal: Arts.14, fracción VI, y 16 de la LFTAIPG.

Reservada: 8 páginas ~
Periodo de reserva: 1 año
Delegado

Lic. Rafael Abreu Guevara .')
Ampliación del período de reserva: r
Fecha de desclasificación:
Desclasificó:

Con fundamento en los artículos 76 y 77 del Reglamento Interior de la Secretaría de la
Función Pública, en nuestro carácter de Delegado y Subdelegada de dicha dependencia
ante la Secretaría de Economía (SE), presentamos el Reporte de Evaluación del
Desempeño del Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario
(FINAFIM), fideicomiso público no paraestatal, sin estructura, constituido y coordinado por
la citada SE, correspondiente al ejercicio 2008.

De conformidad con lo señalado en la Cláusula Quinta del contrato de fideicomiso, la
participación de esta delegación en este Comité Técnico es con el carácter de invitada.

I. INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ TECNICO

En el año, el Comité Técnico del FINAFIM sesionó en 13 ocasiones, doce de manera
ordinaria y una de forma extraordinaria, en cumplimiento a lo señalado en el contrato de
fideicomiso. Cabe señalar que once de ellas fueron presididas por el Lic. Gustavo
Meléndez Arreola, Presidente Suplente de este Comité, y con tal carácter también presidió
en dos ocasiones el Lic. Manuel Sánchez Álamo, designado específica mente para dichas
sesiones por el Lic. Heriberto Félix Guerra, Presidente titular del Comité.

11.1 Situación Operativa

Para el ejercicio 2008, dentro de la operación del FINAFIM se consideraron cinco metas
sustantivas, mismas que al cierre del año reportan los siguientes resultados:

"Otorgamiento de Microcréditos". En ésta meta se registró un alcance del 121% de lo
previsto, al reportarse 400,432 microcréditos otorgados por parte de las microfinancieras,
beneficiando a 319,413 acreditados. El mayor cumplimiento, se informa, se debió entre
otras causas a la mejora en el desempeño de las instituciones de microfinanciamiento

'-.
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(IMF) en sus procesos de colocación de créditos entre la población objetivo, y a la
dinámica observada en la demanda de los mismos.

"Apoyar la Apertura de Sucursales". En el año, el FINAFIM apoyó la apertura de 66
sucursales, para lograr un cumplimiento del 132% de lo estimado, fortaleciendo la
presencia del FINAFIM en los estados de San Luis Potosí; Nuevo León; Puebla; Estado de
México; Chiapas; Nayarit; Sinaloa; Tamaulipas y Yucatán.

"Créditos subsecuentes". En esta meta se registró un avance del 77% al autorizarse 23
créditos subsecuentes; el menor alcance, se informa, se debió a que algunas solicitudes
de crédito presentadas por las IMF, no cumplieron con todos los requisitos solicitados en
las reglas de operación del programa.

"Incorporación de Instituciones de Microfinanciamiento". Se reporta la incorporación
en el año de 20 IMF, para alcanzar un cumplimiento del 167% respecto de la meta
prevista, resultado del interés de las microfinancieras para incorporarse al Programa, con
ello se busca una mayor dispersión y presencia en el país.

"Recuperación de cartera". El monto recuperado fue de $200.0 millones, lo que
representó un alcance del 117%, respecto de la meta prevista, de $170.4 millones; se
informa que ello fue producto principalmente de los pagos realizados de manera
anticipada por ocho microfinancieras.

En el siguiente cuadro se presentan los resultados de las metas sustantivas de los años
2007 -2008, de los cuales se desprende que, en términos generales, con excepción de la
meta de "créditos subsecuentes", los alcances registrados en el año fueron superiores a
los reportados en el 2007.

METAS Unidad de Medida 2007 2008 Variación %2007/2008
Microcréditos Microcréditos 300,000 400.432 +100,432 +33
otorgados
Apertura de Sucursales 37 66 +29 +78
sucursales
Créditos Créditos 29 23 -6 -21
subsecuentes
Incorporación de Microfinancieras 14 20 +6 +43
IMF's
Porcentaje de
Recuperación de Porcentaje 96.54 100.0 +3.46 +4
cartera

Conviene señalar que los apoyos para la "apertura de sucursales", "capacitación",
"asistencia técnica" y otros, se otorgan a las microfinancieras con recursos etiquetados
como "subsidios", por lo cual éstos tienen el carácter de no recuperables. En el año, a
través de dichos conceptos se canalizaron recursos por un monto de $11.6 millones, 62%

de lo \:eVisto. "",""
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Los estados financieros del FINAFIM al 31 de diciembre de 2008, fueron auditados por el
despacho de auditores externos Gómez Espiñeira, S.C. El dictamen que emite el C.P.C.
Antonio Carlos Gómez Espiñeira, consigna una opinión sin salvedades y tres párrafos de
énfasis, los cuáles, para pronta referencia, a continuación se transcriben:

"1. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó el 4 de mayo del 2006, en
el Diario Oficial de la Federación las "Disposiciones de Carácter General en Materia de
Contabilidad, aplicables a los Fideicomisos Públicos a que se refiere la fracción IV del
articulo 3 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores", con la finalidad de
replantear las normas de registro contable, de valuación de activos y pasivos; así como de
presentación y revelación de la información financiera. Por lo anterior, los fideicomisos
públicos respecto de los cuales la CNBV ejerce facultades de supervisión, deberán
adecuar sus sistemas de registro contable, a fin de apegarse a las disposiciones emitidas
por la CNBV a partir del 1° de enero del 2007. El FINAFIM es un fideicomiso publico que
no esta sujeto a la supervisión de la CNBV; sin embargo, a la fecha de emisión de estos
estados financieros, la administración del FINAFIM adoptó lo dispuesto en las Normas
antes referidas."

"11. A partir del 1 de enero de 2008, la Norma de Información Financiera "B-2 Estado de
flujos de efectivo" (de aplicación prospectiva), sustituyó al Boletín B-12 "Estado de
cambios en la situación financiera", en vigor hasta el 31 de diciembre de 2007; derivado de
lo anterior, dichos estados financieros, no se presentan de forma comparativa."

"111. Como se menciona en la nota 2 inciso a), a partir del ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2008, los estados financieros reconocen los efectos de la inflación en la
información financiera únicamente en el rubro de mobiliario y equipo. Asimismo, en dicho
ejercicio se reconoce la depreciación acumulada correspondiente a dichos bienes, desde
la fecha en que fueron adquiridos y hasta la fecha de los estados financieros."

"La adopción de estas políticas significó un incremento a los gastos del año 2008 por
$7,577,540 incluidos en el renglón de castigos, depreciaciones y amortizaciones, así como
un incremento al patrimonio por $202,482."

El estado de situación financiera del FINAFIM al 31 de diciembre de 2008, reporta activos
totales por $1,023.1 millones, pasivos por $7.3 millones y un patrimonio de $1,015.8
millones, importes que en comparación a los reportados al cierre del 2007, en términos
nominales reflejaron incrementos del 9; 8; y 9% respectivamente.

En los activos, el aumento observado por $84.0 millones es resultado principalmente del
incremento que se dio, principalmente en la cuenta de "Préstamos Prendarios"; en el
pasivo, este se refleja básicamente en la cuenta de "Acreedores diversos" y "proveedores"
y ~esponde : ~~~os por realizar; y en el patrimonio, el aumento se derivó básicament~
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de las aportaciones efectuadas por el Gobierno Federal, por el remanente alcanzado al
cierre del año, así como por la revaluación de activos.

El activo total se conforma principalmente por el rubro de "Efectivo y valores de renta fija",
que asciende a $175.2 millones y representan el 17% del mismo; y por la cartera total de
"Préstamos prendarios" con $834.4 millones, que representa el 81.5 % del activo.

Cabe señalar que al cierre del año, la cartera vencida consigna un monto de $61.5
millones, inferior en 7% respecto a la registrada al cierre del 2007, monto que corresponde
a 8 instituciones de microfinanciamiento. Al respecto, el FINAFIM ha llevado a cabo las
acciones ante las instancias correspondientes para lograr su recuperación, como resultado
de ello, es importante destacar la obtención de sentencias favorables para el Fideicomiso,
en las cuales, en algunos casos, se han embargado bienes a las microfinancieras, y en
otras, la sentencia no se ha ejecutado, en virtud de que las microfinancieras no cuentan
con bienes susceptibles de embargo.

La estructura financiera del FINAFIM se considera es sólida, ya que el pasivo respecto del
activo total representa solo el 0.7% y su patrimonio el 99.3%.

Por lo que se refiere al estado de resultados por el ejercicio terminado al 31 de diciembre
de 2008, este reporta ingresos totales por $104.9 millones; su captación se dio como
sigue; "Intereses por créditos" 79%; "rendimientos bancarios", "comisiones cobradas" y
"otros" 21 %. Cabe señalar que dicho monto es superior en 30% al obtenido en el 2007.

Por su parte, los gastos de operación sin considerar "Gastos por apoyos financieros" y
"Castigos, depreciaciones y amortizaciones" y "Quebrantos", ascendieron a $50.0
millones, inferiores en 10% respecto a lo aplicado el año anterior, ello como resultado de
las acciones llevadas a cabo por la administración para dar cumplimiento a las
disposiciones de racionalidad y austeridad emitidas por el Gobierno Federal.

Respecto al concepto de "gastos por apoyos financieros" (subsidios), el monto erogado fue
de $9.5 millones, inferior en 48% al aplicado el año anterior. En "castigos, depreciaciones
y amortizaciones" se aplicó un monto de $39.9 millones, menor en 30% respecto al
registrado en el 2007, cabe señalar que dicho monto se integra como sigue: "Reservas
aplicadas a resultados" por la calificación de cartera $32.4 millones y "Depreciaciones"
$7.5 millones. Al respecto, se considera importante que periódicamente el fideicomiso le
informe al Comité Técnico, los resultados de la calificación que de manera trimestral se
realiza a la cartera de créditos, lo anterior considerando que en el año, el monto de la
reserva aplicada al resultado del ejercicio representó el 31% de los ingresos totales.

De lo anterior, el FINAFIM reportó un "remanente neto" de $5.2 millones, monto que
compara favorablemente respecto del déficit registrado en el 2007 por $38.4 millones,
originado fundamentalmente por una parte, de una mayor captación de ingresos, y por la
otra, de un menor gasto aplicado en el año, lo que se puede apreciar en el siguiente

cuadr~o.
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(Miles de Pesos)

CONCEPTO 2008 2007 Variación 2008-2007
$ %

Ingresos totales 104,910 80,387 +24,523 +30
Gastos de operación 99,696 118,867 -19,171 -16
Costo de personal 1,230 28,239 -27,009 -96
Honorarios 26,503 1,284 +25,219 +1,964
Gastos de Administración 22,322 25,822 -3,500 -13
Gastos por Apoyos financieros 9,534 6,420 +3,114 +48
(subsidios)
Comisiones pagadas e impuestos 121 168 -47 -28
diversos
Castigos, depreciaciones y 39,972 56,913 -16,941 -30
amortizaciones
Quebrantos diversos 14 21 -7 -33
Remanente (Déficit) del 5,214 (38,480) 43,694 +113
ejercicio

El presupuesto anual autorizado al FINAFIM para el 2008, consideró una disponibilidad
inicial de $294.6 millones e ingresos por $315.9 millones; por su parte, los egresos se
estimaron en $594.4 millones, con una disponibilidad final de $16.1 millones.

Después de modificaciones autorizadas por el Comité Técnico en los meses de julio y
diciembre de 2008, el presupuesto quedó como sigue: disponibilidad inicial de $294.6
millones; ingresos por $313.9 millones; egresos por $592.2 millones; y una disponibilidad
final de $16.1 millones.

Al cierre del año, el estado del ejercicio del presupuesto a nivel flujo de efectivo y
devengado reporta que los ingresos por subsidios, recuperación de cartera, cobro de
intereses y otros, ascendieron a $392.6 millones, monto superior en un 25% al previsto,
principalmente por una mayor recuperación de cartera. Cabe señalar que
comparativamente con el obtenido en el 2007, dicho monto es mayor en un 8.6%.

Por lo que se refiere a los egresos, estos ascendieron a $511.9 millones, lo que representó
el 86% de los previstos; conviene señalar que dicho monto fue superior en un 64%, en
comparación a lo ejercido el año anterior, básicamente por un mayor otorgamiento de
créditos. La aplicación por rubro de gasto fue como sigue: "Inversión financiera" 88.4%;
"Servicios generales" 9.2%; "Subsidios" 2.2%; "Materiales y suministros" y "Bienes
muebles e inmuebles" 0.2%.

El subejercicio observado, por $80.5 millones, se reporta principalmente en "Inversión
financiera" con $66.6 millones, y en "subsidios" con $6.6 millones, lo que representó el 13

~.""'\:.
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y 36% respectivamente. En ambos casos, se informa que se debió básicamente al desfase
de las operaciones del FINAFIM al inicio del año.

De lo anterior, al cierre del 2008 la disponibilidad final quedó en $175.3 millones, monto
significativamente mayor al esperado de $16.1 millones.

J=n I'::>.ñ" I""'\I4=i,..J_: : ._·~ " _.-_ .. _-_. - "'_1""111"1''"01 vi IIUIIIt:IU U~

Instnuclones de microfinanciamiento a través del otorgamiento de apoyos crediticios
(recuperables) y no crediticios (subsidios), con el propósito de que los microcréditos
llegaran a la población de escasos recursos, ampliando con ello la cobertura de atención
del oroarama.

:~~~t~r!or se. refleJa en.~~s.r~~~I~~90~.q~~J:~1?9,~gnl~Su~1lft~I~8pJ8nB~a,sqWéf~igirst'miun
cumplimiento del 121%, al reportarse 400,432 microcréditos; la de "apertura de
sucursales". r.on 1~?o/~ rofloj",rl" " •.•ea 0 •..•0 •..•••0_100, 7 1•..• -.1"" "It 'vV' tJVI al 111I\;/UIIIIé:lflCleras",
con 167% de cumplimiento al apoyar la apertura de 20 IMF's.
c••..•IJG UG,;)LQIJOI ~ut:: t::11el é:lnola captaclon de recursos propios fue superior en un 25% a la
prevista, y se observó mayor eficiencia en el gas!~ ge_9p.~Ea.flQ.nJ.~1Jc~m.!J'dM,m~~Jl9J;:fpdm
H:ié¡óñaTizar- y'optini¡zar' los recursos, lo que coadyuvó a que el fideicomiso reportara un
remanente positivo al cierre del año.

Por otra parte, la problemática que se ha venido reportando en el FINAFIM, constituido
como un fideicomiso público no paraestatal (sin estructura), es la relativa a que del
personal que conforma la plantilla para operar el programa (72 en total) 43 con nivel
inferior a jefe de departamento están contratados como eventuales a través de la
coordinadora de sector, y las 29 restantes, que rebasan dicho nivel, están contratados por
el propio fideicomiso a través de una empresa outsoursing, personal que realiza tareas y
actividades para las cuales sólo están facultados servidores públicos de la Secretaría de
Economía.

Por lo anterior, esta Delegación recomendó como med.ida temporaL'lJ2af.aG9Lrp.plr. Y.1. \ffi
ae"'Ia- émpn3sa outsoúrcing, que éstas fueran validadas y autorizadas con su firma por el
personal de la Secretaría que tiene las facultades delegadas, lo que se ha informado que
ya se viene haciendo así. Asimismo, para resolver esta problemática se sugirió que el área
jurídica de la Secretaría nrOVA\lAr~ ~o "n", ""l..~:A... ..1_&:_:": .. - ,. .,
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propuesta de estructura a las áreas competentes de la dependencia para su consideración
y gestión correspondiente.

Al respecto, cabe señalar que la recomendación señalada anteriormente se reporta en
proceso de atención.

Cabe señalar que en el 2008 se llevaron a cabo modificaciones y mejoras al marco de
operación del fideicomiso, actualizando sus políticas con el propósito de fortalecer el
otorgamiento de créditos y apoyos no recuperables (subsidios) que se destinan a la
apertura de sucursales, capacitación, asistencia técnica e infraestructura.

V CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD y POLÍTICAS GENERALES
SECTORIALES E INSTITUCIONALES.

V.1 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental

Por lo que se refiere al cumplimiento del artículo yo de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Secretaría de Economía realizó las
acciones para mantener actualizado su portal del Internet, y a través del PRONAFIM, se
presenta la información correspondiente del FINAFIM, cumpliendo así con las
disposiciones establecidas.

V.2 Transparencia y Combate a la Corrupción

Dentro de los trámites, servicios, programas y procesos (TSPP's) acordados entre las
Secretarias de Economía y la de Función Pública, para dar transparencia y en su caso,
reducir riesgos de corrupción, se tiene incluido el relativo al "Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario". Durante el 2008, la administración dio atención y
seguimiento a las acciones previstas en su programa de trabajo. Para el 2009, es
conveniente se continúen realizando éstas y, en su caso, aquellas otras que se planteen
para lograr tal fin.

V.3 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

En el año, el monto ejercido ascendió a $43.8 millones, monto que representó el 90% de lo
autorizado. Las adquisiciones se realizaron como sigue: Licitación pública Arts. 27 y 28
(66%); adjudicaciones directas Art. 41 (5%); Y adquisiciones directas e invitación a cuando
menos tres personas Art. 42 (19%).

V.3 Otras acciones

Por lo que se refiere a la atención de las 16 acciones y/o recomendaciones determinadas
al FINAFIM por la Auditoría Superior de la Federación, resultado de su revisión a la cuenta
pública 2005, el fideicomiso informa que a la fecha dichas acciones y/o recomendaciones
han sido solventadas.
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VI. FIDEICOMISOS

La Secretaria de Economía cuenta con cinco programas sujetos a reglas de operación que
utilizan la figura de fideicomiso para canalizar recursos presupuestarios a su población
objetivo, mismos que se tienen registrados en el módulo de fideicomisos del Sistema
Proceso integral de Programación y Presupuesto de la SHCP, dentro de los cuales se
encuentra el "Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario"
(FINAFIM), a cargo de la Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento
al Microempresario.

Conforme al arto 181 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, se cumplió con la presentación de los informes trimestrales a la Cámara de
Diputados, sobre el presupuesto ejercido entregado a los beneficiarios a nivel capítulo y
concepto de gasto, así como el cumplimiento de las metas y objetivos del PRONAFIM
sujeto a reglas de operación.

Cabe señalar que en el primer trimestre del 2009, la coordinadora de sector realizó en
tiempo y forma las gestiones correspondientes ante la SHCP para la continuidad de su
clave de registro de este Fideicomiso en el presente año.

VII. FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE
REPORTE.

La información que obra en nuestros archivos, entre la que se encuentra la presentada en
las carpetas de los Comités Técnicos; los estados financieros internos del fideicomiso y la
Página de Internet del PRONAFIM, nos permitió elaborar el presente reporte de
evaluación del desempeño del FINAFIM, correspondiente al año 2008.

- Informar periódicamente al Comité Técnico la calificación trimestral que se realiza
a la cartera de créditos para evaluar el riesgo crediticio, considerando el impacto
y la repercusión de su aplicación en el resultado de la institución al cierre del año.

- Continuar dando un seguimiento permanente a los recursos y/o apoyos que otorga el
Finafin a las microfinancieras, a fin de cuidar la calidad de la cartera de créditos y
asegurar que los recursos se canalicen a la población objetivo.

\" .

ATENTAMENTE A
( ~

\ 'i1
C.P. MAkICEL)PÉR VELÁZQUEZ

~DELEGA
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México, D. F., a 16 de julio de 2012

LIC. MARIA DEL CARMEN CORRAL ROMERO
Secretaria Técnica del Fideicomiso del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario (FINAFIM)
P r e s e n t e.

Nos referimos a sus comunicaciones números ST/497/2012, del 23 de mayo de 2012;
FPNFM/ST/01 06/2011, del 15 de febrero de 2011, y FPNFM/ST/0366/201 O, del 10 de mayo
de 2010, mediante las cuales informa a este Comisariato la atención dada a las recomen-
daciones emitidas en nuestras opiniones sobre el desempeño general de ese fideicomiso,
así como a la nota aclaratoria remitida por vía electrónica.

Con base en lo anterior, se presenta la situación que guardan a la fecha las recomendacio-
nes de referencia:

SECRETARIA DE
LA FUNCION PÚBLICA

No. RECOMENDACION SEGUIMIENTO
Reporte de Desempeño correspondiente al ejercicio 2007

f···········:···:·····:····:··········.,..····_·-·······-.............. ....................................•............• . __ •....• ...................................••...........•...... ...................•....
6/2007 Respecto a las actuaciones del ATENDIDA.

personal consultor de la em-
presa de outsourcing sin contar
con las atribuciones legales
necesarias, se recomienda
atender a la brevedad y como
medida temporal para corregir
lo ya actuado, que éstas sean
validadas y autorizadas con su
firma por parte del personal de
la Secretaría que tiene las fa-
cultades delegadas del C. Se-
cretario.
Por otra parte, se hace énfasis
en la conveniencia de que la
Unidad de Asuntos Jurídicos de
la Secretaría analice esta situa-
ción, provea de una solución
estructutada y definitiva para

end los requerimientos ope-
ativ del programa y propon-

i os medios necesarios para
: C rregir la problemática que

r lece actualmente,

Por cuanto a la primera parte de la recomendación, in-
forma la Secretaria Técnica del FINAFIM, que de acuerdo
con la cláusula octava del Convenio Modificatorio del
Contrato Constitutivo del Fideicomiso (2006 FINAFIM),
en la que se establecen las facultades y obligaciones del
Secretario Técnico, en junio de 2008 dicha Secretaria
realizó la revisión y validación de lo actuado por los Con-
sultores contratados por Outsourcing que firmaron docu-
mentación al exterior del programa.

Adicionalmente, señala que como parte de una solución a
corto plazo para atender los requerimientos operativos
del Fideicomiso, actualmente el Secretario Técnico, junto
con el Director de Administración y Finanzas, quien cuen-
ta con poderes otorgados por el Comité Técnico del Fi-
deicomiso, autoriza toda la documentación que represen-
ta una obligación legal.

Por cuanto a la solución estructurada sugerida por la Uni-
dad de Asuntos Jurídicos, que consiste en contar con
plazas definitivas, informa que la Coordinación General
del PRONAFIM inició los trabajos para la elaboración,
adecuación y autorización de 63 perfiles de puestos y
descripción de funciones encaminados a la constitución
de igual número de plazas eventuales dentro de la Secre-
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No. RECOMENDACION SEGUIMIENTO
taría de Economía.

1/2008

2/2008

Reporte de Desempeño correspondiente al ejercicio 2008
Informar periódicamente al ATENDIDA.
Comité Técnico la calificación
trimestral que se realiza a la
cartera de créditos para evaluar
el riesgo crediticio, consideran-
do el impacto y la repercusión
de su aplicación en el resultado
de la institución al cierre del
año.

La Secretaria Técnica del FINAFIM, informó que a partir
del mes de septiembre de 2009, el FINAFIM tomó la de-
terminación de presentar al Comité Técnico el reporte de
calificación que se realiza a la cartera de créditos para
evaluar el riesgo crediticio de las IMF, reporte que se in-
tegra en el punto del informe de la Secretaria Técnica, en
las sesiones correspondientes.

Continuar dando un seguimien- ATENDIDA.
to permanente a los recursos
y/o apoyos que otorga el
FINAFIM a las microfinancie-
ras, a fin de cuidar la calidad de
la cartera de créditos y asegu-
rar que los recursos se canali-
cen a la población objetivo.

La Secretaria Técnica del FINAFIM, señala que en el fi-
deicomiso se han instrumentado diversos mecanismos de
control y seguimiento de los recursos otorgados a las
IMF, que le han permitido cuidar la calidad de la cartera y
asegurar que los recursos son canalizados por las micro-
financieras a la población objetivo.

Como controles implementados por el FINAFIM, se in-
forman el Sistema de Control de procedimientos; Siste-
mas de alertas tempranas y Seguimiento de gabinete del
crédito.

01/09 Sería conveniente contar, al ATENDIDA
final del ejercicio, con un do-
cumento preparado por la ad-
ministración del Fideicomiso,
en el que, de manera análoga
al que presentan los titulares de
las entidades paraestatales a
sus órganos de gobierno, per-
mitiera conocer el punto de
vista institucional sobre los
principales logros alcanzados y
obstáculos enfrentados a lo
largo del año, así como las me-

/~i~a~~:ralaS~!~:~~,u~~udarían
........ . P·····0··· L;.~'..,. '~~;..~.;c::~.., ~:..:~..:..::::..: :..: ~; :: ;;;::.~;..: ;..~:..;.=.; ." ;.=.:::::........................................................................................................................................................................................................................ I

~

2/09 (E.'va r la .eficiencia y efi~acia PENDIENTE

( : s acciones en materia de La Secretaria Técnica del FINAFIM - l' .
1 tr sparencia y combate a la ' sena o que se rrn-
i orrup ión llevadas a cabo du- plementaron al 100% las acciones establecidas en el

. ; rante ~ 2009 por el Fideicomi- programa de trabajo de los Tramites, Servicios, Progra-

/

SO, a fl~\de reforzarlas en el mas y Procesos (TSPP's), acordados con la SE y la SFP.
201 O.. ~ No obstante, continúa pendiente de informar la eficiencia

y eficacia de las citadas acciones realizadas por el fidei-

Reporte de Desempeño correspondiente al ejercicio 2009

La Secretaria Técnica informó que en la primera reunión
ordinaria del Comité Técnico del FINAFIM, del 02 de fe-
brero de 2011, la institución presentó el Reporte de Cum-
plimiento Programático y Presupuestal del ejercicio 2010,
considerando los resultados de los indicadores más rele-
vantes del Programa.

Asimismo, la Secretaria Técnica del FINAFIM, remitió a
este Comisariato la información solicitada mediante di-
verso número CDE/114/2011, del 15 de abril de 2011,
misma que sirvió de base para elaborar el Reporte de
Evaluación del Desempeño del FINAFIM correspondiente
al ejercicio 2010.

'---- 2
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No. RECOMENDACION SEGUIMIENTO
comiso.

Reporte de Desempeño correspondiente al ejercicio 2010
01/10 Evaluar la factibilidad de au- ATENDIDA

mentar la cobertura en entida-
des federativas con elevados
niveles de pobreza de patrimo-
nio, como son: Guerrero, Du-
rango, Tabasco, Michoacán;
con el fin de atender algunas
de las zonas más marginadas Dentro de los resultados alcanzados, se reportan los si-
del país. guientes:

La Secretaría Técnica del FINAFIM, refiere que el fidei-
comiso realizó las acciones y esfuerzos correspondientes
para buscar incrementar la colocación de microcréditos y
beneficiar a la población objetivo en los estados señala-
dos en la recomendación.

Estado Millones de $ Microcréditos Beneficiarios

2010 2011 2010 2011 2010 2011
Durango 5.0 5.4 1,030 1,159 886 1,037

Guerrero 60.5 72.2 7,577 10,397 7,360 9,600

Michoacán 43.5 50.8 7,366 8,867 6,080 7,008

Tabasco 115.4 67.4 13,761 9,161 11,692 7,817

Por otra parte, el fideicomiso menciona que Tabasco fue
la excepción, debido a los desastres naturales que tuvie-
ron que enfrentar en ese Estado, situaciones que limita-
ron al FINAFIM en el logro de las metas.

02/10 ATENDIDA

La Secretaria Técnica del FINAFIM, señala que el despa-
cho de consultoría Alternativas en Economía, S. A. de C.
V., realizó la "Evaluación de Consistencia y Resultados
2011-2012"; y que dicho estudio se encuentra validado
por el CONEVAL.

I Asimismo, refiere que en dicha evaluación se indica que
i la Encuesta Nacional de Micronegocios (ENAMIN) 2008,
¡ establece que la población potencial es de 8,108,755
i

responsables de microempresas, cifra establecida en el
I documento Análisis de las características de la Población
I Potencial de PRONAFIM.
!

! ~v I La población objetivo del FINAFIM prevista para el 2011,(1 ! fue de 615,400 hombres y mujeres apoyados con crédi-
i tos, conforme a la Planeación Modificada 2011 Estrate-
! gias y Metas Programáticas del FINAFIM.

\

I Al cierre del año, el fideicomiso reporto 534,584 benefi-

/

. i ciarios, lo que representó un alcance del 87%.

J~él§~s:r~~élTiélI$S:QiS:éliQ<:ji<::;élql:l~lél~~~<?<:jgl<?9íélPélréllél

Realizar las estimaciones de la
población potencial y objetivo
del Programa, a nivel de enti-
dad federativa y municipio, para
poder determinar los niveles de
cobertura y hacer un diagnosti-
co de las áreas de atención.

3
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03/10

cuantificación de la población potencial y sus fuentes de
información están establecidas por el INEGI para el le-
vantamiento de la Encuesta Nacional de Microempresa-
rios (ENAMIN).

Que el PRONAFIM se coordine ATENDIDA
con otros Programas (FIFOMI, La Secretaria Técnica del FINAFIM refiere que mediante

. FONAES y Fondo PyME), así oficio número 700.2011.386, del 9 de agosto de 2011, el
con las áreas responsables en Oficial Mayor de la SE, señaló que se conformó el padrón
la mater.ia en la Secretaría de de Organismos Intermedios que han solicitado recursos
Economía. y estable~ca acuer- al Fondo PYME para la ejecución de iniciativas producti-
dos para. empezar a integrar el , vas
Padrón Unico de Organismos! .

! Intermedios e Instituciones de' El padrón está integrado con información a partir del
; Microfinanciamiento, con el 2004, año de la creación del programa e incluye el histo-
i propósito de contar con infor- rial de cada Organismo.

! maci.ó~ bá~ica == los inter- Con la operación del Sistema Integral de Información de
! m~dlanos financieros ~ue han Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G) se
: caldo en carter~ vencida, los podrán realizar los cruces no sólo con los programas
. apoyos que reclbe~ de cada coordinados por la Secretaría de Economía, sino con la
proqrarna, las reglone~ q~e totalidad de los programas que reportan información al
atienden y las tasas de interés SIIPP-G
con que realizan sus présta- .
rnos, para establecer un Buró
de Organismos Intermedios
que no han pagado sus crédi-
tos o que no han reintegrado a

l la Tesorería de la Federación
los recursos fiscales del Go-
bierno Federal, con el fin de

¡ que no vuelvan a recibir más
: apoyos de otros programas de
la Secretaría de Economía. ¡

Reporte de Desempeño correspondiente al ejercicio 2011
¡ Tomando en cuenta el significa-¡ PENDIENTE
.tivo incremento de la cartera
I vencida en el período reporta- Se solicita remitir información sobre los avances en la
i do, resulta de la mayor impor- atención de esta recomendación.
: tancia que el fideicomiso forta-
,Iezca os mecanismos de pre-:
: ve lón, en el análisis que se

aliza respecto de las solicitu-
, des de créditos, así como en el
seguimiento de los créditos
vigentes, para detectar oportu-

/

na[1ente riesgos de falta de
pa~~l por parte de las microfi-

L m •••L.nC.acn.~~k.ra s m m mm ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••m ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••mm ••••••••••••••••••••••••••••m •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••m m •••••••••

01/11

4
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02/11 Con la finalidad de dar cumpli- PENDIENTE

miento a lo establecido en el
Acuerdo para la rendición de Se solicita remitir información sobre los avances en la
cuentas de la Administración atención de esta recomendación.
Pública Federal 2006 -2012, Y
los Lineamientos para la elabo-
ración del Informe de Rendición
de Cuentas, se recomienda al
Coordinador General del Pro-
grama Nacional de Financia-
miento al Microempresario, la
adopción de medidas para
asegurar el adecuado cumpli-
miento de los citados ordena-
mientos en coordinación con la
Secretaría de Economía, e in-
cluir en el orden del día de las
sesiones del Comité Técnico
del FINAFIM, el reporte de
avance, que en su caso corres-
ponda, en el cumplimiento de
cada una de las etapas de di-
cho informe

, Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. RAFAEL
DE

. MIGUEL ÁNGEL VEGA GARCíA
SUBDELEGADO

e.c.p. Lic. Gloria Elia Sánchez Roldán.- Titular del Órgano Interno de Control en la SE. Presente.

5



COMISARIATO y DELEGACiÓN DEL SECTOR DESARROLLO
ECONÓMICO
Fecha de clasificación: 30 de junio de 2010.
Fundamento Legal: Arts.14, fracción VI, y 16 de la LFTAIPG
Reservada: 7 páginas
Periodo de reserva: 1 año
Delegado
Lic. Rafael Abreu Guevara
Ampliación del periodo de reserva:
Fecha de desclasificaclón:
Desclasificó:

SECRETARIA DE LA
FUNCION PÚBLICA

H. COMITÉ TÉCNICO DEL
FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL
DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO.
P R E S E N T E.

con fundamento en el artículo 77 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función
Pública, en mi carácter de Delegado de dicha dependencia ante la Secretaría de
Economía (SE), presento el Reporte de Evaluación del Desempeño del Fideicomiso del
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (FINAFIM), fideicomiso público
no paraestatal, constituido y coordinado por la propia Secretaría de Economía,
correspondiente al ejercicio 2009.

I. INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ TECNICO

En el año, el Comité Técnico del FINAFIM sesionó en 13 ocasiones, doce de manera
ordinaria y una de forma extraordinaria, presidiendo seis de ellas el Lic. Gustavo Meléndez
Arreola, Presidente Suplente de este Comité, y con el mismo carácter presidió las siete
restantes el Lic. Javier Vázquez Durán.

11.1 Situación Operativa

Para el ejercicio 2009, dentro de la operación del FINAFIM se consideraron cinco metas
sustantivas, en las que al cierre del cierre del ejercicio se reportan los siguientes
resultados:

"Otorgamiento de Microcrédifos". En ésta meta, informa ~l fideicomiso; I~$
illicrofinancieras otorgaron 592,590 microcréditos, lográndose un cumplimiento del: 104%
respecto de la meta prevista, con lo cual se benefició a 478,220 acreditados (superior en
un 11% a lo previsto), mayor cumplimiento que, se informa, se debió básicamente a la
dinámica observada en la demanda.

"Apoyar la Apertura de Sucursales". En el año, el FINAFIM apoyó la apertura de 30
sucursale\ara lograr un cumplimientodel 91°!o~e lo e~timado;la variación,según se

~~
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informa, se debió principalmente a que ante la incertidumbre económica que prevaleció en
ei 2009, las microfinancieras fueron más prudentes en sus planes de expansión.

"Incorporación de Instituciones de Microfinanciamiento" (IMF). En el año, se reporta
la incorporación de 17 IMF de las 19 autorizadas por el Comité Técnico, lo que repJ~sen~ó,
un alcance del 77% respecto de la meta prevista de 22 IMF; el menor alcance, se inforrryé;l,
se debió principalmente a que el FINAFIM realizó una revisión más estricta a las
solicitudes presentadas por las microfinancieras. Conviene destacar que con Iqs
instituciones incorporadas al programa, se fortalecerá la presencia del FINAFIM en los
estados de: Chiapas, Coahuila, Chihuahua, y Tabasco, entre otros.

. '

"Créditos subsecuentes". En esta meta se registró un avance del 106%, al autorizarse
31'créditos de 35 previstos en el año.

"índice de recuperación de cartera". El monto recuperado en el año fue de $206,6
millones, lo que representó un cumplimiento del 89.1% respecto de la meta previ~ta de
$231.9 millones. El menor alcance se debió principalmente a que en el mes de julio el
FINAFIM, realizó el traspaso a cartera vencida de un importe de la microfinanciera ADMIC
Nacional.

En el siguiente cuadro se presentan los resultados de las metas sustantivas de los años
2006-2009, destacando que los alcances registrados en el año, en las metas de
"Microcréditos otorgados" y "créditos subsecuentes", fueron superiores a los reportados en
el 2008; y en contraparte, las metas de "incorporación de IMF" y "porcentaje q~
recuperación de cartera", consignaron un menor cumplimiento, por las razol1~s y.ª
señaladas.",,' ..

METAS Unidad de Medida· 2006 2007 2008 2009 Variación %200912008
Microcréditos Microcréditos 376,221 300,000 400,432 592,590 +192,158 +48
otorgados
Créditos subsecuentes Créditos 27 29 23 37 +14 +61
Incorporación de IMF's Microfinancieras 6 14 20 17 -3 -15
Porcentaje de
Recuperación de Porcentaje 94.92 96.54 100.0 89.1 -10.9 -10.9
cartera

Los apoyos para la "apertura de sucursales", "capacitación", "asistencia técnica" y otros,
que se otorgan a las microfinancieras con recursos etiquetados como "subsidios", por ,lo
cual, éstos tienen el carácter de no recuperables, ascendieron en el año a $16.7 millones,
81% de lo previsto. -_......"..

11.2 Situación financiera

Los estados financieros del FINAFIM al 31 de diciembre de 2009, fueron auditados por-el
despacho de auditores externos Gómez Espiñeira, S. C., y, como resultado, el dictamen
que emite el auditor externo consigna una opinión limpia, sin salvedades, la cual Sé
transcribe a~ación: --~-~ ---- ~ - - 2
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"En nuestra OplnlOn, los estados financieros antes mencionados presentan
razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera del Fideicomiso
del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, al 31 de diciembre de 2009
yt2008, los resultados de sus operaciones, las variaciones en el patrimonio y los flujos de --
efeCtivo, por los años que terminaron en esas fechas de conformidad con la normatividad
contable que sirvió de base para su preparación."

Por otra parte, a continuación se presentan las cifras de los principales rubros de ·Ia
información financiera y, en su caso, los comentarios que la Delegación con$idera
procedentes. . .' At;¡l

El estado de situación financiera del FINAFIM al 31 de diciembre de 2009, reporta activos
totales por $1,103.5 millones; pasivos por $7.6 millones y un patrimonio de $1,095.9
millones, importes que en comparación a los reportados al cierre de 2008, en términos
nominales, se incrementaron en un 8%; 4%; Y 8%, respectivamente

En los activos, el aumento por $ 80.4 millones es producto principalmente, por una parte,
del incremento que observó el rubro de "Prestamos prendarios a largo plazo", por $101.0
millones, y por la otra, debido a la reducción que reportó el "activo circulante" por $20.2
millones.- En el pasivo, se refleja básicamente en la cuenta de "proveedores"; y en el
patrimonio, el incremento se derivó fundamentalmente de las aportaciones efectuadas por
el Gobierno Federal y del remanente obtenido en el año.

Al cierre del año, la cartera vencida consigna un monto de $39.1 millones, inferior enün
36% respecto a la registrada en el 2008, monto que corresponde a 4 instituciones de
miCtbfinanciamiento. Al respecto, el FINAFIM ha llevado a cabo las acciones ante las
instancias correspondientes para lograr su recuperación, y como resultado de ello, es
importante destacar la obtención de sentencias favorables para el Fideicomiso.

La estructura financiera del FINAFIM se considera sólida, ya que el pasivo respedo &~I
activo total representa solo el 0.7% y su patrimonio el 99.3%. \'",

Por lo que se refiere al estado de resultados por el ejercicio terminado al 31 de diciembre
de 2009, este reporta ingresos totales por $105.9 millones y su captación se dio como
sigue; "Intereses por créditos a microfinancieras" 94% y "Rendimientos por inversiones
bancarias" y "Comisiones cobradas" 6%. Cabe señalar que dicho monto es ligeramente
superior en un 1%, respecto al del 2008.

Por su parte, los "Gastos de operación" ascendieron a $73.5 millones y su aplicación se
dio como sigue: "costo de personal" 5.3%; "costo de admini¿;c¡adón" 36.4%; "honorarios"
37%; "gastos por apoyos financieros" 21.2%; e "impuestos diversos" 0.1 %. En relación con
los aplicados en el 2008, dicho monto fue superior en un 23%, originado básicamente, en
el caso de "gastos por apoyos financieros", por los apoyos no recuperables (subsidios)
otorgados a las microfinancieras para la apertura de sucursales, capacitación y asisten~ja
técnica, y en el de "costo de administración", por los servicios de arrendamiento de equipo
~e'computo, y \:8Ción del VIII encuentro de microfi~~nz."s,entre otros. 3



Después de "otros impuestos, beneficios y recuperaciones" por $0.07 millones, y de ;Ia
aplicación de "castigos, depreciaciones y amortizaciones" por $28.8 millones, el FINAFIM
reportó un "Remanente del ejercicio" por $3.5 millones, monto inferior en un 32% en
relación al resultado obtenido en el ejercicio anterior, originado fundamentalmente por un
mayor gasto, así como por una menor aplicación de castigos, depreciaciones y
amortizaciones, lo que se puede apreciar en el siguiente cuadro:

(Miles de Pesos)
Variación 2009-

CONCEPTO 2009 2008 2008
$ %

Ingresos totales 105,929 104,580 +1,349 +1
Comisiones y Cambios 52 47 +5 +10
Gastos de operación 73,571 59,663 +13,908 +23
Costo de personal 3,863 1,229 +2,634 +214
Costo de administración 26,775 22,322 +4,453 +20
Honorarios 27,258 26,503 +755 +3
Gastos por apoyos financieros 15,634 9,535 +6,099 +64
Impuestos diversos 41 74 -33 -44
Utilidad en operación 32,306 44,870 -12,564 -28
Otros impuestos, beneficios y recuperaciones 73 330 ·257 ·78
Castigos, depreciaciones y amortizaciones 28836 39,972 ·11,136 -28
Quebrantos diversos O 14 -14 -100
Remanente de eiercicio 3,543 5,214 -1,671 ·32

El presupuesto anual autorizado al FINAFIM para el 2009, consideró una disponibilidad
inicial de $175.2 millones; ingresos por $377.1 millones; egresos por $506.8 millones, y
una disponibilidad final de $45.5 millones.

Después de modificaciones autorizadas por el Comité Técnico en los meses de julio y
nO\óembre de 2009, el presupuesto quedó como sig~.;;,.~'~3"ponibilidad inicial de $175.2
millones; ingresos por $368.6 millones (registran una ligera disminución de un 2%);
egresos por $528.5 millones (aumentaron en un 4%); y una disponibilidad final de $15.3
millones (disminuyó en un 66%).

Al cierre del año, el estado del ejercicio del presupuesto a nivel flujo efectivo y devengado
reporta que lotos por subsidios,recuperaciónde cartera,cobro de interesesy otros~
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ascendieron a $391.5 millones, superior en un 6% a lo previsto, principalmente por un
mayor cobro de intereses y recuperación de cartera.

Por lo que se refiere a los egresos, estos ascendieron a $516.2 millones, 98% de lo
estimado, y su aplicación se dio como sigue: "Otorgamiento de créditos" 85.5%; "Gasto
administrativo" 11.2%; "Subsidios" 3.2%; y "Bienes muebles e inmuebles" 0.1%.

El menor gasto por $12.3 millones se reporta principalmente en "Inversión financiera" con
$7.7 millones (2%), y en menor medida en "subsidios" con $3.8 millones (19%).

De lo anterior, al cierre del 2009 la disponibilidad final quedó en $50.6 millones, monto
mayor al esperado de $15.3 millones.

Eh"el año, el fideicomiso continúo con las actividades y acciones para cumplir con las
metas planteadas en el 2009, orientadas básicamente a fortalecer e incrementar el
ndmero de instituciones de microfinanciamiento a través del otorgamiento de apbyos
crediticios (recuperables) y no crediticios (subsidios), a fin de que los microcréditos lIE?g:ueii
a la población de escasos recursos. '

Lo anterior se refleja en los resultados que reportan las metas de "otorgamiento dé
microcréditos", que registró un cumplimiento del 104%, al reportarse 592,590
microcréditos; la de "créditos subsecuentes" con 106%, al otorgar 37 líneas de crédito
adiCionales; y la de "apertura de sucursales" con el 91%, reflejado en 30 sucursales.

Cabe destacar que en el año la captación de ingresos fue superior en 6% a la prevista, y,
por su parte, el gasto total representó el 98% de lo estimado.

Por otra parte, una problemática que se ha venido reportando en el FINAFIM, constituido
como un fideicomiso público no paraestatal (sin estructura), es la relativa a que para
operar el programa el personal que conforma la plantilla (75 en total) 41 están contratadbs
como eventuales a través de ·Ia coordinadora de sector; 2 contratados por honorarios
asimilados; y 32 están contratados por el propio fideicomiso a través de una empresa
outsoursing, personal que realiza tareas y actividades para las cuales sólo están
facultados servidores públicos de la Secretaría de Economía.

Por lo anterior, esta Delegación recomendó como medida temporal y para corregir{16y~
actuado y dar sustento a las acciones y actuaciones operativas efectuadas por persorl~1
de la empresa outsourcing, que éstas fueran valida-óaS""Y-autorizadas con su firnia'p,or-el
personal de la Secretaría que tiene las facultades delegadas, lo que se ha informado que
ya se viene haciendo así. Así mismo, para atender en definitiva esta problemática se
sugirió que el área jurídica de la Secretaría proveyera de una solución definitiva,
confirmando ésta la necesidad de que la Coordinación General cuente con la estructura
para operar el programa, en relación con lo cual en la segunda sesión del COCOA 2010,
se informó que I~ Oficialía Mayor cuenta con la propuesta de estructura definitiva de la
Coordinación Ge~el PRONAFiM, incluso la descripción de los puestos de las área:
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de supervisión y fortalecimiento institucional, evaluación y servicios financieros y el área
de planeación. Cabe señalar que dicha propuesta se incorporará en el proyect09~
presupuesto 2011 como recurso regularizable. . . :>_:
Al respecto, si bien se ha avanzado en la definición de los perfiles y plazas de la propuesta
de estructura y ya se tienen identificados los aspectos y acciones a seguir, se requiere
lIeyar a cabo su instrumentación, por lo que la recomendación señalada se reporta en
proceso de atención. .

Entre otros logros y aspectos, es importante destacar que en el año se aprobaron las
mO.dificaciones y mejoras al marco de operación del FINAFIM, con el propósit9 d~
fortalecer el otorgamiento de créditos, así como de los apoyos no recuperables (subsidios)
que se destinan a la apertura de sucursales, capacitación y asistencia técnica.

V CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD y POLÍTICAS GENERALES
SECTORIALES E INSTITUCIONALES.

V.1 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental

Por lo que se refiere al cumplimiento del artículo r de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Secretaría de Economía realizó las
acciones para mantener actualizado su portal del Internet, y a través del PRONAFIM,se
presenta la información correspondiente del FINAFIM, cumpliendo así cón I~~
disposiciones establecidas. .'0

V.2 Transparencia y Combate a la Corrupción

Dentro de los trámites, servicios, programas y procesos (TSPP's) acordados entre las
Secretarias de Economía y de la Función Pública, para dar transparencia y reducir riesgos
de corrupción, se tiene incluido el "Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario". Durante el-2009, la administración dio atención y seguimiento a las
acciones previstas en su programa de trabajo, informando que al cierre del año las siete
acciones comprometidas por el FINAFIM tuvieron un cumplimiento del 100%.

V.3 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

En el año, el monto ejercido ascendió a $50.2 millones, que representó el 96% de lo
autorizado. Las adquisiciones se realizaron como sigue: Compras entre entidades Art.1,
9%; Licitación Pública 65%; y adjudicaciones al amparo del Art.42, 22%.

VI. FIDEICOMISOS

La Secretaria de Economía cuenta con diversos programas sujetos a reglas de oper,ació'1J
que utilizan actos jurídicos para canalizar recursos presupuestarios a su pob.lac(g,1j
objetivo, mismos que se tienen registrados en el módulo de fideicomisos del PIPP delci
SHCP, dentro de los que se encuentra el "Fideicomiso del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario" (FINAFIM), el cual esta a cargo de la Coordinación
General del pro~acionaT de I=;nanciamiento al Microempresario . ';
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VII. FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE
REPORTE.

La información que obra en nuestros archivos, entre otra la presentada en las carpetas de
los. Comités Técnicos, los estados financieros dictaminados del fideicomiso y la Página de
Internet del PRONAFIM, sirvieron de base para la elaboración del presente reporte de
desempeño del FINAFIM, correspondiente al año 2009.

01/09. Sería conveniente contar, al final del ejercicio, con un documento preparadb
por la administración del Fideicomiso, en el que, de manera análoga al qH~
presentan los titulares de las entidades paraestatales a sus órganos dE!
gobierno, permitiera conocer el punto de vista institucional sobre los
principales logros alcanzados y obstáculos enfrentados a lo largo del an'oj
así como las medidas que a su juicio ayudarían a optimizar la operación.

02/09. Evaluar la eficiencia y eficacia de las acciones en materia de transparencia y
combate a la corrupción llevadas a cabo durante el 2009 por el Fideicomiso, a fin
de reforzarlas en el 2010.

C.c.p. Ing. Gerardo Ruiz Mateos.- Secretario de Economia.- Presente
Dra. Marla del Carmen Oiaz Amador. Coordinadora General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario de la SE.- Presente.
Lic. Marytell Castellanos Rueda. Titular del OIC en la SE.- Presente.
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México, D. F., a 16 de julio de 2012

LIC. MARIA DEL CARMEN CORRAL ROMERO
Secretaria Técnica del Fideicomiso del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario (FINAFIM)
P r e s e n t e.

Nos referimos a sus comunicaciones números ST/497/2012, del 23 de mayo de 2012;
FPNFM/ST/01 06/2011, del 15 de febrero de 2011, y FPNFM/ST/0366/201 O, del 10 de mayo
de 2010, mediante las cuales informa a este Comisariato la atención dada a las recomen-
daciones emitidas en nuestras opiniones sobre el desempeño general de ese fideicomiso,
así como a la nota aclaratoria remitida por vía electrónica.

Con base en lo anterior, se presenta la situación que guardan a la fecha las recomendacio-
nes de referencia:

SECRETARIA DE
LA FUNCION PÚBLICA

No. RECOMENDACION SEGUIMIENTO
Reporte de Desempeño correspondiente al ejercicio 2007

f···········:···:·····:····:··········.,..····_·-·······-.............. ....................................•............• . __ •....• ...................................••...........•...... ...................•....
6/2007 Respecto a las actuaciones del ATENDIDA.

personal consultor de la em-
presa de outsourcing sin contar
con las atribuciones legales
necesarias, se recomienda
atender a la brevedad y como
medida temporal para corregir
lo ya actuado, que éstas sean
validadas y autorizadas con su
firma por parte del personal de
la Secretaría que tiene las fa-
cultades delegadas del C. Se-
cretario.
Por otra parte, se hace énfasis
en la conveniencia de que la
Unidad de Asuntos Jurídicos de
la Secretaría analice esta situa-
ción, provea de una solución
estructutada y definitiva para

end los requerimientos ope-
ativ del programa y propon-

i os medios necesarios para
: C rregir la problemática que

r lece actualmente,

Por cuanto a la primera parte de la recomendación, in-
forma la Secretaria Técnica del FINAFIM, que de acuerdo
con la cláusula octava del Convenio Modificatorio del
Contrato Constitutivo del Fideicomiso (2006 FINAFIM),
en la que se establecen las facultades y obligaciones del
Secretario Técnico, en junio de 2008 dicha Secretaria
realizó la revisión y validación de lo actuado por los Con-
sultores contratados por Outsourcing que firmaron docu-
mentación al exterior del programa.

Adicionalmente, señala que como parte de una solución a
corto plazo para atender los requerimientos operativos
del Fideicomiso, actualmente el Secretario Técnico, junto
con el Director de Administración y Finanzas, quien cuen-
ta con poderes otorgados por el Comité Técnico del Fi-
deicomiso, autoriza toda la documentación que represen-
ta una obligación legal.

Por cuanto a la solución estructurada sugerida por la Uni-
dad de Asuntos Jurídicos, que consiste en contar con
plazas definitivas, informa que la Coordinación General
del PRONAFIM inició los trabajos para la elaboración,
adecuación y autorización de 63 perfiles de puestos y
descripción de funciones encaminados a la constitución
de igual número de plazas eventuales dentro de la Secre-
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No. RECOMENDACION SEGUIMIENTO
taría de Economía.

1/2008

2/2008

Reporte de Desempeño correspondiente al ejercicio 2008
Informar periódicamente al ATENDIDA.
Comité Técnico la calificación
trimestral que se realiza a la
cartera de créditos para evaluar
el riesgo crediticio, consideran-
do el impacto y la repercusión
de su aplicación en el resultado
de la institución al cierre del
año.

La Secretaria Técnica del FINAFIM, informó que a partir
del mes de septiembre de 2009, el FINAFIM tomó la de-
terminación de presentar al Comité Técnico el reporte de
calificación que se realiza a la cartera de créditos para
evaluar el riesgo crediticio de las IMF, reporte que se in-
tegra en el punto del informe de la Secretaria Técnica, en
las sesiones correspondientes.

Continuar dando un seguimien- ATENDIDA.
to permanente a los recursos
y/o apoyos que otorga el
FINAFIM a las microfinancie-
ras, a fin de cuidar la calidad de
la cartera de créditos y asegu-
rar que los recursos se canali-
cen a la población objetivo.

La Secretaria Técnica del FINAFIM, señala que en el fi-
deicomiso se han instrumentado diversos mecanismos de
control y seguimiento de los recursos otorgados a las
IMF, que le han permitido cuidar la calidad de la cartera y
asegurar que los recursos son canalizados por las micro-
financieras a la población objetivo.

Como controles implementados por el FINAFIM, se in-
forman el Sistema de Control de procedimientos; Siste-
mas de alertas tempranas y Seguimiento de gabinete del
crédito.

01/09 Sería conveniente contar, al ATENDIDA
final del ejercicio, con un do-
cumento preparado por la ad-
ministración del Fideicomiso,
en el que, de manera análoga
al que presentan los titulares de
las entidades paraestatales a
sus órganos de gobierno, per-
mitiera conocer el punto de
vista institucional sobre los
principales logros alcanzados y
obstáculos enfrentados a lo
largo del año, así como las me-

/~i~a~~:ralaS~!~:~~,u~~udarían
........ . P·····0··· L;.~'..,. '~~;..~.;c::~.., ~:..:~..:..::::..: :..: ~; :: ;;;::.~;..: ;..~:..;.=.; ." ;.=.:::::........................................................................................................................................................................................................................ I

~

2/09 (E.'va r la .eficiencia y efi~acia PENDIENTE

( : s acciones en materia de La Secretaria Técnica del FINAFIM - l' .
1 tr sparencia y combate a la ' sena o que se rrn-
i orrup ión llevadas a cabo du- plementaron al 100% las acciones establecidas en el

. ; rante ~ 2009 por el Fideicomi- programa de trabajo de los Tramites, Servicios, Progra-

/

SO, a fl~\de reforzarlas en el mas y Procesos (TSPP's), acordados con la SE y la SFP.
201 O.. ~ No obstante, continúa pendiente de informar la eficiencia

y eficacia de las citadas acciones realizadas por el fidei-

Reporte de Desempeño correspondiente al ejercicio 2009

La Secretaria Técnica informó que en la primera reunión
ordinaria del Comité Técnico del FINAFIM, del 02 de fe-
brero de 2011, la institución presentó el Reporte de Cum-
plimiento Programático y Presupuestal del ejercicio 2010,
considerando los resultados de los indicadores más rele-
vantes del Programa.

Asimismo, la Secretaria Técnica del FINAFIM, remitió a
este Comisariato la información solicitada mediante di-
verso número CDE/114/2011, del 15 de abril de 2011,
misma que sirvió de base para elaborar el Reporte de
Evaluación del Desempeño del FINAFIM correspondiente
al ejercicio 2010.

'---- 2
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No. RECOMENDACION SEGUIMIENTO
comiso.

Reporte de Desempeño correspondiente al ejercicio 2010
01/10 Evaluar la factibilidad de au- ATENDIDA

mentar la cobertura en entida-
des federativas con elevados
niveles de pobreza de patrimo-
nio, como son: Guerrero, Du-
rango, Tabasco, Michoacán;
con el fin de atender algunas
de las zonas más marginadas Dentro de los resultados alcanzados, se reportan los si-
del país. guientes:

La Secretaría Técnica del FINAFIM, refiere que el fidei-
comiso realizó las acciones y esfuerzos correspondientes
para buscar incrementar la colocación de microcréditos y
beneficiar a la población objetivo en los estados señala-
dos en la recomendación.

Estado Millones de $ Microcréditos Beneficiarios

2010 2011 2010 2011 2010 2011
Durango 5.0 5.4 1,030 1,159 886 1,037

Guerrero 60.5 72.2 7,577 10,397 7,360 9,600

Michoacán 43.5 50.8 7,366 8,867 6,080 7,008

Tabasco 115.4 67.4 13,761 9,161 11,692 7,817

Por otra parte, el fideicomiso menciona que Tabasco fue
la excepción, debido a los desastres naturales que tuvie-
ron que enfrentar en ese Estado, situaciones que limita-
ron al FINAFIM en el logro de las metas.

02/10 ATENDIDA

La Secretaria Técnica del FINAFIM, señala que el despa-
cho de consultoría Alternativas en Economía, S. A. de C.
V., realizó la "Evaluación de Consistencia y Resultados
2011-2012"; y que dicho estudio se encuentra validado
por el CONEVAL.

I Asimismo, refiere que en dicha evaluación se indica que
i la Encuesta Nacional de Micronegocios (ENAMIN) 2008,
¡ establece que la población potencial es de 8,108,755
i

responsables de microempresas, cifra establecida en el
I documento Análisis de las características de la Población
I Potencial de PRONAFIM.
!

! ~v I La población objetivo del FINAFIM prevista para el 2011,(1 ! fue de 615,400 hombres y mujeres apoyados con crédi-
i tos, conforme a la Planeación Modificada 2011 Estrate-
! gias y Metas Programáticas del FINAFIM.

\

I Al cierre del año, el fideicomiso reporto 534,584 benefi-

/

. i ciarios, lo que representó un alcance del 87%.

J~él§~s:r~~élTiélI$S:QiS:éliQ<:ji<::;élql:l~lél~~~<?<:jgl<?9íélPélréllél

Realizar las estimaciones de la
población potencial y objetivo
del Programa, a nivel de enti-
dad federativa y municipio, para
poder determinar los niveles de
cobertura y hacer un diagnosti-
co de las áreas de atención.

3
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03/10

cuantificación de la población potencial y sus fuentes de
información están establecidas por el INEGI para el le-
vantamiento de la Encuesta Nacional de Microempresa-
rios (ENAMIN).

Que el PRONAFIM se coordine ATENDIDA
con otros Programas (FIFOMI, La Secretaria Técnica del FINAFIM refiere que mediante

. FONAES y Fondo PyME), así oficio número 700.2011.386, del 9 de agosto de 2011, el
con las áreas responsables en Oficial Mayor de la SE, señaló que se conformó el padrón
la mater.ia en la Secretaría de de Organismos Intermedios que han solicitado recursos
Economía. y estable~ca acuer- al Fondo PYME para la ejecución de iniciativas producti-
dos para. empezar a integrar el , vas
Padrón Unico de Organismos! .

! Intermedios e Instituciones de' El padrón está integrado con información a partir del
; Microfinanciamiento, con el 2004, año de la creación del programa e incluye el histo-
i propósito de contar con infor- rial de cada Organismo.

! maci.ó~ bá~ica == los inter- Con la operación del Sistema Integral de Información de
! m~dlanos financieros ~ue han Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G) se
: caldo en carter~ vencida, los podrán realizar los cruces no sólo con los programas
. apoyos que reclbe~ de cada coordinados por la Secretaría de Economía, sino con la
proqrarna, las reglone~ q~e totalidad de los programas que reportan información al
atienden y las tasas de interés SIIPP-G
con que realizan sus présta- .
rnos, para establecer un Buró
de Organismos Intermedios
que no han pagado sus crédi-
tos o que no han reintegrado a

l la Tesorería de la Federación
los recursos fiscales del Go-
bierno Federal, con el fin de

¡ que no vuelvan a recibir más
: apoyos de otros programas de
la Secretaría de Economía. ¡

Reporte de Desempeño correspondiente al ejercicio 2011
¡ Tomando en cuenta el significa-¡ PENDIENTE
.tivo incremento de la cartera
I vencida en el período reporta- Se solicita remitir información sobre los avances en la
i do, resulta de la mayor impor- atención de esta recomendación.
: tancia que el fideicomiso forta-
,Iezca os mecanismos de pre-:
: ve lón, en el análisis que se

aliza respecto de las solicitu-
, des de créditos, así como en el
seguimiento de los créditos
vigentes, para detectar oportu-

/

na[1ente riesgos de falta de
pa~~l por parte de las microfi-

L m •••L.nC.acn.~~k.ra s m m mm ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••m ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••mm ••••••••••••••••••••••••••••m •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••m m •••••••••

01/11

4
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02/11 Con la finalidad de dar cumpli- PENDIENTE

miento a lo establecido en el
Acuerdo para la rendición de Se solicita remitir información sobre los avances en la
cuentas de la Administración atención de esta recomendación.
Pública Federal 2006 -2012, Y
los Lineamientos para la elabo-
ración del Informe de Rendición
de Cuentas, se recomienda al
Coordinador General del Pro-
grama Nacional de Financia-
miento al Microempresario, la
adopción de medidas para
asegurar el adecuado cumpli-
miento de los citados ordena-
mientos en coordinación con la
Secretaría de Economía, e in-
cluir en el orden del día de las
sesiones del Comité Técnico
del FINAFIM, el reporte de
avance, que en su caso corres-
ponda, en el cumplimiento de
cada una de las etapas de di-
cho informe

, Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. RAFAEL
DE

. MIGUEL ÁNGEL VEGA GARCíA
SUBDELEGADO

e.c.p. Lic. Gloria Elia Sánchez Roldán.- Titular del Órgano Interno de Control en la SE. Presente.
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COMISARIATO y DELEGACiÓN DEL SECTOR DESARROLLO
ECONÓMICO
Fecha de clasificación: 30 de junio de 2010.
Fundamento Legal: Arts.14, fracción VI, y 16 de la LFTAIPG
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Periodo de reserva: 1 año
Delegado
Lic. Rafael Abreu Guevara
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Desclasificó:

SECRETARIA DE LA
FUNCION PÚBLICA

H. COMITÉ TÉCNICO DEL
FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL
DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO.
P R E S E N T E.

con fundamento en el artículo 77 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función
Pública, en mi carácter de Delegado de dicha dependencia ante la Secretaría de
Economía (SE), presento el Reporte de Evaluación del Desempeño del Fideicomiso del
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (FINAFIM), fideicomiso público
no paraestatal, constituido y coordinado por la propia Secretaría de Economía,
correspondiente al ejercicio 2009.

I. INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ TECNICO

En el año, el Comité Técnico del FINAFIM sesionó en 13 ocasiones, doce de manera
ordinaria y una de forma extraordinaria, presidiendo seis de ellas el Lic. Gustavo Meléndez
Arreola, Presidente Suplente de este Comité, y con el mismo carácter presidió las siete
restantes el Lic. Javier Vázquez Durán.

11.1 Situación Operativa

Para el ejercicio 2009, dentro de la operación del FINAFIM se consideraron cinco metas
sustantivas, en las que al cierre del cierre del ejercicio se reportan los siguientes
resultados:

"Otorgamiento de Microcrédifos". En ésta meta, informa ~l fideicomiso; I~$
illicrofinancieras otorgaron 592,590 microcréditos, lográndose un cumplimiento del: 104%
respecto de la meta prevista, con lo cual se benefició a 478,220 acreditados (superior en
un 11% a lo previsto), mayor cumplimiento que, se informa, se debió básicamente a la
dinámica observada en la demanda.

"Apoyar la Apertura de Sucursales". En el año, el FINAFIM apoyó la apertura de 30
sucursale\ara lograr un cumplimientodel 91°!o~e lo e~timado;la variación,según se

~~
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informa, se debió principalmente a que ante la incertidumbre económica que prevaleció en
ei 2009, las microfinancieras fueron más prudentes en sus planes de expansión.

"Incorporación de Instituciones de Microfinanciamiento" (IMF). En el año, se reporta
la incorporación de 17 IMF de las 19 autorizadas por el Comité Técnico, lo que repJ~sen~ó,
un alcance del 77% respecto de la meta prevista de 22 IMF; el menor alcance, se inforrryé;l,
se debió principalmente a que el FINAFIM realizó una revisión más estricta a las
solicitudes presentadas por las microfinancieras. Conviene destacar que con Iqs
instituciones incorporadas al programa, se fortalecerá la presencia del FINAFIM en los
estados de: Chiapas, Coahuila, Chihuahua, y Tabasco, entre otros.

. '

"Créditos subsecuentes". En esta meta se registró un avance del 106%, al autorizarse
31'créditos de 35 previstos en el año.

"índice de recuperación de cartera". El monto recuperado en el año fue de $206,6
millones, lo que representó un cumplimiento del 89.1% respecto de la meta previ~ta de
$231.9 millones. El menor alcance se debió principalmente a que en el mes de julio el
FINAFIM, realizó el traspaso a cartera vencida de un importe de la microfinanciera ADMIC
Nacional.

En el siguiente cuadro se presentan los resultados de las metas sustantivas de los años
2006-2009, destacando que los alcances registrados en el año, en las metas de
"Microcréditos otorgados" y "créditos subsecuentes", fueron superiores a los reportados en
el 2008; y en contraparte, las metas de "incorporación de IMF" y "porcentaje q~
recuperación de cartera", consignaron un menor cumplimiento, por las razol1~s y.ª
señaladas.",,' ..

METAS Unidad de Medida· 2006 2007 2008 2009 Variación %200912008
Microcréditos Microcréditos 376,221 300,000 400,432 592,590 +192,158 +48
otorgados
Créditos subsecuentes Créditos 27 29 23 37 +14 +61
Incorporación de IMF's Microfinancieras 6 14 20 17 -3 -15
Porcentaje de
Recuperación de Porcentaje 94.92 96.54 100.0 89.1 -10.9 -10.9
cartera

Los apoyos para la "apertura de sucursales", "capacitación", "asistencia técnica" y otros,
que se otorgan a las microfinancieras con recursos etiquetados como "subsidios", por ,lo
cual, éstos tienen el carácter de no recuperables, ascendieron en el año a $16.7 millones,
81% de lo previsto. -_......"..

11.2 Situación financiera

Los estados financieros del FINAFIM al 31 de diciembre de 2009, fueron auditados por-el
despacho de auditores externos Gómez Espiñeira, S. C., y, como resultado, el dictamen
que emite el auditor externo consigna una opinión limpia, sin salvedades, la cual Sé
transcribe a~ación: --~-~ ---- ~ - - 2
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"En nuestra OplnlOn, los estados financieros antes mencionados presentan
razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera del Fideicomiso
del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, al 31 de diciembre de 2009
yt2008, los resultados de sus operaciones, las variaciones en el patrimonio y los flujos de --
efeCtivo, por los años que terminaron en esas fechas de conformidad con la normatividad
contable que sirvió de base para su preparación."

Por otra parte, a continuación se presentan las cifras de los principales rubros de ·Ia
información financiera y, en su caso, los comentarios que la Delegación con$idera
procedentes. . .' At;¡l

El estado de situación financiera del FINAFIM al 31 de diciembre de 2009, reporta activos
totales por $1,103.5 millones; pasivos por $7.6 millones y un patrimonio de $1,095.9
millones, importes que en comparación a los reportados al cierre de 2008, en términos
nominales, se incrementaron en un 8%; 4%; Y 8%, respectivamente

En los activos, el aumento por $ 80.4 millones es producto principalmente, por una parte,
del incremento que observó el rubro de "Prestamos prendarios a largo plazo", por $101.0
millones, y por la otra, debido a la reducción que reportó el "activo circulante" por $20.2
millones.- En el pasivo, se refleja básicamente en la cuenta de "proveedores"; y en el
patrimonio, el incremento se derivó fundamentalmente de las aportaciones efectuadas por
el Gobierno Federal y del remanente obtenido en el año.

Al cierre del año, la cartera vencida consigna un monto de $39.1 millones, inferior enün
36% respecto a la registrada en el 2008, monto que corresponde a 4 instituciones de
miCtbfinanciamiento. Al respecto, el FINAFIM ha llevado a cabo las acciones ante las
instancias correspondientes para lograr su recuperación, y como resultado de ello, es
importante destacar la obtención de sentencias favorables para el Fideicomiso.

La estructura financiera del FINAFIM se considera sólida, ya que el pasivo respedo &~I
activo total representa solo el 0.7% y su patrimonio el 99.3%. \'",

Por lo que se refiere al estado de resultados por el ejercicio terminado al 31 de diciembre
de 2009, este reporta ingresos totales por $105.9 millones y su captación se dio como
sigue; "Intereses por créditos a microfinancieras" 94% y "Rendimientos por inversiones
bancarias" y "Comisiones cobradas" 6%. Cabe señalar que dicho monto es ligeramente
superior en un 1%, respecto al del 2008.

Por su parte, los "Gastos de operación" ascendieron a $73.5 millones y su aplicación se
dio como sigue: "costo de personal" 5.3%; "costo de admini¿;c¡adón" 36.4%; "honorarios"
37%; "gastos por apoyos financieros" 21.2%; e "impuestos diversos" 0.1 %. En relación con
los aplicados en el 2008, dicho monto fue superior en un 23%, originado básicamente, en
el caso de "gastos por apoyos financieros", por los apoyos no recuperables (subsidios)
otorgados a las microfinancieras para la apertura de sucursales, capacitación y asisten~ja
técnica, y en el de "costo de administración", por los servicios de arrendamiento de equipo
~e'computo, y \:8Ción del VIII encuentro de microfi~~nz."s,entre otros. 3



Después de "otros impuestos, beneficios y recuperaciones" por $0.07 millones, y de ;Ia
aplicación de "castigos, depreciaciones y amortizaciones" por $28.8 millones, el FINAFIM
reportó un "Remanente del ejercicio" por $3.5 millones, monto inferior en un 32% en
relación al resultado obtenido en el ejercicio anterior, originado fundamentalmente por un
mayor gasto, así como por una menor aplicación de castigos, depreciaciones y
amortizaciones, lo que se puede apreciar en el siguiente cuadro:

(Miles de Pesos)
Variación 2009-

CONCEPTO 2009 2008 2008
$ %

Ingresos totales 105,929 104,580 +1,349 +1
Comisiones y Cambios 52 47 +5 +10
Gastos de operación 73,571 59,663 +13,908 +23
Costo de personal 3,863 1,229 +2,634 +214
Costo de administración 26,775 22,322 +4,453 +20
Honorarios 27,258 26,503 +755 +3
Gastos por apoyos financieros 15,634 9,535 +6,099 +64
Impuestos diversos 41 74 -33 -44
Utilidad en operación 32,306 44,870 -12,564 -28
Otros impuestos, beneficios y recuperaciones 73 330 ·257 ·78
Castigos, depreciaciones y amortizaciones 28836 39,972 ·11,136 -28
Quebrantos diversos O 14 -14 -100
Remanente de eiercicio 3,543 5,214 -1,671 ·32

El presupuesto anual autorizado al FINAFIM para el 2009, consideró una disponibilidad
inicial de $175.2 millones; ingresos por $377.1 millones; egresos por $506.8 millones, y
una disponibilidad final de $45.5 millones.

Después de modificaciones autorizadas por el Comité Técnico en los meses de julio y
nO\óembre de 2009, el presupuesto quedó como sig~.;;,.~'~3"ponibilidad inicial de $175.2
millones; ingresos por $368.6 millones (registran una ligera disminución de un 2%);
egresos por $528.5 millones (aumentaron en un 4%); y una disponibilidad final de $15.3
millones (disminuyó en un 66%).

Al cierre del año, el estado del ejercicio del presupuesto a nivel flujo efectivo y devengado
reporta que lotos por subsidios,recuperaciónde cartera,cobro de interesesy otros~
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ascendieron a $391.5 millones, superior en un 6% a lo previsto, principalmente por un
mayor cobro de intereses y recuperación de cartera.

Por lo que se refiere a los egresos, estos ascendieron a $516.2 millones, 98% de lo
estimado, y su aplicación se dio como sigue: "Otorgamiento de créditos" 85.5%; "Gasto
administrativo" 11.2%; "Subsidios" 3.2%; y "Bienes muebles e inmuebles" 0.1%.

El menor gasto por $12.3 millones se reporta principalmente en "Inversión financiera" con
$7.7 millones (2%), y en menor medida en "subsidios" con $3.8 millones (19%).

De lo anterior, al cierre del 2009 la disponibilidad final quedó en $50.6 millones, monto
mayor al esperado de $15.3 millones.

Eh"el año, el fideicomiso continúo con las actividades y acciones para cumplir con las
metas planteadas en el 2009, orientadas básicamente a fortalecer e incrementar el
ndmero de instituciones de microfinanciamiento a través del otorgamiento de apbyos
crediticios (recuperables) y no crediticios (subsidios), a fin de que los microcréditos lIE?g:ueii
a la población de escasos recursos. '

Lo anterior se refleja en los resultados que reportan las metas de "otorgamiento dé
microcréditos", que registró un cumplimiento del 104%, al reportarse 592,590
microcréditos; la de "créditos subsecuentes" con 106%, al otorgar 37 líneas de crédito
adiCionales; y la de "apertura de sucursales" con el 91%, reflejado en 30 sucursales.

Cabe destacar que en el año la captación de ingresos fue superior en 6% a la prevista, y,
por su parte, el gasto total representó el 98% de lo estimado.

Por otra parte, una problemática que se ha venido reportando en el FINAFIM, constituido
como un fideicomiso público no paraestatal (sin estructura), es la relativa a que para
operar el programa el personal que conforma la plantilla (75 en total) 41 están contratadbs
como eventuales a través de ·Ia coordinadora de sector; 2 contratados por honorarios
asimilados; y 32 están contratados por el propio fideicomiso a través de una empresa
outsoursing, personal que realiza tareas y actividades para las cuales sólo están
facultados servidores públicos de la Secretaría de Economía.

Por lo anterior, esta Delegación recomendó como medida temporal y para corregir{16y~
actuado y dar sustento a las acciones y actuaciones operativas efectuadas por persorl~1
de la empresa outsourcing, que éstas fueran valida-óaS""Y-autorizadas con su firnia'p,or-el
personal de la Secretaría que tiene las facultades delegadas, lo que se ha informado que
ya se viene haciendo así. Así mismo, para atender en definitiva esta problemática se
sugirió que el área jurídica de la Secretaría proveyera de una solución definitiva,
confirmando ésta la necesidad de que la Coordinación General cuente con la estructura
para operar el programa, en relación con lo cual en la segunda sesión del COCOA 2010,
se informó que I~ Oficialía Mayor cuenta con la propuesta de estructura definitiva de la
Coordinación Ge~el PRONAFiM, incluso la descripción de los puestos de las área:
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de supervisión y fortalecimiento institucional, evaluación y servicios financieros y el área
de planeación. Cabe señalar que dicha propuesta se incorporará en el proyect09~
presupuesto 2011 como recurso regularizable. . . :>_:
Al respecto, si bien se ha avanzado en la definición de los perfiles y plazas de la propuesta
de estructura y ya se tienen identificados los aspectos y acciones a seguir, se requiere
lIeyar a cabo su instrumentación, por lo que la recomendación señalada se reporta en
proceso de atención. .

Entre otros logros y aspectos, es importante destacar que en el año se aprobaron las
mO.dificaciones y mejoras al marco de operación del FINAFIM, con el propósit9 d~
fortalecer el otorgamiento de créditos, así como de los apoyos no recuperables (subsidios)
que se destinan a la apertura de sucursales, capacitación y asistencia técnica.

V CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD y POLÍTICAS GENERALES
SECTORIALES E INSTITUCIONALES.

V.1 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental

Por lo que se refiere al cumplimiento del artículo r de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Secretaría de Economía realizó las
acciones para mantener actualizado su portal del Internet, y a través del PRONAFIM,se
presenta la información correspondiente del FINAFIM, cumpliendo así cón I~~
disposiciones establecidas. .'0

V.2 Transparencia y Combate a la Corrupción

Dentro de los trámites, servicios, programas y procesos (TSPP's) acordados entre las
Secretarias de Economía y de la Función Pública, para dar transparencia y reducir riesgos
de corrupción, se tiene incluido el "Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario". Durante el-2009, la administración dio atención y seguimiento a las
acciones previstas en su programa de trabajo, informando que al cierre del año las siete
acciones comprometidas por el FINAFIM tuvieron un cumplimiento del 100%.

V.3 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

En el año, el monto ejercido ascendió a $50.2 millones, que representó el 96% de lo
autorizado. Las adquisiciones se realizaron como sigue: Compras entre entidades Art.1,
9%; Licitación Pública 65%; y adjudicaciones al amparo del Art.42, 22%.

VI. FIDEICOMISOS

La Secretaria de Economía cuenta con diversos programas sujetos a reglas de oper,ació'1J
que utilizan actos jurídicos para canalizar recursos presupuestarios a su pob.lac(g,1j
objetivo, mismos que se tienen registrados en el módulo de fideicomisos del PIPP delci
SHCP, dentro de los que se encuentra el "Fideicomiso del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario" (FINAFIM), el cual esta a cargo de la Coordinación
General del pro~acionaT de I=;nanciamiento al Microempresario . ';
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VII. FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE
REPORTE.

La información que obra en nuestros archivos, entre otra la presentada en las carpetas de
los. Comités Técnicos, los estados financieros dictaminados del fideicomiso y la Página de
Internet del PRONAFIM, sirvieron de base para la elaboración del presente reporte de
desempeño del FINAFIM, correspondiente al año 2009.

01/09. Sería conveniente contar, al final del ejercicio, con un documento preparadb
por la administración del Fideicomiso, en el que, de manera análoga al qH~
presentan los titulares de las entidades paraestatales a sus órganos dE!
gobierno, permitiera conocer el punto de vista institucional sobre los
principales logros alcanzados y obstáculos enfrentados a lo largo del an'oj
así como las medidas que a su juicio ayudarían a optimizar la operación.

02/09. Evaluar la eficiencia y eficacia de las acciones en materia de transparencia y
combate a la corrupción llevadas a cabo durante el 2009 por el Fideicomiso, a fin
de reforzarlas en el 2010.

C.c.p. Ing. Gerardo Ruiz Mateos.- Secretario de Economia.- Presente
Dra. Marla del Carmen Oiaz Amador. Coordinadora General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario de la SE.- Presente.
Lic. Marytell Castellanos Rueda. Titular del OIC en la SE.- Presente.
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México, D. F., a 16 de julio de 2012

LIC. MARIA DEL CARMEN CORRAL ROMERO
Secretaria Técnica del Fideicomiso del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario (FINAFIM)
P r e s e n t e.

Nos referimos a sus comunicaciones números ST/497/2012, del 23 de mayo de 2012;
FPNFM/ST/01 06/2011, del 15 de febrero de 2011, y FPNFM/ST/0366/201 O, del 10 de mayo
de 2010, mediante las cuales informa a este Comisariato la atención dada a las recomen-
daciones emitidas en nuestras opiniones sobre el desempeño general de ese fideicomiso,
así como a la nota aclaratoria remitida por vía electrónica.

Con base en lo anterior, se presenta la situación que guardan a la fecha las recomendacio-
nes de referencia:

SECRETARIA DE
LA FUNCION PÚBLICA

No. RECOMENDACION SEGUIMIENTO
Reporte de Desempeño correspondiente al ejercicio 2007

f···········:···:·····:····:··········.,..····_·-·······-.............. ....................................•............• . __ •....• ...................................••...........•...... ...................•....
6/2007 Respecto a las actuaciones del ATENDIDA.

personal consultor de la em-
presa de outsourcing sin contar
con las atribuciones legales
necesarias, se recomienda
atender a la brevedad y como
medida temporal para corregir
lo ya actuado, que éstas sean
validadas y autorizadas con su
firma por parte del personal de
la Secretaría que tiene las fa-
cultades delegadas del C. Se-
cretario.
Por otra parte, se hace énfasis
en la conveniencia de que la
Unidad de Asuntos Jurídicos de
la Secretaría analice esta situa-
ción, provea de una solución
estructutada y definitiva para

end los requerimientos ope-
ativ del programa y propon-

i os medios necesarios para
: C rregir la problemática que

r lece actualmente,

Por cuanto a la primera parte de la recomendación, in-
forma la Secretaria Técnica del FINAFIM, que de acuerdo
con la cláusula octava del Convenio Modificatorio del
Contrato Constitutivo del Fideicomiso (2006 FINAFIM),
en la que se establecen las facultades y obligaciones del
Secretario Técnico, en junio de 2008 dicha Secretaria
realizó la revisión y validación de lo actuado por los Con-
sultores contratados por Outsourcing que firmaron docu-
mentación al exterior del programa.

Adicionalmente, señala que como parte de una solución a
corto plazo para atender los requerimientos operativos
del Fideicomiso, actualmente el Secretario Técnico, junto
con el Director de Administración y Finanzas, quien cuen-
ta con poderes otorgados por el Comité Técnico del Fi-
deicomiso, autoriza toda la documentación que represen-
ta una obligación legal.

Por cuanto a la solución estructurada sugerida por la Uni-
dad de Asuntos Jurídicos, que consiste en contar con
plazas definitivas, informa que la Coordinación General
del PRONAFIM inició los trabajos para la elaboración,
adecuación y autorización de 63 perfiles de puestos y
descripción de funciones encaminados a la constitución
de igual número de plazas eventuales dentro de la Secre-
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No. RECOMENDACION SEGUIMIENTO
taría de Economía.

1/2008

2/2008

Reporte de Desempeño correspondiente al ejercicio 2008
Informar periódicamente al ATENDIDA.
Comité Técnico la calificación
trimestral que se realiza a la
cartera de créditos para evaluar
el riesgo crediticio, consideran-
do el impacto y la repercusión
de su aplicación en el resultado
de la institución al cierre del
año.

La Secretaria Técnica del FINAFIM, informó que a partir
del mes de septiembre de 2009, el FINAFIM tomó la de-
terminación de presentar al Comité Técnico el reporte de
calificación que se realiza a la cartera de créditos para
evaluar el riesgo crediticio de las IMF, reporte que se in-
tegra en el punto del informe de la Secretaria Técnica, en
las sesiones correspondientes.

Continuar dando un seguimien- ATENDIDA.
to permanente a los recursos
y/o apoyos que otorga el
FINAFIM a las microfinancie-
ras, a fin de cuidar la calidad de
la cartera de créditos y asegu-
rar que los recursos se canali-
cen a la población objetivo.

La Secretaria Técnica del FINAFIM, señala que en el fi-
deicomiso se han instrumentado diversos mecanismos de
control y seguimiento de los recursos otorgados a las
IMF, que le han permitido cuidar la calidad de la cartera y
asegurar que los recursos son canalizados por las micro-
financieras a la población objetivo.

Como controles implementados por el FINAFIM, se in-
forman el Sistema de Control de procedimientos; Siste-
mas de alertas tempranas y Seguimiento de gabinete del
crédito.

01/09 Sería conveniente contar, al ATENDIDA
final del ejercicio, con un do-
cumento preparado por la ad-
ministración del Fideicomiso,
en el que, de manera análoga
al que presentan los titulares de
las entidades paraestatales a
sus órganos de gobierno, per-
mitiera conocer el punto de
vista institucional sobre los
principales logros alcanzados y
obstáculos enfrentados a lo
largo del año, así como las me-

/~i~a~~:ralaS~!~:~~,u~~udarían
........ . P·····0··· L;.~'..,. '~~;..~.;c::~.., ~:..:~..:..::::..: :..: ~; :: ;;;::.~;..: ;..~:..;.=.; ." ;.=.:::::........................................................................................................................................................................................................................ I

~

2/09 (E.'va r la .eficiencia y efi~acia PENDIENTE

( : s acciones en materia de La Secretaria Técnica del FINAFIM - l' .
1 tr sparencia y combate a la ' sena o que se rrn-
i orrup ión llevadas a cabo du- plementaron al 100% las acciones establecidas en el

. ; rante ~ 2009 por el Fideicomi- programa de trabajo de los Tramites, Servicios, Progra-

/

SO, a fl~\de reforzarlas en el mas y Procesos (TSPP's), acordados con la SE y la SFP.
201 O.. ~ No obstante, continúa pendiente de informar la eficiencia

y eficacia de las citadas acciones realizadas por el fidei-

Reporte de Desempeño correspondiente al ejercicio 2009

La Secretaria Técnica informó que en la primera reunión
ordinaria del Comité Técnico del FINAFIM, del 02 de fe-
brero de 2011, la institución presentó el Reporte de Cum-
plimiento Programático y Presupuestal del ejercicio 2010,
considerando los resultados de los indicadores más rele-
vantes del Programa.

Asimismo, la Secretaria Técnica del FINAFIM, remitió a
este Comisariato la información solicitada mediante di-
verso número CDE/114/2011, del 15 de abril de 2011,
misma que sirvió de base para elaborar el Reporte de
Evaluación del Desempeño del FINAFIM correspondiente
al ejercicio 2010.

'---- 2
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comiso.

Reporte de Desempeño correspondiente al ejercicio 2010
01/10 Evaluar la factibilidad de au- ATENDIDA

mentar la cobertura en entida-
des federativas con elevados
niveles de pobreza de patrimo-
nio, como son: Guerrero, Du-
rango, Tabasco, Michoacán;
con el fin de atender algunas
de las zonas más marginadas Dentro de los resultados alcanzados, se reportan los si-
del país. guientes:

La Secretaría Técnica del FINAFIM, refiere que el fidei-
comiso realizó las acciones y esfuerzos correspondientes
para buscar incrementar la colocación de microcréditos y
beneficiar a la población objetivo en los estados señala-
dos en la recomendación.

Estado Millones de $ Microcréditos Beneficiarios

2010 2011 2010 2011 2010 2011
Durango 5.0 5.4 1,030 1,159 886 1,037

Guerrero 60.5 72.2 7,577 10,397 7,360 9,600

Michoacán 43.5 50.8 7,366 8,867 6,080 7,008

Tabasco 115.4 67.4 13,761 9,161 11,692 7,817

Por otra parte, el fideicomiso menciona que Tabasco fue
la excepción, debido a los desastres naturales que tuvie-
ron que enfrentar en ese Estado, situaciones que limita-
ron al FINAFIM en el logro de las metas.

02/10 ATENDIDA

La Secretaria Técnica del FINAFIM, señala que el despa-
cho de consultoría Alternativas en Economía, S. A. de C.
V., realizó la "Evaluación de Consistencia y Resultados
2011-2012"; y que dicho estudio se encuentra validado
por el CONEVAL.

I Asimismo, refiere que en dicha evaluación se indica que
i la Encuesta Nacional de Micronegocios (ENAMIN) 2008,
¡ establece que la población potencial es de 8,108,755
i

responsables de microempresas, cifra establecida en el
I documento Análisis de las características de la Población
I Potencial de PRONAFIM.
!

! ~v I La población objetivo del FINAFIM prevista para el 2011,(1 ! fue de 615,400 hombres y mujeres apoyados con crédi-
i tos, conforme a la Planeación Modificada 2011 Estrate-
! gias y Metas Programáticas del FINAFIM.

\

I Al cierre del año, el fideicomiso reporto 534,584 benefi-

/

. i ciarios, lo que representó un alcance del 87%.

J~él§~s:r~~élTiélI$S:QiS:éliQ<:ji<::;élql:l~lél~~~<?<:jgl<?9íélPélréllél

Realizar las estimaciones de la
población potencial y objetivo
del Programa, a nivel de enti-
dad federativa y municipio, para
poder determinar los niveles de
cobertura y hacer un diagnosti-
co de las áreas de atención.
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03/10

cuantificación de la población potencial y sus fuentes de
información están establecidas por el INEGI para el le-
vantamiento de la Encuesta Nacional de Microempresa-
rios (ENAMIN).

Que el PRONAFIM se coordine ATENDIDA
con otros Programas (FIFOMI, La Secretaria Técnica del FINAFIM refiere que mediante

. FONAES y Fondo PyME), así oficio número 700.2011.386, del 9 de agosto de 2011, el
con las áreas responsables en Oficial Mayor de la SE, señaló que se conformó el padrón
la mater.ia en la Secretaría de de Organismos Intermedios que han solicitado recursos
Economía. y estable~ca acuer- al Fondo PYME para la ejecución de iniciativas producti-
dos para. empezar a integrar el , vas
Padrón Unico de Organismos! .

! Intermedios e Instituciones de' El padrón está integrado con información a partir del
; Microfinanciamiento, con el 2004, año de la creación del programa e incluye el histo-
i propósito de contar con infor- rial de cada Organismo.

! maci.ó~ bá~ica == los inter- Con la operación del Sistema Integral de Información de
! m~dlanos financieros ~ue han Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G) se
: caldo en carter~ vencida, los podrán realizar los cruces no sólo con los programas
. apoyos que reclbe~ de cada coordinados por la Secretaría de Economía, sino con la
proqrarna, las reglone~ q~e totalidad de los programas que reportan información al
atienden y las tasas de interés SIIPP-G
con que realizan sus présta- .
rnos, para establecer un Buró
de Organismos Intermedios
que no han pagado sus crédi-
tos o que no han reintegrado a

l la Tesorería de la Federación
los recursos fiscales del Go-
bierno Federal, con el fin de

¡ que no vuelvan a recibir más
: apoyos de otros programas de
la Secretaría de Economía. ¡

Reporte de Desempeño correspondiente al ejercicio 2011
¡ Tomando en cuenta el significa-¡ PENDIENTE
.tivo incremento de la cartera
I vencida en el período reporta- Se solicita remitir información sobre los avances en la
i do, resulta de la mayor impor- atención de esta recomendación.
: tancia que el fideicomiso forta-
,Iezca os mecanismos de pre-:
: ve lón, en el análisis que se

aliza respecto de las solicitu-
, des de créditos, así como en el
seguimiento de los créditos
vigentes, para detectar oportu-

/

na[1ente riesgos de falta de
pa~~l por parte de las microfi-

L m •••L.nC.acn.~~k.ra s m m mm ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••m ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••mm ••••••••••••••••••••••••••••m •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••m m •••••••••

01/11
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02/11 Con la finalidad de dar cumpli- PENDIENTE

miento a lo establecido en el
Acuerdo para la rendición de Se solicita remitir información sobre los avances en la
cuentas de la Administración atención de esta recomendación.
Pública Federal 2006 -2012, Y
los Lineamientos para la elabo-
ración del Informe de Rendición
de Cuentas, se recomienda al
Coordinador General del Pro-
grama Nacional de Financia-
miento al Microempresario, la
adopción de medidas para
asegurar el adecuado cumpli-
miento de los citados ordena-
mientos en coordinación con la
Secretaría de Economía, e in-
cluir en el orden del día de las
sesiones del Comité Técnico
del FINAFIM, el reporte de
avance, que en su caso corres-
ponda, en el cumplimiento de
cada una de las etapas de di-
cho informe

, Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. RAFAEL
DE

. MIGUEL ÁNGEL VEGA GARCíA
SUBDELEGADO

e.c.p. Lic. Gloria Elia Sánchez Roldán.- Titular del Órgano Interno de Control en la SE. Presente.
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H. COMITÉ TÉCNICO DEL
FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL
DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO.
PRESENTE.

Con fundamento en el artículo 77 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública,
en nuestro carácter de Delegado y Subdelegado de dicha dependencia ante la Secretaría de
Economía (SE), presentamos el Reporte de Evaluación del Desempeño del Fideicomiso del
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (FINAFIM), durante el ejercicio 2010.

1. INTEGRACiÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ TECNICO
El Comité Técnico del FINAFIM estuvo debidamente integrado y durante el periodo sesionó en 15
ocasiones, doce de manera ordinaria y tres de forma extraordinaria. En todas las sesiones se tuvo
quórum, con un promedio de asistencia de los consejeros del 72%, lo que se considera una
participación aceptable.

11.1Situación Operativa

De acuerdo con la última información disponible referente a la Encuesta Nacional de
Micronegocios, aplicada por el INEGI en el 2008, de los 8.1 millones de micronegocios que
existían en el país, 7.0 millones necesitaban financiamiento para realizar inversiones, pagar a
proveedores, utilizarlo como capital de trabajo, etc. Cabe resaltar que la problemática del
financiamiento se agrava más en las zonas rurales, indígenas, con mayores niveles de pobreza, en
municipios con alta y muy alta marginación, y en las localidades en las que no existen opciones
bancarias para tener acceso a los instrumentos de crédito.

Una de las razones por las que se creó el Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (PRONAFIM), fue acercar a la población en situación de pobreza los servicios
financieros y no financieros para el desarrollo de actividades productivas. En este sentido, el
PRONAFIM, mediante intermediarios financieros, entregó 550 mil 546 microcréditos en el año
2010, en los que 468,904 fueron otorgados a mujeres y 81,642 a hombres. Sin embargo, no se
cumplió la meta, ya que se tuvo un alcance del 79.8%, explicando la Coordinación General del
PRONAFIM que se debió a los desastres naturales, principalmente a las lluvias torrenciales,
deslaves e inundaciones que ocasionaron problemas en la colocación de nuevos y subsecuentes
créditos, labor que realizan los promotores financieros de las Instituciones de Microfinanciamiento fi
(I~
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Al realizar un análisis de la atención del PRONAFIM por entidad federativa en 2010, se observó
que el Programa concentra una parte importante de sus apoyos en los estados que tienen los
mayores niveles de pobreza, de acuerdo con las cifras de pobreza de patrimonio del Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), como son: Chiapas, con el
14.8% del monto total en pesos de la colocación de créditos y 75.7% de población en pobreza de
patrimonio; Veracruz, con 14.4% y 59.3%, respectivamente; Puebla, con 10.6% y 59.0%; Oaxaca,
con 6.2% y 68.0%; Tabasco, con 3.2% y 59.4%, e Hidalgo, con 3.1% y 54.2%.

De lo anterior se desprende la necesidad de mejorar la cobertura del Programa en entidades
federativas con elevadas proporciones de población en pobreza de patrimonio, como son los casos
de Guerrero, que tiene sólo 1.2% del total de colocación de créditos en pesos del PRONAFIM, y
70.2% en situación de pobreza de patrimonio; Durango (0.1% y 59.4%), Michoacán (1.2% y
54.4%), Yucatán (1.4% y 51.7%) Y Guanajuato (2.1% y 51.5%).

Por otra parte, en 2010 se trabajó con 79 IMF's activas, lo que correspondió a un cumplimiento del
89.8% de la meta. Además, se entregaron apoyos para la apertura de 41 sucursales, lo que
permitió alcanzar el 124.2% de la meta, así como 5 extensiones, con lo que se logró 166.7% de lo
comprometido. En cuanto a las visitas de seguimiento, se realizaron 151, llegando al 125.8% de la
meta.

En lo referente al fortalecimiento de los intermediarios financieros, medido por los indicadores de
los talleres regionales, las conferencias de actualización, los programas de alta dirección para los
intermediarios financieros, se cumplió la meta al 100%. No obstante, en el número de
participaciones en eventos de microfinanzas y cursos de integración se tuvo un alcance de la meta
en 68.0% y 40%, respectivamente.

Con relación a las asistencias técnicas, en las específicas se aplicaron 20 (con un cumplimiento
del 133.3% de la meta), 4 en el Programa Integral de Asistencias Técnicas (con un logró del 57.1 %
de la meta) y 3 del Programa para la Evaluación de Riesgo por Agencias Calificadoras (42.9%
cumplimiento de la meta.

Es importante mencionar que en el Reporte de Desempeño que entregó la Coordinación General a
este Comisariato, no existe una estimación de la población objetivo y potencial del Programa,
definida en las Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación del día 30 de
diciembre de 2009, como: "Mujeres y hombres, habitantes en zonas urbanas y rurales en situación
de pobreza". En este sentido, sería conveniente que la Coordinación General elabore una
estimación de la población objetivo y potencial a nivel de entidad federativa y municipío,
con el fin de conocer el universo que debe atender el Programa; las regiones que han sido
atendidas y las que faltaría por apoyar.

Con respecto al numeral 13, Transparencia y Rendición de Cuentas, de las Reglas de Operación
del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario del año 2010, se señala en la quinta
viñeta que el PRONAFIM integrará un padrón de intermediarios que participan en la distribución de
los apoyos gubernamentales del Programa. Sin embargo, no existe un cruce de padrones de IMF's
con otros programas coordinados por la Secretaría de Economía (como son Fondo PYME, FIFOMI
y FONAES), que permita contar con información básica sobre los intermediarios financieros que
han caído en cartera vencida, los apoyos que reciben de cada programa, las regiones que
atienden y las tasas de interés que realizan sus préstamos, información que sería de gran utilidad
para u a más adecuada instrumentación y evaluación de estas aciones.
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11.2Situación financiera
Los estados financieros del FINAFIM al 31 de diciembre de 2010, fueron auditados por el
despacho de auditores externos Gómez Espiñeira, S. C., y el dictamen que emitió el auditor
externo consignó una opinión limpia, sin salvedades, la cual se transcribe a continuación:

"En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan
razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera del
Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, al 31 de
diciembre de 2010 Y 2009, los resultados de sus operaciones, las variaciones en el
patrimonio y los flujos de efectivo, por los años que terminaron en esas fechas de
conformidad con la normatividad contable que sirvió de base para su preparación."

Por otra parte, con base en el análisis del estado de situación financiera al 31 de diciembre de
2010, este reportó activos totales por 1,288.0 millones de pesos; pasivos por 10.5 millones de
pesos, y un patrimonio de 1,277.6 millones de pesos, importes que en comparación con los
registrados al cierre de 2009, en términos nominales, reflejaron incrementos del 17%, 38% Y
16.5%, respectivamente.

Con relación al activo total, se tuvo un incremento de 184.5 millones de pesos, producto en parte,
del aumento que observaron las cuentas de Disponibilidades e Inversiones en valores, por 240.0
millones de pesos (474%), y por el decremento en Deudores diversos en 33.0 millones de pesos (-
94%).

En el pasivo, el incremento por 10.4 millones de pesos, se presentó en la cuenta de acreedores
diversos, por las obligaciones pendientes de pago a las microfinancieras. Por lo que respecta al
patrimonio, el crecimiento derivó básicamente de las aportaciones efectuadas por el Gobierno
Federal.

Al cierre del año, la cartera total de créditos tuvo un saldo de 1,040.9 millones de pesos, y la
estimación para cuentas de difícil recuperación, de 85.8 millones de pesos, por lo que la cartera
neta fue de 955.1 millones de pesos, monto inferior en un 2.2% respecto de la registrada en el
2009; cabe mencionar que la cartera de crédito neta representó en el 2010 el 74% del activo total.

En lo referente a la cartera vencida, fue de 37.4 millones de pesos, inferior en un 4.2%, respecto a
la del cierre del 2009 (39.1 millones de pesos). En este sentido, el FINAFIM viene realizando las
acciones ante las instancias correspondientes para lograr su recuperación, y, como resultado de
ello, es importante destacar la obtención de sentencias favorables para el Fideicomiso en todos los
casos que se han ido a litigio.

Del análisis de los indicadores financieros anteriores, se considera que la estructura financiera del
FINAFIM es sana, ya que el pasivo respecto del activo total representa sólo el 0.8% y su
patrimonio el 99.2%. Además, el análisis de las razones financieras de la institución a diciembre de
2010, muestra que el índice de liquidez o de pago inmediato (Efectivo/Pasivo circulante) fue de
27.78 pesos, para cubrir cada peso de pasivo de corto plazo, el que comparativamente con el de
2009, fue superior en 21.89 pesos, originado básicamente por el incremento del efectivo.

Por lo que respecta a la razón de endeudamiento (pasivo total/activo total), ésta consignó un
reSUltad~' ligeramente superior en un punto porcentual al reportado en el 2009 (O.7%), po~
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las obligaciones pendientes de pago a las microfinancieras, lo cual refleja un bajo nivel de
endeudamiento al cierre del año.

De esta manera, el estado de resultados por el ejercicio comprendido del 10 de enero al 31 de
diciembre de 2010, reportó ingresos totales por 103.5 millones de pesos y su captación se dio
como sigue: Intereses por créditos a microfinancieras (91%) Y Rendimientos por inversiones
bancarias y Comisiones cobradas (9%). Cabe señalar que dicho monto es inferior en un 2.2%, a lo
alcanzado en el 2009.

Por su parte, los Gastos de operación ascendieron a 70.5 millones y su aplicación se dio como
sigue: costo de personal (40.1 %); costo de administración (36.2%); y gastos por apoyos
financieros (23.7%). En relación con los aplicados en el 2009, dicho monto fue inferior en un 4%,
originado básicamente por un menor gasto de administración y de personal. Adicionalmente, las
Comisiones pagadas fueron por casi 0.08 millones de pesos. Al analizar algunos indicadores de
costo beneficio de 2010, se observó que se tuvieron 1.9 pesos de gastos de operación del
Programa por cada 100 pesos de colocación de créditos, y en cada crédito se tuvieron gastos de
operación de 110.9 pesos en promedio, por lo que comparados con otros programas nacionales e
internacionales dirigidos a población de bajos recursos, indican que la Coordinación General tuvo
gastos operativos moderados para el cumplimiento de sus objetivos.

Es importante señalar que como resultado de lo anterior, la institución reportó una utilidad de
operación de 32.8 millones de pesos, superior en un 1.7%, a la utilidad reportada en el 2009.
Después de otros impuestos, beneficios y recuperaciones de 0.3 millones de pesos; de la
aplicación de castigos, depreciaciones y amortizaciones por 19.1 millones; y de quebrantos
diversos por 7.0 millones de pesos, el FINAFIM reportó un remanente del ejercicio por 6.9 millones
de pesos, monto mayor en un 97%, con relación al resultado obtenido en el ejercicio anterior,
originado fundamentalmente por un menor gasto de operación, así como, por una aplicación
inferior de castigos, depreciaciones y amortizaciones, en comparación con 2009. En cuanto a la
razón financiera retorno sobre el capital propio (Utilidad neta/Patrimonio total), el Fideicomiso tuvo
en el 2010 una rentabilidad de un 0.5%, lo que representó un incremento de 0.3 puntos
porcentuales respecto de la obtenida en el 2009.

111.INTEGRACION DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS
Los ingresos obtenidos fueron superiores en un 1.7% respecto a los previstos, señalando la
administración del FINAFIM, que esto se debió principalmente a un mayor cobro de intereses por
los prestamos otorgados a las microfinancieras, y a la recuperación de cartera, lo cual se aprecia
en el cuadro 1. Lo anterior permite afirmar que a nivel global la captación de ingresos propios del
PRONAFIM mostró eficiencia. Además, los ingresos obtenidos en el año fueron superiores en un
64% respecto de los alcanzados en el 2009 (cuadro 1).

Por su parte, los egresos fueron por 402.3 millones de pesos, inferiores en un 19.3% a los
previstos. La variación observada en el ejercicio del gasto por 96.3 millones de pesos, señala el
FINAFIM, se refleja básicamente en los rubros de otorgamiento de créditos y subsidios, por un
menor otorgamiento de créditos, y de apoyos crediticios con carácter no recuperable (subsidios);
en el primero se informa que se debió al desfase en la colocación de créditos hacia las
Instituciones de Microfinanciamiento (IMF's), y en el segundo, a que las microfinancieras invitada&
no respondieron favorablemente a la convocatoria para el otorgamiento de este tipo de apoyos no
recuper~ cual se observa en el cuadro 2.
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Cuadro 1. Ingresos del Fideicomiso PRONAFIM, 2010 (en millones de pesos)
Obtenidos 2009 Programado 2010 Captado 2010 Variación

Concepto Absoluta Porcentual

Subsidios y apoyos del 76.5 174.2 174.2 0.0 -
Gobierno Federal

Intereses cobrados 98.8 92.1 95.5 3.4 3.6%

Recuperación de 208.1 332.1 338.8 6.7 2.0%
prestamos otorgados

Otros ingresos 8.1 33.2 33.7 0.5 1.5%

TOTALES 391.5 631.6 642.2 10.6 1.7%

Al cierre del año 2010, la disponibilidad final del Fideicomiso fue de 290.6 millones de pesos,
monto superior en un 58% al de 2009, como efecto de mayores ingresos y de un menor gasto de
lo previsto.

En la programación y ejercIcIo de los egresos, se observa que los recursos programados
referentes a los conceptos de subsidios y apoyos a microfinancieras y otorgamiento de créditos, no
fueron utilizados en su totalidad, por lo que se estima conveniente que, a fin de mejorar la
capacidad operativa de la institución, se realice una mejor planeación del gasto y las IMF's tengan
un mayor número de sucursales en zonas marginales y en áreas con mayores niveles de pobreza,
con el fin de acercar a más población los servicios financieros.

Cuadro 2. Egresos del Fideicomiso PRONAFIM, 2010 (en millones de pesos)
Ejercido 2009 Programado Ejercido 2010 Variación

Concepto 2010 Absoluta Porcentual

Gasto administrativo 57.6 60.1 54.2 -5.9 -9.8%

Subsidios y apoyos a 17.1 31.7 13.8 -17.9 -56.4%
microfinancieras

Otorgamiento de créditos 441.4 406.7 334.2 -72.5 -17.8%

Inversión física 0.1 0.1 0.1 0.0 --

TOTALES 516.2 498.6 402.3 -96.3 -19.3%

V CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD y pOLíTICAS GENERALES SECTORIALES E
INSTITUCIONALES.

IV.1 Programa Sectorial de Economía 2007-2012
En el marco del Programa Sectorial de Economía 2007-2012, el FINAFIM señala que contribuye
con El Objetivo rector 1.2 de Impulsar la generación de más y mejores ocupaciones entre la
población emprendedora de bajos ingresos, mediante la promoción y fortalecimiento de proyectos
productivos.

~
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IV.2 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental
La Secretaría de Economía realizó las acciones para mantener actualizado su portal del Internet, y
a través del PRONAFIM, se presenta la información correspondiente al Programa, cumpliendo así
con las disposiciones establecidas en el artículo 7° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental. Por otra parte, la Coordinación General del Programa
Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) reporta que en el año recibió 49
solicitudes de información sobre FINAFIM y FOMMUR, mismas que se indica fueron atendidas en
su totalidad, en un tiempo promedio de 7.8 días naturales, menor al plazo establecido por Ley.

IV.3 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
La administración del FINAFIM reportó un monto contratado por 50.3 millones de pesos, lo que
representó un 87% de su programa anual. Con relación a su distribución conforme a la Ley de la
materia (LAASSP), la aplicación relativa se presentó como sigue: compras entre entidades (Art.1)
7%; Iicitaciones públicas 50%; y adjudicaciones realizadas al amparo del Art.42, 30%.

Con respecto a las adquisiciones realizadas por el Fideicomiso al amparo del articulo 42 de la
LAASSP, es importante que la institución cuide que la proporción de licitaciones públicas sea cada
vez mayor, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley, en el sentido de que las
adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de
licitaciones públicas. En cuanto a las adquisiciones respaldadas con base en el Artículo 41 de
dicha Ley, la Coordinación General informó que no hubo gasto por dicho Artículo.

IV. ASUNTOS RELEVANTES DE LA GESTION
La problemática que se ha venido reportando en el FINAFIM, constituido como un Fideicomiso
Público no paraestatal (sin estructura orgánica), es que opera con una plantilla de 83 personas en
total, 33 contratadas como eventuales a través de la coordinadora de sector; y 50 por el propio
Fideicomiso, mediante una empresa outsourcing.

Al respecto, en el Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la SE, efectuado el
pasado 7 de diciembre de 2010, se informó que la Dirección General de Recursos Humanos de la
SE y la Secretaria Técnica del FINAFIM, continúan con las acciones para definir la estructura
definitiva del Programa, por lo que es necesario se establezca una fecha compromiso de atención,
ante el tiempo ya transcurrido.

Otra situación señalada por la Coordinación General del FINAFIM, se refiere a los factores que
afectan la recuperación de la cartera crediticia, vital para el flujo de recursos del Programa para el
otorgamiento de créditos que le demandan las instituciones de microfinanciamiento, y que se
deben entre otras causas, a las sequías y las heladas, fenómenos que afectan la recuperación de
los microcréditos, toda vez que la fuente de ingresos de aquellas personas que viven en el campo
se ve seriamente afectada.

Además de lo mencionado anteriormente, otro factor que impacta en la operación del Programa,
son las lluvias torrenciales, que perjudican la economía no sólo del campo, sino también de las
zonas urbanas y semi-urbanas, al dificultar el traslado de personas y de mercancías, lo que
obstruye el crecimiento y el desarrollo de los municipios o localidades siniestradas; así como el
hecho de que algunos líderes políticos locales ha realizado movimientos fomentando la cultura del
no pago, lo que ha influido en la recuperación de los créditos.

Para atender esta problemática, la Coordinación General del FINAFIM ha mantenido
permaCte comunicación con los representantes de las diversas microfinancieras acreditas;
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con el propósito de conocer los acontecimientos que puedan afectar la relación y así establecer
mecanismos que permitan solucionar la eventualidad de la recuperación de la cartera crediticia.

Al respecto es importante que la Coordinación General dé un seguimiento estricto a los créditos
otorgados, que le permita detectar oportunamente posibles riesgos de operación y pago por parte
de las microfinancieras, así como fortalecer los mecanismos de análisis y evaluación de las
solicitudes de crédito, con el propósito de que el Comité Técnico tenga mayores elementos para la
aprobación de las solicitudes.

VII. FUENTES DE INFORMACiÓN PARA LA ELABORACiÓN DEL PRESENTE REPORTE.
En términos generales, la información presentada por el FINAFIM, los estados financieros
dictaminados del Fideicomiso, así como la información que se requirió, sirvieron de base para la
elaboración del presente reporte de desempeño del FINAFIM, correspondiente al año 2010.

01/10 Evaluar la factibilidad de aumentar la cobertura en entidades federativas con elevados
niveles de pobreza de patrimonio, como son: Guerrero, Durango, Tabasco, Michoacán;
con el fin de atender algunas de las zonas más marginadas del país.

02/10 Realizar las estimaciones de la población potencial y objetivo del Programa, a nivel de
entidad federativa y municipio, para poder determinar los niveles de cobertura y hacer un
diagnóstico de las áreas de atención.

03/10 Que el PRONAFIM se coordine con otros Programas (FIFOMI, FONAES y Fondo PyME),
así con las áreas responsables en la materia en la Secretaría de Economía, y establezca
acuerdos para empezar a integrar el Padrón Único de Organismos Intermedios e
Instituciones de Microfinanciamiento, con el propósito de contar con información básica
sobre los intermediarios financieros que han caído en cartera vencida, los apoyos que
reciben de cada programa, las regiones que atienden y las tasas de interés con que
realizan sus préstamos, para establecer un Buró de Organismos Intermedios que no han
pagado sus créditos o que no han reinte rado a la Tesorería de la Federación los
recursos fiscales del Gobierno Federal, con el fin e que no vuelvan a recibir más apoyos
de otros programas de la Secretaría de Economía.

//'

~
BREU GUEV
EGADO

O TUIRÁN GUTIÉRREZ
ELEGADO

C.c.p. Dra. María del Carmen Oíaz Amador. Coordinadora General del Program' Nacional de Financiamiento al
Microempresario de la SE.- Presente.
Lic. Jacobo Mischnne Bass. Encargado del OIC en la SE.- Presente.
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México, D. F., a 16 de julio de 2012

LIC. MARIA DEL CARMEN CORRAL ROMERO
Secretaria Técnica del Fideicomiso del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario (FINAFIM)
P r e s e n t e.

Nos referimos a sus comunicaciones números ST/497/2012, del 23 de mayo de 2012;
FPNFM/ST/01 06/2011, del 15 de febrero de 2011, y FPNFM/ST/0366/201 O, del 10 de mayo
de 2010, mediante las cuales informa a este Comisariato la atención dada a las recomen-
daciones emitidas en nuestras opiniones sobre el desempeño general de ese fideicomiso,
así como a la nota aclaratoria remitida por vía electrónica.

Con base en lo anterior, se presenta la situación que guardan a la fecha las recomendacio-
nes de referencia:

SECRETARIA DE
LA FUNCION PÚBLICA

No. RECOMENDACION SEGUIMIENTO
Reporte de Desempeño correspondiente al ejercicio 2007

f···········:···:·····:····:··········.,..····_·-·······-.............. ....................................•............• . __ •....• ...................................••...........•...... ...................•....
6/2007 Respecto a las actuaciones del ATENDIDA.

personal consultor de la em-
presa de outsourcing sin contar
con las atribuciones legales
necesarias, se recomienda
atender a la brevedad y como
medida temporal para corregir
lo ya actuado, que éstas sean
validadas y autorizadas con su
firma por parte del personal de
la Secretaría que tiene las fa-
cultades delegadas del C. Se-
cretario.
Por otra parte, se hace énfasis
en la conveniencia de que la
Unidad de Asuntos Jurídicos de
la Secretaría analice esta situa-
ción, provea de una solución
estructutada y definitiva para

end los requerimientos ope-
ativ del programa y propon-

i os medios necesarios para
: C rregir la problemática que

r lece actualmente,

Por cuanto a la primera parte de la recomendación, in-
forma la Secretaria Técnica del FINAFIM, que de acuerdo
con la cláusula octava del Convenio Modificatorio del
Contrato Constitutivo del Fideicomiso (2006 FINAFIM),
en la que se establecen las facultades y obligaciones del
Secretario Técnico, en junio de 2008 dicha Secretaria
realizó la revisión y validación de lo actuado por los Con-
sultores contratados por Outsourcing que firmaron docu-
mentación al exterior del programa.

Adicionalmente, señala que como parte de una solución a
corto plazo para atender los requerimientos operativos
del Fideicomiso, actualmente el Secretario Técnico, junto
con el Director de Administración y Finanzas, quien cuen-
ta con poderes otorgados por el Comité Técnico del Fi-
deicomiso, autoriza toda la documentación que represen-
ta una obligación legal.

Por cuanto a la solución estructurada sugerida por la Uni-
dad de Asuntos Jurídicos, que consiste en contar con
plazas definitivas, informa que la Coordinación General
del PRONAFIM inició los trabajos para la elaboración,
adecuación y autorización de 63 perfiles de puestos y
descripción de funciones encaminados a la constitución
de igual número de plazas eventuales dentro de la Secre-
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taría de Economía.

1/2008

2/2008

Reporte de Desempeño correspondiente al ejercicio 2008
Informar periódicamente al ATENDIDA.
Comité Técnico la calificación
trimestral que se realiza a la
cartera de créditos para evaluar
el riesgo crediticio, consideran-
do el impacto y la repercusión
de su aplicación en el resultado
de la institución al cierre del
año.

La Secretaria Técnica del FINAFIM, informó que a partir
del mes de septiembre de 2009, el FINAFIM tomó la de-
terminación de presentar al Comité Técnico el reporte de
calificación que se realiza a la cartera de créditos para
evaluar el riesgo crediticio de las IMF, reporte que se in-
tegra en el punto del informe de la Secretaria Técnica, en
las sesiones correspondientes.

Continuar dando un seguimien- ATENDIDA.
to permanente a los recursos
y/o apoyos que otorga el
FINAFIM a las microfinancie-
ras, a fin de cuidar la calidad de
la cartera de créditos y asegu-
rar que los recursos se canali-
cen a la población objetivo.

La Secretaria Técnica del FINAFIM, señala que en el fi-
deicomiso se han instrumentado diversos mecanismos de
control y seguimiento de los recursos otorgados a las
IMF, que le han permitido cuidar la calidad de la cartera y
asegurar que los recursos son canalizados por las micro-
financieras a la población objetivo.

Como controles implementados por el FINAFIM, se in-
forman el Sistema de Control de procedimientos; Siste-
mas de alertas tempranas y Seguimiento de gabinete del
crédito.

01/09 Sería conveniente contar, al ATENDIDA
final del ejercicio, con un do-
cumento preparado por la ad-
ministración del Fideicomiso,
en el que, de manera análoga
al que presentan los titulares de
las entidades paraestatales a
sus órganos de gobierno, per-
mitiera conocer el punto de
vista institucional sobre los
principales logros alcanzados y
obstáculos enfrentados a lo
largo del año, así como las me-

/~i~a~~:ralaS~!~:~~,u~~udarían
........ . P·····0··· L;.~'..,. '~~;..~.;c::~.., ~:..:~..:..::::..: :..: ~; :: ;;;::.~;..: ;..~:..;.=.; ." ;.=.:::::........................................................................................................................................................................................................................ I

~

2/09 (E.'va r la .eficiencia y efi~acia PENDIENTE

( : s acciones en materia de La Secretaria Técnica del FINAFIM - l' .
1 tr sparencia y combate a la ' sena o que se rrn-
i orrup ión llevadas a cabo du- plementaron al 100% las acciones establecidas en el

. ; rante ~ 2009 por el Fideicomi- programa de trabajo de los Tramites, Servicios, Progra-

/

SO, a fl~\de reforzarlas en el mas y Procesos (TSPP's), acordados con la SE y la SFP.
201 O.. ~ No obstante, continúa pendiente de informar la eficiencia

y eficacia de las citadas acciones realizadas por el fidei-

Reporte de Desempeño correspondiente al ejercicio 2009

La Secretaria Técnica informó que en la primera reunión
ordinaria del Comité Técnico del FINAFIM, del 02 de fe-
brero de 2011, la institución presentó el Reporte de Cum-
plimiento Programático y Presupuestal del ejercicio 2010,
considerando los resultados de los indicadores más rele-
vantes del Programa.

Asimismo, la Secretaria Técnica del FINAFIM, remitió a
este Comisariato la información solicitada mediante di-
verso número CDE/114/2011, del 15 de abril de 2011,
misma que sirvió de base para elaborar el Reporte de
Evaluación del Desempeño del FINAFIM correspondiente
al ejercicio 2010.

'---- 2
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comiso.

Reporte de Desempeño correspondiente al ejercicio 2010
01/10 Evaluar la factibilidad de au- ATENDIDA

mentar la cobertura en entida-
des federativas con elevados
niveles de pobreza de patrimo-
nio, como son: Guerrero, Du-
rango, Tabasco, Michoacán;
con el fin de atender algunas
de las zonas más marginadas Dentro de los resultados alcanzados, se reportan los si-
del país. guientes:

La Secretaría Técnica del FINAFIM, refiere que el fidei-
comiso realizó las acciones y esfuerzos correspondientes
para buscar incrementar la colocación de microcréditos y
beneficiar a la población objetivo en los estados señala-
dos en la recomendación.

Estado Millones de $ Microcréditos Beneficiarios

2010 2011 2010 2011 2010 2011
Durango 5.0 5.4 1,030 1,159 886 1,037

Guerrero 60.5 72.2 7,577 10,397 7,360 9,600

Michoacán 43.5 50.8 7,366 8,867 6,080 7,008

Tabasco 115.4 67.4 13,761 9,161 11,692 7,817

Por otra parte, el fideicomiso menciona que Tabasco fue
la excepción, debido a los desastres naturales que tuvie-
ron que enfrentar en ese Estado, situaciones que limita-
ron al FINAFIM en el logro de las metas.

02/10 ATENDIDA

La Secretaria Técnica del FINAFIM, señala que el despa-
cho de consultoría Alternativas en Economía, S. A. de C.
V., realizó la "Evaluación de Consistencia y Resultados
2011-2012"; y que dicho estudio se encuentra validado
por el CONEVAL.

I Asimismo, refiere que en dicha evaluación se indica que
i la Encuesta Nacional de Micronegocios (ENAMIN) 2008,
¡ establece que la población potencial es de 8,108,755
i

responsables de microempresas, cifra establecida en el
I documento Análisis de las características de la Población
I Potencial de PRONAFIM.
!

! ~v I La población objetivo del FINAFIM prevista para el 2011,(1 ! fue de 615,400 hombres y mujeres apoyados con crédi-
i tos, conforme a la Planeación Modificada 2011 Estrate-
! gias y Metas Programáticas del FINAFIM.

\

I Al cierre del año, el fideicomiso reporto 534,584 benefi-

/

. i ciarios, lo que representó un alcance del 87%.

J~él§~s:r~~élTiélI$S:QiS:éliQ<:ji<::;élql:l~lél~~~<?<:jgl<?9íélPélréllél

Realizar las estimaciones de la
población potencial y objetivo
del Programa, a nivel de enti-
dad federativa y municipio, para
poder determinar los niveles de
cobertura y hacer un diagnosti-
co de las áreas de atención.

3
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03/10

cuantificación de la población potencial y sus fuentes de
información están establecidas por el INEGI para el le-
vantamiento de la Encuesta Nacional de Microempresa-
rios (ENAMIN).

Que el PRONAFIM se coordine ATENDIDA
con otros Programas (FIFOMI, La Secretaria Técnica del FINAFIM refiere que mediante

. FONAES y Fondo PyME), así oficio número 700.2011.386, del 9 de agosto de 2011, el
con las áreas responsables en Oficial Mayor de la SE, señaló que se conformó el padrón
la mater.ia en la Secretaría de de Organismos Intermedios que han solicitado recursos
Economía. y estable~ca acuer- al Fondo PYME para la ejecución de iniciativas producti-
dos para. empezar a integrar el , vas
Padrón Unico de Organismos! .

! Intermedios e Instituciones de' El padrón está integrado con información a partir del
; Microfinanciamiento, con el 2004, año de la creación del programa e incluye el histo-
i propósito de contar con infor- rial de cada Organismo.

! maci.ó~ bá~ica == los inter- Con la operación del Sistema Integral de Información de
! m~dlanos financieros ~ue han Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G) se
: caldo en carter~ vencida, los podrán realizar los cruces no sólo con los programas
. apoyos que reclbe~ de cada coordinados por la Secretaría de Economía, sino con la
proqrarna, las reglone~ q~e totalidad de los programas que reportan información al
atienden y las tasas de interés SIIPP-G
con que realizan sus présta- .
rnos, para establecer un Buró
de Organismos Intermedios
que no han pagado sus crédi-
tos o que no han reintegrado a

l la Tesorería de la Federación
los recursos fiscales del Go-
bierno Federal, con el fin de

¡ que no vuelvan a recibir más
: apoyos de otros programas de
la Secretaría de Economía. ¡

Reporte de Desempeño correspondiente al ejercicio 2011
¡ Tomando en cuenta el significa-¡ PENDIENTE
.tivo incremento de la cartera
I vencida en el período reporta- Se solicita remitir información sobre los avances en la
i do, resulta de la mayor impor- atención de esta recomendación.
: tancia que el fideicomiso forta-
,Iezca os mecanismos de pre-:
: ve lón, en el análisis que se

aliza respecto de las solicitu-
, des de créditos, así como en el
seguimiento de los créditos
vigentes, para detectar oportu-

/

na[1ente riesgos de falta de
pa~~l por parte de las microfi-

L m •••L.nC.acn.~~k.ra s m m mm ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••m ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••mm ••••••••••••••••••••••••••••m •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••m m •••••••••

01/11

4
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02/11 Con la finalidad de dar cumpli- PENDIENTE

miento a lo establecido en el
Acuerdo para la rendición de Se solicita remitir información sobre los avances en la
cuentas de la Administración atención de esta recomendación.
Pública Federal 2006 -2012, Y
los Lineamientos para la elabo-
ración del Informe de Rendición
de Cuentas, se recomienda al
Coordinador General del Pro-
grama Nacional de Financia-
miento al Microempresario, la
adopción de medidas para
asegurar el adecuado cumpli-
miento de los citados ordena-
mientos en coordinación con la
Secretaría de Economía, e in-
cluir en el orden del día de las
sesiones del Comité Técnico
del FINAFIM, el reporte de
avance, que en su caso corres-
ponda, en el cumplimiento de
cada una de las etapas de di-
cho informe

, Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. RAFAEL
DE

. MIGUEL ÁNGEL VEGA GARCíA
SUBDELEGADO

e.c.p. Lic. Gloria Elia Sánchez Roldán.- Titular del Órgano Interno de Control en la SE. Presente.

5
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COMISARIATO y DELEGACiÓN DEL SECTOR DESARROLLO
ECONÓMICO
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Fundamento Legal: Arts.14, fracción VI, y 16 de la LFTAIPG
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Periodo de reserva: 1 año

Delegado /I:'jLic. Rafael Abreu Guevara
Ampliación del período de reserva: \
Fecha de desclasificación:
Desclasificó:

H. COMITÉ TÉCNICO DEL
FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL
DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO.
PRESENTE.

Con fundamento en el artículo 77 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública,
en nuestro carácter de Delegado y Subdelegado de dicha dependencia ante la Secretaría de
Economía (SE), presentamos el Reporte de Evaluación del Desempeño del Fideicomiso del
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (FINAFIM), durante el ejercicio 2010.

1. INTEGRACiÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ TECNICO
El Comité Técnico del FINAFIM estuvo debidamente integrado y durante el periodo sesionó en 15
ocasiones, doce de manera ordinaria y tres de forma extraordinaria. En todas las sesiones se tuvo
quórum, con un promedio de asistencia de los consejeros del 72%, lo que se considera una
participación aceptable.

11.1Situación Operativa

De acuerdo con la última información disponible referente a la Encuesta Nacional de
Micronegocios, aplicada por el INEGI en el 2008, de los 8.1 millones de micronegocios que
existían en el país, 7.0 millones necesitaban financiamiento para realizar inversiones, pagar a
proveedores, utilizarlo como capital de trabajo, etc. Cabe resaltar que la problemática del
financiamiento se agrava más en las zonas rurales, indígenas, con mayores niveles de pobreza, en
municipios con alta y muy alta marginación, y en las localidades en las que no existen opciones
bancarias para tener acceso a los instrumentos de crédito.

Una de las razones por las que se creó el Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (PRONAFIM), fue acercar a la población en situación de pobreza los servicios
financieros y no financieros para el desarrollo de actividades productivas. En este sentido, el
PRONAFIM, mediante intermediarios financieros, entregó 550 mil 546 microcréditos en el año
2010, en los que 468,904 fueron otorgados a mujeres y 81,642 a hombres. Sin embargo, no se
cumplió la meta, ya que se tuvo un alcance del 79.8%, explicando la Coordinación General del
PRONAFIM que se debió a los desastres naturales, principalmente a las lluvias torrenciales,
deslaves e inundaciones que ocasionaron problemas en la colocación de nuevos y subsecuentes
créditos, labor que realizan los promotores financieros de las Instituciones de Microfinanciamiento fi
(I~
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Al realizar un análisis de la atención del PRONAFIM por entidad federativa en 2010, se observó
que el Programa concentra una parte importante de sus apoyos en los estados que tienen los
mayores niveles de pobreza, de acuerdo con las cifras de pobreza de patrimonio del Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), como son: Chiapas, con el
14.8% del monto total en pesos de la colocación de créditos y 75.7% de población en pobreza de
patrimonio; Veracruz, con 14.4% y 59.3%, respectivamente; Puebla, con 10.6% y 59.0%; Oaxaca,
con 6.2% y 68.0%; Tabasco, con 3.2% y 59.4%, e Hidalgo, con 3.1% y 54.2%.

De lo anterior se desprende la necesidad de mejorar la cobertura del Programa en entidades
federativas con elevadas proporciones de población en pobreza de patrimonio, como son los casos
de Guerrero, que tiene sólo 1.2% del total de colocación de créditos en pesos del PRONAFIM, y
70.2% en situación de pobreza de patrimonio; Durango (0.1% y 59.4%), Michoacán (1.2% y
54.4%), Yucatán (1.4% y 51.7%) Y Guanajuato (2.1% y 51.5%).

Por otra parte, en 2010 se trabajó con 79 IMF's activas, lo que correspondió a un cumplimiento del
89.8% de la meta. Además, se entregaron apoyos para la apertura de 41 sucursales, lo que
permitió alcanzar el 124.2% de la meta, así como 5 extensiones, con lo que se logró 166.7% de lo
comprometido. En cuanto a las visitas de seguimiento, se realizaron 151, llegando al 125.8% de la
meta.

En lo referente al fortalecimiento de los intermediarios financieros, medido por los indicadores de
los talleres regionales, las conferencias de actualización, los programas de alta dirección para los
intermediarios financieros, se cumplió la meta al 100%. No obstante, en el número de
participaciones en eventos de microfinanzas y cursos de integración se tuvo un alcance de la meta
en 68.0% y 40%, respectivamente.

Con relación a las asistencias técnicas, en las específicas se aplicaron 20 (con un cumplimiento
del 133.3% de la meta), 4 en el Programa Integral de Asistencias Técnicas (con un logró del 57.1 %
de la meta) y 3 del Programa para la Evaluación de Riesgo por Agencias Calificadoras (42.9%
cumplimiento de la meta.

Es importante mencionar que en el Reporte de Desempeño que entregó la Coordinación General a
este Comisariato, no existe una estimación de la población objetivo y potencial del Programa,
definida en las Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación del día 30 de
diciembre de 2009, como: "Mujeres y hombres, habitantes en zonas urbanas y rurales en situación
de pobreza". En este sentido, sería conveniente que la Coordinación General elabore una
estimación de la población objetivo y potencial a nivel de entidad federativa y municipío,
con el fin de conocer el universo que debe atender el Programa; las regiones que han sido
atendidas y las que faltaría por apoyar.

Con respecto al numeral 13, Transparencia y Rendición de Cuentas, de las Reglas de Operación
del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario del año 2010, se señala en la quinta
viñeta que el PRONAFIM integrará un padrón de intermediarios que participan en la distribución de
los apoyos gubernamentales del Programa. Sin embargo, no existe un cruce de padrones de IMF's
con otros programas coordinados por la Secretaría de Economía (como son Fondo PYME, FIFOMI
y FONAES), que permita contar con información básica sobre los intermediarios financieros que
han caído en cartera vencida, los apoyos que reciben de cada programa, las regiones que
atienden y las tasas de interés que realizan sus préstamos, información que sería de gran utilidad
para u a más adecuada instrumentación y evaluación de estas aciones.
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11.2Situación financiera
Los estados financieros del FINAFIM al 31 de diciembre de 2010, fueron auditados por el
despacho de auditores externos Gómez Espiñeira, S. C., y el dictamen que emitió el auditor
externo consignó una opinión limpia, sin salvedades, la cual se transcribe a continuación:

"En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan
razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera del
Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, al 31 de
diciembre de 2010 Y 2009, los resultados de sus operaciones, las variaciones en el
patrimonio y los flujos de efectivo, por los años que terminaron en esas fechas de
conformidad con la normatividad contable que sirvió de base para su preparación."

Por otra parte, con base en el análisis del estado de situación financiera al 31 de diciembre de
2010, este reportó activos totales por 1,288.0 millones de pesos; pasivos por 10.5 millones de
pesos, y un patrimonio de 1,277.6 millones de pesos, importes que en comparación con los
registrados al cierre de 2009, en términos nominales, reflejaron incrementos del 17%, 38% Y
16.5%, respectivamente.

Con relación al activo total, se tuvo un incremento de 184.5 millones de pesos, producto en parte,
del aumento que observaron las cuentas de Disponibilidades e Inversiones en valores, por 240.0
millones de pesos (474%), y por el decremento en Deudores diversos en 33.0 millones de pesos (-
94%).

En el pasivo, el incremento por 10.4 millones de pesos, se presentó en la cuenta de acreedores
diversos, por las obligaciones pendientes de pago a las microfinancieras. Por lo que respecta al
patrimonio, el crecimiento derivó básicamente de las aportaciones efectuadas por el Gobierno
Federal.

Al cierre del año, la cartera total de créditos tuvo un saldo de 1,040.9 millones de pesos, y la
estimación para cuentas de difícil recuperación, de 85.8 millones de pesos, por lo que la cartera
neta fue de 955.1 millones de pesos, monto inferior en un 2.2% respecto de la registrada en el
2009; cabe mencionar que la cartera de crédito neta representó en el 2010 el 74% del activo total.

En lo referente a la cartera vencida, fue de 37.4 millones de pesos, inferior en un 4.2%, respecto a
la del cierre del 2009 (39.1 millones de pesos). En este sentido, el FINAFIM viene realizando las
acciones ante las instancias correspondientes para lograr su recuperación, y, como resultado de
ello, es importante destacar la obtención de sentencias favorables para el Fideicomiso en todos los
casos que se han ido a litigio.

Del análisis de los indicadores financieros anteriores, se considera que la estructura financiera del
FINAFIM es sana, ya que el pasivo respecto del activo total representa sólo el 0.8% y su
patrimonio el 99.2%. Además, el análisis de las razones financieras de la institución a diciembre de
2010, muestra que el índice de liquidez o de pago inmediato (Efectivo/Pasivo circulante) fue de
27.78 pesos, para cubrir cada peso de pasivo de corto plazo, el que comparativamente con el de
2009, fue superior en 21.89 pesos, originado básicamente por el incremento del efectivo.

Por lo que respecta a la razón de endeudamiento (pasivo total/activo total), ésta consignó un
reSUltad~' ligeramente superior en un punto porcentual al reportado en el 2009 (O.7%), po~
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las obligaciones pendientes de pago a las microfinancieras, lo cual refleja un bajo nivel de
endeudamiento al cierre del año.

De esta manera, el estado de resultados por el ejercicio comprendido del 10 de enero al 31 de
diciembre de 2010, reportó ingresos totales por 103.5 millones de pesos y su captación se dio
como sigue: Intereses por créditos a microfinancieras (91%) Y Rendimientos por inversiones
bancarias y Comisiones cobradas (9%). Cabe señalar que dicho monto es inferior en un 2.2%, a lo
alcanzado en el 2009.

Por su parte, los Gastos de operación ascendieron a 70.5 millones y su aplicación se dio como
sigue: costo de personal (40.1 %); costo de administración (36.2%); y gastos por apoyos
financieros (23.7%). En relación con los aplicados en el 2009, dicho monto fue inferior en un 4%,
originado básicamente por un menor gasto de administración y de personal. Adicionalmente, las
Comisiones pagadas fueron por casi 0.08 millones de pesos. Al analizar algunos indicadores de
costo beneficio de 2010, se observó que se tuvieron 1.9 pesos de gastos de operación del
Programa por cada 100 pesos de colocación de créditos, y en cada crédito se tuvieron gastos de
operación de 110.9 pesos en promedio, por lo que comparados con otros programas nacionales e
internacionales dirigidos a población de bajos recursos, indican que la Coordinación General tuvo
gastos operativos moderados para el cumplimiento de sus objetivos.

Es importante señalar que como resultado de lo anterior, la institución reportó una utilidad de
operación de 32.8 millones de pesos, superior en un 1.7%, a la utilidad reportada en el 2009.
Después de otros impuestos, beneficios y recuperaciones de 0.3 millones de pesos; de la
aplicación de castigos, depreciaciones y amortizaciones por 19.1 millones; y de quebrantos
diversos por 7.0 millones de pesos, el FINAFIM reportó un remanente del ejercicio por 6.9 millones
de pesos, monto mayor en un 97%, con relación al resultado obtenido en el ejercicio anterior,
originado fundamentalmente por un menor gasto de operación, así como, por una aplicación
inferior de castigos, depreciaciones y amortizaciones, en comparación con 2009. En cuanto a la
razón financiera retorno sobre el capital propio (Utilidad neta/Patrimonio total), el Fideicomiso tuvo
en el 2010 una rentabilidad de un 0.5%, lo que representó un incremento de 0.3 puntos
porcentuales respecto de la obtenida en el 2009.

111.INTEGRACION DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS
Los ingresos obtenidos fueron superiores en un 1.7% respecto a los previstos, señalando la
administración del FINAFIM, que esto se debió principalmente a un mayor cobro de intereses por
los prestamos otorgados a las microfinancieras, y a la recuperación de cartera, lo cual se aprecia
en el cuadro 1. Lo anterior permite afirmar que a nivel global la captación de ingresos propios del
PRONAFIM mostró eficiencia. Además, los ingresos obtenidos en el año fueron superiores en un
64% respecto de los alcanzados en el 2009 (cuadro 1).

Por su parte, los egresos fueron por 402.3 millones de pesos, inferiores en un 19.3% a los
previstos. La variación observada en el ejercicio del gasto por 96.3 millones de pesos, señala el
FINAFIM, se refleja básicamente en los rubros de otorgamiento de créditos y subsidios, por un
menor otorgamiento de créditos, y de apoyos crediticios con carácter no recuperable (subsidios);
en el primero se informa que se debió al desfase en la colocación de créditos hacia las
Instituciones de Microfinanciamiento (IMF's), y en el segundo, a que las microfinancieras invitada&
no respondieron favorablemente a la convocatoria para el otorgamiento de este tipo de apoyos no
recuper~ cual se observa en el cuadro 2.



COMISARIATO y DELEGACIÓN DEL SECTOR DESARROLLO
ECONÓMICO

OFICIO No. CDE 1137/2010

iNFORMACiÓN RESERVADA

Cuadro 1. Ingresos del Fideicomiso PRONAFIM, 2010 (en millones de pesos)
Obtenidos 2009 Programado 2010 Captado 2010 Variación

Concepto Absoluta Porcentual

Subsidios y apoyos del 76.5 174.2 174.2 0.0 -
Gobierno Federal

Intereses cobrados 98.8 92.1 95.5 3.4 3.6%

Recuperación de 208.1 332.1 338.8 6.7 2.0%
prestamos otorgados

Otros ingresos 8.1 33.2 33.7 0.5 1.5%

TOTALES 391.5 631.6 642.2 10.6 1.7%

Al cierre del año 2010, la disponibilidad final del Fideicomiso fue de 290.6 millones de pesos,
monto superior en un 58% al de 2009, como efecto de mayores ingresos y de un menor gasto de
lo previsto.

En la programación y ejercIcIo de los egresos, se observa que los recursos programados
referentes a los conceptos de subsidios y apoyos a microfinancieras y otorgamiento de créditos, no
fueron utilizados en su totalidad, por lo que se estima conveniente que, a fin de mejorar la
capacidad operativa de la institución, se realice una mejor planeación del gasto y las IMF's tengan
un mayor número de sucursales en zonas marginales y en áreas con mayores niveles de pobreza,
con el fin de acercar a más población los servicios financieros.

Cuadro 2. Egresos del Fideicomiso PRONAFIM, 2010 (en millones de pesos)
Ejercido 2009 Programado Ejercido 2010 Variación

Concepto 2010 Absoluta Porcentual

Gasto administrativo 57.6 60.1 54.2 -5.9 -9.8%

Subsidios y apoyos a 17.1 31.7 13.8 -17.9 -56.4%
microfinancieras

Otorgamiento de créditos 441.4 406.7 334.2 -72.5 -17.8%

Inversión física 0.1 0.1 0.1 0.0 --

TOTALES 516.2 498.6 402.3 -96.3 -19.3%

V CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD y pOLíTICAS GENERALES SECTORIALES E
INSTITUCIONALES.

IV.1 Programa Sectorial de Economía 2007-2012
En el marco del Programa Sectorial de Economía 2007-2012, el FINAFIM señala que contribuye
con El Objetivo rector 1.2 de Impulsar la generación de más y mejores ocupaciones entre la
población emprendedora de bajos ingresos, mediante la promoción y fortalecimiento de proyectos
productivos.

~
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IV.2 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental
La Secretaría de Economía realizó las acciones para mantener actualizado su portal del Internet, y
a través del PRONAFIM, se presenta la información correspondiente al Programa, cumpliendo así
con las disposiciones establecidas en el artículo 7° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental. Por otra parte, la Coordinación General del Programa
Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) reporta que en el año recibió 49
solicitudes de información sobre FINAFIM y FOMMUR, mismas que se indica fueron atendidas en
su totalidad, en un tiempo promedio de 7.8 días naturales, menor al plazo establecido por Ley.

IV.3 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
La administración del FINAFIM reportó un monto contratado por 50.3 millones de pesos, lo que
representó un 87% de su programa anual. Con relación a su distribución conforme a la Ley de la
materia (LAASSP), la aplicación relativa se presentó como sigue: compras entre entidades (Art.1)
7%; Iicitaciones públicas 50%; y adjudicaciones realizadas al amparo del Art.42, 30%.

Con respecto a las adquisiciones realizadas por el Fideicomiso al amparo del articulo 42 de la
LAASSP, es importante que la institución cuide que la proporción de licitaciones públicas sea cada
vez mayor, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley, en el sentido de que las
adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de
licitaciones públicas. En cuanto a las adquisiciones respaldadas con base en el Artículo 41 de
dicha Ley, la Coordinación General informó que no hubo gasto por dicho Artículo.

IV. ASUNTOS RELEVANTES DE LA GESTION
La problemática que se ha venido reportando en el FINAFIM, constituido como un Fideicomiso
Público no paraestatal (sin estructura orgánica), es que opera con una plantilla de 83 personas en
total, 33 contratadas como eventuales a través de la coordinadora de sector; y 50 por el propio
Fideicomiso, mediante una empresa outsourcing.

Al respecto, en el Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la SE, efectuado el
pasado 7 de diciembre de 2010, se informó que la Dirección General de Recursos Humanos de la
SE y la Secretaria Técnica del FINAFIM, continúan con las acciones para definir la estructura
definitiva del Programa, por lo que es necesario se establezca una fecha compromiso de atención,
ante el tiempo ya transcurrido.

Otra situación señalada por la Coordinación General del FINAFIM, se refiere a los factores que
afectan la recuperación de la cartera crediticia, vital para el flujo de recursos del Programa para el
otorgamiento de créditos que le demandan las instituciones de microfinanciamiento, y que se
deben entre otras causas, a las sequías y las heladas, fenómenos que afectan la recuperación de
los microcréditos, toda vez que la fuente de ingresos de aquellas personas que viven en el campo
se ve seriamente afectada.

Además de lo mencionado anteriormente, otro factor que impacta en la operación del Programa,
son las lluvias torrenciales, que perjudican la economía no sólo del campo, sino también de las
zonas urbanas y semi-urbanas, al dificultar el traslado de personas y de mercancías, lo que
obstruye el crecimiento y el desarrollo de los municipios o localidades siniestradas; así como el
hecho de que algunos líderes políticos locales ha realizado movimientos fomentando la cultura del
no pago, lo que ha influido en la recuperación de los créditos.

Para atender esta problemática, la Coordinación General del FINAFIM ha mantenido
permaCte comunicación con los representantes de las diversas microfinancieras acreditas;
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con el propósito de conocer los acontecimientos que puedan afectar la relación y así establecer
mecanismos que permitan solucionar la eventualidad de la recuperación de la cartera crediticia.

Al respecto es importante que la Coordinación General dé un seguimiento estricto a los créditos
otorgados, que le permita detectar oportunamente posibles riesgos de operación y pago por parte
de las microfinancieras, así como fortalecer los mecanismos de análisis y evaluación de las
solicitudes de crédito, con el propósito de que el Comité Técnico tenga mayores elementos para la
aprobación de las solicitudes.

VII. FUENTES DE INFORMACiÓN PARA LA ELABORACiÓN DEL PRESENTE REPORTE.
En términos generales, la información presentada por el FINAFIM, los estados financieros
dictaminados del Fideicomiso, así como la información que se requirió, sirvieron de base para la
elaboración del presente reporte de desempeño del FINAFIM, correspondiente al año 2010.

01/10 Evaluar la factibilidad de aumentar la cobertura en entidades federativas con elevados
niveles de pobreza de patrimonio, como son: Guerrero, Durango, Tabasco, Michoacán;
con el fin de atender algunas de las zonas más marginadas del país.

02/10 Realizar las estimaciones de la población potencial y objetivo del Programa, a nivel de
entidad federativa y municipio, para poder determinar los niveles de cobertura y hacer un
diagnóstico de las áreas de atención.

03/10 Que el PRONAFIM se coordine con otros Programas (FIFOMI, FONAES y Fondo PyME),
así con las áreas responsables en la materia en la Secretaría de Economía, y establezca
acuerdos para empezar a integrar el Padrón Único de Organismos Intermedios e
Instituciones de Microfinanciamiento, con el propósito de contar con información básica
sobre los intermediarios financieros que han caído en cartera vencida, los apoyos que
reciben de cada programa, las regiones que atienden y las tasas de interés con que
realizan sus préstamos, para establecer un Buró de Organismos Intermedios que no han
pagado sus créditos o que no han reinte rado a la Tesorería de la Federación los
recursos fiscales del Gobierno Federal, con el fin e que no vuelvan a recibir más apoyos
de otros programas de la Secretaría de Economía.

//'

~
BREU GUEV
EGADO

O TUIRÁN GUTIÉRREZ
ELEGADO

C.c.p. Dra. María del Carmen Oíaz Amador. Coordinadora General del Program' Nacional de Financiamiento al
Microempresario de la SE.- Presente.
Lic. Jacobo Mischnne Bass. Encargado del OIC en la SE.- Presente.
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México, D. F., a 16 de julio de 2012

LIC. MARIA DEL CARMEN CORRAL ROMERO
Secretaria Técnica del Fideicomiso del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario (FINAFIM)
P r e s e n t e.

Nos referimos a sus comunicaciones números ST/497/2012, del 23 de mayo de 2012;
FPNFM/ST/01 06/2011, del 15 de febrero de 2011, y FPNFM/ST/0366/201 O, del 10 de mayo
de 2010, mediante las cuales informa a este Comisariato la atención dada a las recomen-
daciones emitidas en nuestras opiniones sobre el desempeño general de ese fideicomiso,
así como a la nota aclaratoria remitida por vía electrónica.

Con base en lo anterior, se presenta la situación que guardan a la fecha las recomendacio-
nes de referencia:

SECRETARIA DE
LA FUNCION PÚBLICA

No. RECOMENDACION SEGUIMIENTO
Reporte de Desempeño correspondiente al ejercicio 2007

f···········:···:·····:····:··········.,..····_·-·······-.............. ....................................•............• . __ •....• ...................................••...........•...... ...................•....
6/2007 Respecto a las actuaciones del ATENDIDA.

personal consultor de la em-
presa de outsourcing sin contar
con las atribuciones legales
necesarias, se recomienda
atender a la brevedad y como
medida temporal para corregir
lo ya actuado, que éstas sean
validadas y autorizadas con su
firma por parte del personal de
la Secretaría que tiene las fa-
cultades delegadas del C. Se-
cretario.
Por otra parte, se hace énfasis
en la conveniencia de que la
Unidad de Asuntos Jurídicos de
la Secretaría analice esta situa-
ción, provea de una solución
estructutada y definitiva para

end los requerimientos ope-
ativ del programa y propon-

i os medios necesarios para
: C rregir la problemática que

r lece actualmente,

Por cuanto a la primera parte de la recomendación, in-
forma la Secretaria Técnica del FINAFIM, que de acuerdo
con la cláusula octava del Convenio Modificatorio del
Contrato Constitutivo del Fideicomiso (2006 FINAFIM),
en la que se establecen las facultades y obligaciones del
Secretario Técnico, en junio de 2008 dicha Secretaria
realizó la revisión y validación de lo actuado por los Con-
sultores contratados por Outsourcing que firmaron docu-
mentación al exterior del programa.

Adicionalmente, señala que como parte de una solución a
corto plazo para atender los requerimientos operativos
del Fideicomiso, actualmente el Secretario Técnico, junto
con el Director de Administración y Finanzas, quien cuen-
ta con poderes otorgados por el Comité Técnico del Fi-
deicomiso, autoriza toda la documentación que represen-
ta una obligación legal.

Por cuanto a la solución estructurada sugerida por la Uni-
dad de Asuntos Jurídicos, que consiste en contar con
plazas definitivas, informa que la Coordinación General
del PRONAFIM inició los trabajos para la elaboración,
adecuación y autorización de 63 perfiles de puestos y
descripción de funciones encaminados a la constitución
de igual número de plazas eventuales dentro de la Secre-
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taría de Economía.

1/2008

2/2008

Reporte de Desempeño correspondiente al ejercicio 2008
Informar periódicamente al ATENDIDA.
Comité Técnico la calificación
trimestral que se realiza a la
cartera de créditos para evaluar
el riesgo crediticio, consideran-
do el impacto y la repercusión
de su aplicación en el resultado
de la institución al cierre del
año.

La Secretaria Técnica del FINAFIM, informó que a partir
del mes de septiembre de 2009, el FINAFIM tomó la de-
terminación de presentar al Comité Técnico el reporte de
calificación que se realiza a la cartera de créditos para
evaluar el riesgo crediticio de las IMF, reporte que se in-
tegra en el punto del informe de la Secretaria Técnica, en
las sesiones correspondientes.

Continuar dando un seguimien- ATENDIDA.
to permanente a los recursos
y/o apoyos que otorga el
FINAFIM a las microfinancie-
ras, a fin de cuidar la calidad de
la cartera de créditos y asegu-
rar que los recursos se canali-
cen a la población objetivo.

La Secretaria Técnica del FINAFIM, señala que en el fi-
deicomiso se han instrumentado diversos mecanismos de
control y seguimiento de los recursos otorgados a las
IMF, que le han permitido cuidar la calidad de la cartera y
asegurar que los recursos son canalizados por las micro-
financieras a la población objetivo.

Como controles implementados por el FINAFIM, se in-
forman el Sistema de Control de procedimientos; Siste-
mas de alertas tempranas y Seguimiento de gabinete del
crédito.

01/09 Sería conveniente contar, al ATENDIDA
final del ejercicio, con un do-
cumento preparado por la ad-
ministración del Fideicomiso,
en el que, de manera análoga
al que presentan los titulares de
las entidades paraestatales a
sus órganos de gobierno, per-
mitiera conocer el punto de
vista institucional sobre los
principales logros alcanzados y
obstáculos enfrentados a lo
largo del año, así como las me-

/~i~a~~:ralaS~!~:~~,u~~udarían
........ . P·····0··· L;.~'..,. '~~;..~.;c::~.., ~:..:~..:..::::..: :..: ~; :: ;;;::.~;..: ;..~:..;.=.; ." ;.=.:::::........................................................................................................................................................................................................................ I
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2/09 (E.'va r la .eficiencia y efi~acia PENDIENTE

( : s acciones en materia de La Secretaria Técnica del FINAFIM - l' .
1 tr sparencia y combate a la ' sena o que se rrn-
i orrup ión llevadas a cabo du- plementaron al 100% las acciones establecidas en el

. ; rante ~ 2009 por el Fideicomi- programa de trabajo de los Tramites, Servicios, Progra-

/

SO, a fl~\de reforzarlas en el mas y Procesos (TSPP's), acordados con la SE y la SFP.
201 O.. ~ No obstante, continúa pendiente de informar la eficiencia

y eficacia de las citadas acciones realizadas por el fidei-

Reporte de Desempeño correspondiente al ejercicio 2009

La Secretaria Técnica informó que en la primera reunión
ordinaria del Comité Técnico del FINAFIM, del 02 de fe-
brero de 2011, la institución presentó el Reporte de Cum-
plimiento Programático y Presupuestal del ejercicio 2010,
considerando los resultados de los indicadores más rele-
vantes del Programa.

Asimismo, la Secretaria Técnica del FINAFIM, remitió a
este Comisariato la información solicitada mediante di-
verso número CDE/114/2011, del 15 de abril de 2011,
misma que sirvió de base para elaborar el Reporte de
Evaluación del Desempeño del FINAFIM correspondiente
al ejercicio 2010.

'---- 2
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comiso.

Reporte de Desempeño correspondiente al ejercicio 2010
01/10 Evaluar la factibilidad de au- ATENDIDA

mentar la cobertura en entida-
des federativas con elevados
niveles de pobreza de patrimo-
nio, como son: Guerrero, Du-
rango, Tabasco, Michoacán;
con el fin de atender algunas
de las zonas más marginadas Dentro de los resultados alcanzados, se reportan los si-
del país. guientes:

La Secretaría Técnica del FINAFIM, refiere que el fidei-
comiso realizó las acciones y esfuerzos correspondientes
para buscar incrementar la colocación de microcréditos y
beneficiar a la población objetivo en los estados señala-
dos en la recomendación.

Estado Millones de $ Microcréditos Beneficiarios

2010 2011 2010 2011 2010 2011
Durango 5.0 5.4 1,030 1,159 886 1,037

Guerrero 60.5 72.2 7,577 10,397 7,360 9,600

Michoacán 43.5 50.8 7,366 8,867 6,080 7,008

Tabasco 115.4 67.4 13,761 9,161 11,692 7,817

Por otra parte, el fideicomiso menciona que Tabasco fue
la excepción, debido a los desastres naturales que tuvie-
ron que enfrentar en ese Estado, situaciones que limita-
ron al FINAFIM en el logro de las metas.

02/10 ATENDIDA

La Secretaria Técnica del FINAFIM, señala que el despa-
cho de consultoría Alternativas en Economía, S. A. de C.
V., realizó la "Evaluación de Consistencia y Resultados
2011-2012"; y que dicho estudio se encuentra validado
por el CONEVAL.

I Asimismo, refiere que en dicha evaluación se indica que
i la Encuesta Nacional de Micronegocios (ENAMIN) 2008,
¡ establece que la población potencial es de 8,108,755
i

responsables de microempresas, cifra establecida en el
I documento Análisis de las características de la Población
I Potencial de PRONAFIM.
!

! ~v I La población objetivo del FINAFIM prevista para el 2011,(1 ! fue de 615,400 hombres y mujeres apoyados con crédi-
i tos, conforme a la Planeación Modificada 2011 Estrate-
! gias y Metas Programáticas del FINAFIM.

\

I Al cierre del año, el fideicomiso reporto 534,584 benefi-

/

. i ciarios, lo que representó un alcance del 87%.

J~él§~s:r~~élTiélI$S:QiS:éliQ<:ji<::;élql:l~lél~~~<?<:jgl<?9íélPélréllél

Realizar las estimaciones de la
población potencial y objetivo
del Programa, a nivel de enti-
dad federativa y municipio, para
poder determinar los niveles de
cobertura y hacer un diagnosti-
co de las áreas de atención.
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03/10

cuantificación de la población potencial y sus fuentes de
información están establecidas por el INEGI para el le-
vantamiento de la Encuesta Nacional de Microempresa-
rios (ENAMIN).

Que el PRONAFIM se coordine ATENDIDA
con otros Programas (FIFOMI, La Secretaria Técnica del FINAFIM refiere que mediante

. FONAES y Fondo PyME), así oficio número 700.2011.386, del 9 de agosto de 2011, el
con las áreas responsables en Oficial Mayor de la SE, señaló que se conformó el padrón
la mater.ia en la Secretaría de de Organismos Intermedios que han solicitado recursos
Economía. y estable~ca acuer- al Fondo PYME para la ejecución de iniciativas producti-
dos para. empezar a integrar el , vas
Padrón Unico de Organismos! .

! Intermedios e Instituciones de' El padrón está integrado con información a partir del
; Microfinanciamiento, con el 2004, año de la creación del programa e incluye el histo-
i propósito de contar con infor- rial de cada Organismo.

! maci.ó~ bá~ica == los inter- Con la operación del Sistema Integral de Información de
! m~dlanos financieros ~ue han Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G) se
: caldo en carter~ vencida, los podrán realizar los cruces no sólo con los programas
. apoyos que reclbe~ de cada coordinados por la Secretaría de Economía, sino con la
proqrarna, las reglone~ q~e totalidad de los programas que reportan información al
atienden y las tasas de interés SIIPP-G
con que realizan sus présta- .
rnos, para establecer un Buró
de Organismos Intermedios
que no han pagado sus crédi-
tos o que no han reintegrado a

l la Tesorería de la Federación
los recursos fiscales del Go-
bierno Federal, con el fin de

¡ que no vuelvan a recibir más
: apoyos de otros programas de
la Secretaría de Economía. ¡

Reporte de Desempeño correspondiente al ejercicio 2011
¡ Tomando en cuenta el significa-¡ PENDIENTE
.tivo incremento de la cartera
I vencida en el período reporta- Se solicita remitir información sobre los avances en la
i do, resulta de la mayor impor- atención de esta recomendación.
: tancia que el fideicomiso forta-
,Iezca os mecanismos de pre-:
: ve lón, en el análisis que se

aliza respecto de las solicitu-
, des de créditos, así como en el
seguimiento de los créditos
vigentes, para detectar oportu-

/

na[1ente riesgos de falta de
pa~~l por parte de las microfi-

L m •••L.nC.acn.~~k.ra s m m mm ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••m ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••mm ••••••••••••••••••••••••••••m •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••m m •••••••••

01/11
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02/11 Con la finalidad de dar cumpli- PENDIENTE

miento a lo establecido en el
Acuerdo para la rendición de Se solicita remitir información sobre los avances en la
cuentas de la Administración atención de esta recomendación.
Pública Federal 2006 -2012, Y
los Lineamientos para la elabo-
ración del Informe de Rendición
de Cuentas, se recomienda al
Coordinador General del Pro-
grama Nacional de Financia-
miento al Microempresario, la
adopción de medidas para
asegurar el adecuado cumpli-
miento de los citados ordena-
mientos en coordinación con la
Secretaría de Economía, e in-
cluir en el orden del día de las
sesiones del Comité Técnico
del FINAFIM, el reporte de
avance, que en su caso corres-
ponda, en el cumplimiento de
cada una de las etapas de di-
cho informe

, Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. RAFAEL
DE

. MIGUEL ÁNGEL VEGA GARCíA
SUBDELEGADO

e.c.p. Lic. Gloria Elia Sánchez Roldán.- Titular del Órgano Interno de Control en la SE. Presente.
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H. COMITÉ TÉCNICO DEL
FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL
DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO.
PRESENTE.

Con fundamento en el artículo 77 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública,
en nuestro carácter de Delegado y Subdelegado de dicha dependencia ante la Secretaría de
Economía (SE), presentamos el Reporte de Evaluación del Desempeño del Fideicomiso del
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (FINAFIM), durante el ejercicio 2010.

1. INTEGRACiÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ TECNICO
El Comité Técnico del FINAFIM estuvo debidamente integrado y durante el periodo sesionó en 15
ocasiones, doce de manera ordinaria y tres de forma extraordinaria. En todas las sesiones se tuvo
quórum, con un promedio de asistencia de los consejeros del 72%, lo que se considera una
participación aceptable.

11.1Situación Operativa

De acuerdo con la última información disponible referente a la Encuesta Nacional de
Micronegocios, aplicada por el INEGI en el 2008, de los 8.1 millones de micronegocios que
existían en el país, 7.0 millones necesitaban financiamiento para realizar inversiones, pagar a
proveedores, utilizarlo como capital de trabajo, etc. Cabe resaltar que la problemática del
financiamiento se agrava más en las zonas rurales, indígenas, con mayores niveles de pobreza, en
municipios con alta y muy alta marginación, y en las localidades en las que no existen opciones
bancarias para tener acceso a los instrumentos de crédito.

Una de las razones por las que se creó el Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (PRONAFIM), fue acercar a la población en situación de pobreza los servicios
financieros y no financieros para el desarrollo de actividades productivas. En este sentido, el
PRONAFIM, mediante intermediarios financieros, entregó 550 mil 546 microcréditos en el año
2010, en los que 468,904 fueron otorgados a mujeres y 81,642 a hombres. Sin embargo, no se
cumplió la meta, ya que se tuvo un alcance del 79.8%, explicando la Coordinación General del
PRONAFIM que se debió a los desastres naturales, principalmente a las lluvias torrenciales,
deslaves e inundaciones que ocasionaron problemas en la colocación de nuevos y subsecuentes
créditos, labor que realizan los promotores financieros de las Instituciones de Microfinanciamiento fi
(I~
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Al realizar un análisis de la atención del PRONAFIM por entidad federativa en 2010, se observó
que el Programa concentra una parte importante de sus apoyos en los estados que tienen los
mayores niveles de pobreza, de acuerdo con las cifras de pobreza de patrimonio del Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), como son: Chiapas, con el
14.8% del monto total en pesos de la colocación de créditos y 75.7% de población en pobreza de
patrimonio; Veracruz, con 14.4% y 59.3%, respectivamente; Puebla, con 10.6% y 59.0%; Oaxaca,
con 6.2% y 68.0%; Tabasco, con 3.2% y 59.4%, e Hidalgo, con 3.1% y 54.2%.

De lo anterior se desprende la necesidad de mejorar la cobertura del Programa en entidades
federativas con elevadas proporciones de población en pobreza de patrimonio, como son los casos
de Guerrero, que tiene sólo 1.2% del total de colocación de créditos en pesos del PRONAFIM, y
70.2% en situación de pobreza de patrimonio; Durango (0.1% y 59.4%), Michoacán (1.2% y
54.4%), Yucatán (1.4% y 51.7%) Y Guanajuato (2.1% y 51.5%).

Por otra parte, en 2010 se trabajó con 79 IMF's activas, lo que correspondió a un cumplimiento del
89.8% de la meta. Además, se entregaron apoyos para la apertura de 41 sucursales, lo que
permitió alcanzar el 124.2% de la meta, así como 5 extensiones, con lo que se logró 166.7% de lo
comprometido. En cuanto a las visitas de seguimiento, se realizaron 151, llegando al 125.8% de la
meta.

En lo referente al fortalecimiento de los intermediarios financieros, medido por los indicadores de
los talleres regionales, las conferencias de actualización, los programas de alta dirección para los
intermediarios financieros, se cumplió la meta al 100%. No obstante, en el número de
participaciones en eventos de microfinanzas y cursos de integración se tuvo un alcance de la meta
en 68.0% y 40%, respectivamente.

Con relación a las asistencias técnicas, en las específicas se aplicaron 20 (con un cumplimiento
del 133.3% de la meta), 4 en el Programa Integral de Asistencias Técnicas (con un logró del 57.1 %
de la meta) y 3 del Programa para la Evaluación de Riesgo por Agencias Calificadoras (42.9%
cumplimiento de la meta.

Es importante mencionar que en el Reporte de Desempeño que entregó la Coordinación General a
este Comisariato, no existe una estimación de la población objetivo y potencial del Programa,
definida en las Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación del día 30 de
diciembre de 2009, como: "Mujeres y hombres, habitantes en zonas urbanas y rurales en situación
de pobreza". En este sentido, sería conveniente que la Coordinación General elabore una
estimación de la población objetivo y potencial a nivel de entidad federativa y municipío,
con el fin de conocer el universo que debe atender el Programa; las regiones que han sido
atendidas y las que faltaría por apoyar.

Con respecto al numeral 13, Transparencia y Rendición de Cuentas, de las Reglas de Operación
del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario del año 2010, se señala en la quinta
viñeta que el PRONAFIM integrará un padrón de intermediarios que participan en la distribución de
los apoyos gubernamentales del Programa. Sin embargo, no existe un cruce de padrones de IMF's
con otros programas coordinados por la Secretaría de Economía (como son Fondo PYME, FIFOMI
y FONAES), que permita contar con información básica sobre los intermediarios financieros que
han caído en cartera vencida, los apoyos que reciben de cada programa, las regiones que
atienden y las tasas de interés que realizan sus préstamos, información que sería de gran utilidad
para u a más adecuada instrumentación y evaluación de estas aciones.
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11.2Situación financiera
Los estados financieros del FINAFIM al 31 de diciembre de 2010, fueron auditados por el
despacho de auditores externos Gómez Espiñeira, S. C., y el dictamen que emitió el auditor
externo consignó una opinión limpia, sin salvedades, la cual se transcribe a continuación:

"En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan
razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera del
Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, al 31 de
diciembre de 2010 Y 2009, los resultados de sus operaciones, las variaciones en el
patrimonio y los flujos de efectivo, por los años que terminaron en esas fechas de
conformidad con la normatividad contable que sirvió de base para su preparación."

Por otra parte, con base en el análisis del estado de situación financiera al 31 de diciembre de
2010, este reportó activos totales por 1,288.0 millones de pesos; pasivos por 10.5 millones de
pesos, y un patrimonio de 1,277.6 millones de pesos, importes que en comparación con los
registrados al cierre de 2009, en términos nominales, reflejaron incrementos del 17%, 38% Y
16.5%, respectivamente.

Con relación al activo total, se tuvo un incremento de 184.5 millones de pesos, producto en parte,
del aumento que observaron las cuentas de Disponibilidades e Inversiones en valores, por 240.0
millones de pesos (474%), y por el decremento en Deudores diversos en 33.0 millones de pesos (-
94%).

En el pasivo, el incremento por 10.4 millones de pesos, se presentó en la cuenta de acreedores
diversos, por las obligaciones pendientes de pago a las microfinancieras. Por lo que respecta al
patrimonio, el crecimiento derivó básicamente de las aportaciones efectuadas por el Gobierno
Federal.

Al cierre del año, la cartera total de créditos tuvo un saldo de 1,040.9 millones de pesos, y la
estimación para cuentas de difícil recuperación, de 85.8 millones de pesos, por lo que la cartera
neta fue de 955.1 millones de pesos, monto inferior en un 2.2% respecto de la registrada en el
2009; cabe mencionar que la cartera de crédito neta representó en el 2010 el 74% del activo total.

En lo referente a la cartera vencida, fue de 37.4 millones de pesos, inferior en un 4.2%, respecto a
la del cierre del 2009 (39.1 millones de pesos). En este sentido, el FINAFIM viene realizando las
acciones ante las instancias correspondientes para lograr su recuperación, y, como resultado de
ello, es importante destacar la obtención de sentencias favorables para el Fideicomiso en todos los
casos que se han ido a litigio.

Del análisis de los indicadores financieros anteriores, se considera que la estructura financiera del
FINAFIM es sana, ya que el pasivo respecto del activo total representa sólo el 0.8% y su
patrimonio el 99.2%. Además, el análisis de las razones financieras de la institución a diciembre de
2010, muestra que el índice de liquidez o de pago inmediato (Efectivo/Pasivo circulante) fue de
27.78 pesos, para cubrir cada peso de pasivo de corto plazo, el que comparativamente con el de
2009, fue superior en 21.89 pesos, originado básicamente por el incremento del efectivo.

Por lo que respecta a la razón de endeudamiento (pasivo total/activo total), ésta consignó un
reSUltad~' ligeramente superior en un punto porcentual al reportado en el 2009 (O.7%), po~
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las obligaciones pendientes de pago a las microfinancieras, lo cual refleja un bajo nivel de
endeudamiento al cierre del año.

De esta manera, el estado de resultados por el ejercicio comprendido del 10 de enero al 31 de
diciembre de 2010, reportó ingresos totales por 103.5 millones de pesos y su captación se dio
como sigue: Intereses por créditos a microfinancieras (91%) Y Rendimientos por inversiones
bancarias y Comisiones cobradas (9%). Cabe señalar que dicho monto es inferior en un 2.2%, a lo
alcanzado en el 2009.

Por su parte, los Gastos de operación ascendieron a 70.5 millones y su aplicación se dio como
sigue: costo de personal (40.1 %); costo de administración (36.2%); y gastos por apoyos
financieros (23.7%). En relación con los aplicados en el 2009, dicho monto fue inferior en un 4%,
originado básicamente por un menor gasto de administración y de personal. Adicionalmente, las
Comisiones pagadas fueron por casi 0.08 millones de pesos. Al analizar algunos indicadores de
costo beneficio de 2010, se observó que se tuvieron 1.9 pesos de gastos de operación del
Programa por cada 100 pesos de colocación de créditos, y en cada crédito se tuvieron gastos de
operación de 110.9 pesos en promedio, por lo que comparados con otros programas nacionales e
internacionales dirigidos a población de bajos recursos, indican que la Coordinación General tuvo
gastos operativos moderados para el cumplimiento de sus objetivos.

Es importante señalar que como resultado de lo anterior, la institución reportó una utilidad de
operación de 32.8 millones de pesos, superior en un 1.7%, a la utilidad reportada en el 2009.
Después de otros impuestos, beneficios y recuperaciones de 0.3 millones de pesos; de la
aplicación de castigos, depreciaciones y amortizaciones por 19.1 millones; y de quebrantos
diversos por 7.0 millones de pesos, el FINAFIM reportó un remanente del ejercicio por 6.9 millones
de pesos, monto mayor en un 97%, con relación al resultado obtenido en el ejercicio anterior,
originado fundamentalmente por un menor gasto de operación, así como, por una aplicación
inferior de castigos, depreciaciones y amortizaciones, en comparación con 2009. En cuanto a la
razón financiera retorno sobre el capital propio (Utilidad neta/Patrimonio total), el Fideicomiso tuvo
en el 2010 una rentabilidad de un 0.5%, lo que representó un incremento de 0.3 puntos
porcentuales respecto de la obtenida en el 2009.

111.INTEGRACION DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS
Los ingresos obtenidos fueron superiores en un 1.7% respecto a los previstos, señalando la
administración del FINAFIM, que esto se debió principalmente a un mayor cobro de intereses por
los prestamos otorgados a las microfinancieras, y a la recuperación de cartera, lo cual se aprecia
en el cuadro 1. Lo anterior permite afirmar que a nivel global la captación de ingresos propios del
PRONAFIM mostró eficiencia. Además, los ingresos obtenidos en el año fueron superiores en un
64% respecto de los alcanzados en el 2009 (cuadro 1).

Por su parte, los egresos fueron por 402.3 millones de pesos, inferiores en un 19.3% a los
previstos. La variación observada en el ejercicio del gasto por 96.3 millones de pesos, señala el
FINAFIM, se refleja básicamente en los rubros de otorgamiento de créditos y subsidios, por un
menor otorgamiento de créditos, y de apoyos crediticios con carácter no recuperable (subsidios);
en el primero se informa que se debió al desfase en la colocación de créditos hacia las
Instituciones de Microfinanciamiento (IMF's), y en el segundo, a que las microfinancieras invitada&
no respondieron favorablemente a la convocatoria para el otorgamiento de este tipo de apoyos no
recuper~ cual se observa en el cuadro 2.
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Cuadro 1. Ingresos del Fideicomiso PRONAFIM, 2010 (en millones de pesos)
Obtenidos 2009 Programado 2010 Captado 2010 Variación

Concepto Absoluta Porcentual

Subsidios y apoyos del 76.5 174.2 174.2 0.0 -
Gobierno Federal

Intereses cobrados 98.8 92.1 95.5 3.4 3.6%

Recuperación de 208.1 332.1 338.8 6.7 2.0%
prestamos otorgados

Otros ingresos 8.1 33.2 33.7 0.5 1.5%

TOTALES 391.5 631.6 642.2 10.6 1.7%

Al cierre del año 2010, la disponibilidad final del Fideicomiso fue de 290.6 millones de pesos,
monto superior en un 58% al de 2009, como efecto de mayores ingresos y de un menor gasto de
lo previsto.

En la programación y ejercIcIo de los egresos, se observa que los recursos programados
referentes a los conceptos de subsidios y apoyos a microfinancieras y otorgamiento de créditos, no
fueron utilizados en su totalidad, por lo que se estima conveniente que, a fin de mejorar la
capacidad operativa de la institución, se realice una mejor planeación del gasto y las IMF's tengan
un mayor número de sucursales en zonas marginales y en áreas con mayores niveles de pobreza,
con el fin de acercar a más población los servicios financieros.

Cuadro 2. Egresos del Fideicomiso PRONAFIM, 2010 (en millones de pesos)
Ejercido 2009 Programado Ejercido 2010 Variación

Concepto 2010 Absoluta Porcentual

Gasto administrativo 57.6 60.1 54.2 -5.9 -9.8%

Subsidios y apoyos a 17.1 31.7 13.8 -17.9 -56.4%
microfinancieras

Otorgamiento de créditos 441.4 406.7 334.2 -72.5 -17.8%

Inversión física 0.1 0.1 0.1 0.0 --

TOTALES 516.2 498.6 402.3 -96.3 -19.3%

V CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD y pOLíTICAS GENERALES SECTORIALES E
INSTITUCIONALES.

IV.1 Programa Sectorial de Economía 2007-2012
En el marco del Programa Sectorial de Economía 2007-2012, el FINAFIM señala que contribuye
con El Objetivo rector 1.2 de Impulsar la generación de más y mejores ocupaciones entre la
población emprendedora de bajos ingresos, mediante la promoción y fortalecimiento de proyectos
productivos.

~
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IV.2 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental
La Secretaría de Economía realizó las acciones para mantener actualizado su portal del Internet, y
a través del PRONAFIM, se presenta la información correspondiente al Programa, cumpliendo así
con las disposiciones establecidas en el artículo 7° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental. Por otra parte, la Coordinación General del Programa
Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) reporta que en el año recibió 49
solicitudes de información sobre FINAFIM y FOMMUR, mismas que se indica fueron atendidas en
su totalidad, en un tiempo promedio de 7.8 días naturales, menor al plazo establecido por Ley.

IV.3 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
La administración del FINAFIM reportó un monto contratado por 50.3 millones de pesos, lo que
representó un 87% de su programa anual. Con relación a su distribución conforme a la Ley de la
materia (LAASSP), la aplicación relativa se presentó como sigue: compras entre entidades (Art.1)
7%; Iicitaciones públicas 50%; y adjudicaciones realizadas al amparo del Art.42, 30%.

Con respecto a las adquisiciones realizadas por el Fideicomiso al amparo del articulo 42 de la
LAASSP, es importante que la institución cuide que la proporción de licitaciones públicas sea cada
vez mayor, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley, en el sentido de que las
adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de
licitaciones públicas. En cuanto a las adquisiciones respaldadas con base en el Artículo 41 de
dicha Ley, la Coordinación General informó que no hubo gasto por dicho Artículo.

IV. ASUNTOS RELEVANTES DE LA GESTION
La problemática que se ha venido reportando en el FINAFIM, constituido como un Fideicomiso
Público no paraestatal (sin estructura orgánica), es que opera con una plantilla de 83 personas en
total, 33 contratadas como eventuales a través de la coordinadora de sector; y 50 por el propio
Fideicomiso, mediante una empresa outsourcing.

Al respecto, en el Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la SE, efectuado el
pasado 7 de diciembre de 2010, se informó que la Dirección General de Recursos Humanos de la
SE y la Secretaria Técnica del FINAFIM, continúan con las acciones para definir la estructura
definitiva del Programa, por lo que es necesario se establezca una fecha compromiso de atención,
ante el tiempo ya transcurrido.

Otra situación señalada por la Coordinación General del FINAFIM, se refiere a los factores que
afectan la recuperación de la cartera crediticia, vital para el flujo de recursos del Programa para el
otorgamiento de créditos que le demandan las instituciones de microfinanciamiento, y que se
deben entre otras causas, a las sequías y las heladas, fenómenos que afectan la recuperación de
los microcréditos, toda vez que la fuente de ingresos de aquellas personas que viven en el campo
se ve seriamente afectada.

Además de lo mencionado anteriormente, otro factor que impacta en la operación del Programa,
son las lluvias torrenciales, que perjudican la economía no sólo del campo, sino también de las
zonas urbanas y semi-urbanas, al dificultar el traslado de personas y de mercancías, lo que
obstruye el crecimiento y el desarrollo de los municipios o localidades siniestradas; así como el
hecho de que algunos líderes políticos locales ha realizado movimientos fomentando la cultura del
no pago, lo que ha influido en la recuperación de los créditos.

Para atender esta problemática, la Coordinación General del FINAFIM ha mantenido
permaCte comunicación con los representantes de las diversas microfinancieras acreditas;
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con el propósito de conocer los acontecimientos que puedan afectar la relación y así establecer
mecanismos que permitan solucionar la eventualidad de la recuperación de la cartera crediticia.

Al respecto es importante que la Coordinación General dé un seguimiento estricto a los créditos
otorgados, que le permita detectar oportunamente posibles riesgos de operación y pago por parte
de las microfinancieras, así como fortalecer los mecanismos de análisis y evaluación de las
solicitudes de crédito, con el propósito de que el Comité Técnico tenga mayores elementos para la
aprobación de las solicitudes.

VII. FUENTES DE INFORMACiÓN PARA LA ELABORACiÓN DEL PRESENTE REPORTE.
En términos generales, la información presentada por el FINAFIM, los estados financieros
dictaminados del Fideicomiso, así como la información que se requirió, sirvieron de base para la
elaboración del presente reporte de desempeño del FINAFIM, correspondiente al año 2010.

01/10 Evaluar la factibilidad de aumentar la cobertura en entidades federativas con elevados
niveles de pobreza de patrimonio, como son: Guerrero, Durango, Tabasco, Michoacán;
con el fin de atender algunas de las zonas más marginadas del país.

02/10 Realizar las estimaciones de la población potencial y objetivo del Programa, a nivel de
entidad federativa y municipio, para poder determinar los niveles de cobertura y hacer un
diagnóstico de las áreas de atención.

03/10 Que el PRONAFIM se coordine con otros Programas (FIFOMI, FONAES y Fondo PyME),
así con las áreas responsables en la materia en la Secretaría de Economía, y establezca
acuerdos para empezar a integrar el Padrón Único de Organismos Intermedios e
Instituciones de Microfinanciamiento, con el propósito de contar con información básica
sobre los intermediarios financieros que han caído en cartera vencida, los apoyos que
reciben de cada programa, las regiones que atienden y las tasas de interés con que
realizan sus préstamos, para establecer un Buró de Organismos Intermedios que no han
pagado sus créditos o que no han reinte rado a la Tesorería de la Federación los
recursos fiscales del Gobierno Federal, con el fin e que no vuelvan a recibir más apoyos
de otros programas de la Secretaría de Economía.

//'

~
BREU GUEV
EGADO

O TUIRÁN GUTIÉRREZ
ELEGADO

C.c.p. Dra. María del Carmen Oíaz Amador. Coordinadora General del Program' Nacional de Financiamiento al
Microempresario de la SE.- Presente.
Lic. Jacobo Mischnne Bass. Encargado del OIC en la SE.- Presente.
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México, D. F., a 16 de julio de 2012

LIC. MARIA DEL CARMEN CORRAL ROMERO
Secretaria Técnica del Fideicomiso del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario (FINAFIM)
P r e s e n t e.

Nos referimos a sus comunicaciones números ST/497/2012, del 23 de mayo de 2012;
FPNFM/ST/01 06/2011, del 15 de febrero de 2011, y FPNFM/ST/0366/201 O, del 10 de mayo
de 2010, mediante las cuales informa a este Comisariato la atención dada a las recomen-
daciones emitidas en nuestras opiniones sobre el desempeño general de ese fideicomiso,
así como a la nota aclaratoria remitida por vía electrónica.

Con base en lo anterior, se presenta la situación que guardan a la fecha las recomendacio-
nes de referencia:

SECRETARIA DE
LA FUNCION PÚBLICA

No. RECOMENDACION SEGUIMIENTO
Reporte de Desempeño correspondiente al ejercicio 2007

f···········:···:·····:····:··········.,..····_·-·······-.............. ....................................•............• . __ •....• ...................................••...........•...... ...................•....
6/2007 Respecto a las actuaciones del ATENDIDA.

personal consultor de la em-
presa de outsourcing sin contar
con las atribuciones legales
necesarias, se recomienda
atender a la brevedad y como
medida temporal para corregir
lo ya actuado, que éstas sean
validadas y autorizadas con su
firma por parte del personal de
la Secretaría que tiene las fa-
cultades delegadas del C. Se-
cretario.
Por otra parte, se hace énfasis
en la conveniencia de que la
Unidad de Asuntos Jurídicos de
la Secretaría analice esta situa-
ción, provea de una solución
estructutada y definitiva para

end los requerimientos ope-
ativ del programa y propon-

i os medios necesarios para
: C rregir la problemática que

r lece actualmente,

Por cuanto a la primera parte de la recomendación, in-
forma la Secretaria Técnica del FINAFIM, que de acuerdo
con la cláusula octava del Convenio Modificatorio del
Contrato Constitutivo del Fideicomiso (2006 FINAFIM),
en la que se establecen las facultades y obligaciones del
Secretario Técnico, en junio de 2008 dicha Secretaria
realizó la revisión y validación de lo actuado por los Con-
sultores contratados por Outsourcing que firmaron docu-
mentación al exterior del programa.

Adicionalmente, señala que como parte de una solución a
corto plazo para atender los requerimientos operativos
del Fideicomiso, actualmente el Secretario Técnico, junto
con el Director de Administración y Finanzas, quien cuen-
ta con poderes otorgados por el Comité Técnico del Fi-
deicomiso, autoriza toda la documentación que represen-
ta una obligación legal.

Por cuanto a la solución estructurada sugerida por la Uni-
dad de Asuntos Jurídicos, que consiste en contar con
plazas definitivas, informa que la Coordinación General
del PRONAFIM inició los trabajos para la elaboración,
adecuación y autorización de 63 perfiles de puestos y
descripción de funciones encaminados a la constitución
de igual número de plazas eventuales dentro de la Secre-
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taría de Economía.

1/2008

2/2008

Reporte de Desempeño correspondiente al ejercicio 2008
Informar periódicamente al ATENDIDA.
Comité Técnico la calificación
trimestral que se realiza a la
cartera de créditos para evaluar
el riesgo crediticio, consideran-
do el impacto y la repercusión
de su aplicación en el resultado
de la institución al cierre del
año.

La Secretaria Técnica del FINAFIM, informó que a partir
del mes de septiembre de 2009, el FINAFIM tomó la de-
terminación de presentar al Comité Técnico el reporte de
calificación que se realiza a la cartera de créditos para
evaluar el riesgo crediticio de las IMF, reporte que se in-
tegra en el punto del informe de la Secretaria Técnica, en
las sesiones correspondientes.

Continuar dando un seguimien- ATENDIDA.
to permanente a los recursos
y/o apoyos que otorga el
FINAFIM a las microfinancie-
ras, a fin de cuidar la calidad de
la cartera de créditos y asegu-
rar que los recursos se canali-
cen a la población objetivo.

La Secretaria Técnica del FINAFIM, señala que en el fi-
deicomiso se han instrumentado diversos mecanismos de
control y seguimiento de los recursos otorgados a las
IMF, que le han permitido cuidar la calidad de la cartera y
asegurar que los recursos son canalizados por las micro-
financieras a la población objetivo.

Como controles implementados por el FINAFIM, se in-
forman el Sistema de Control de procedimientos; Siste-
mas de alertas tempranas y Seguimiento de gabinete del
crédito.

01/09 Sería conveniente contar, al ATENDIDA
final del ejercicio, con un do-
cumento preparado por la ad-
ministración del Fideicomiso,
en el que, de manera análoga
al que presentan los titulares de
las entidades paraestatales a
sus órganos de gobierno, per-
mitiera conocer el punto de
vista institucional sobre los
principales logros alcanzados y
obstáculos enfrentados a lo
largo del año, así como las me-

/~i~a~~:ralaS~!~:~~,u~~udarían
........ . P·····0··· L;.~'..,. '~~;..~.;c::~.., ~:..:~..:..::::..: :..: ~; :: ;;;::.~;..: ;..~:..;.=.; ." ;.=.:::::........................................................................................................................................................................................................................ I

~

2/09 (E.'va r la .eficiencia y efi~acia PENDIENTE

( : s acciones en materia de La Secretaria Técnica del FINAFIM - l' .
1 tr sparencia y combate a la ' sena o que se rrn-
i orrup ión llevadas a cabo du- plementaron al 100% las acciones establecidas en el

. ; rante ~ 2009 por el Fideicomi- programa de trabajo de los Tramites, Servicios, Progra-

/

SO, a fl~\de reforzarlas en el mas y Procesos (TSPP's), acordados con la SE y la SFP.
201 O.. ~ No obstante, continúa pendiente de informar la eficiencia

y eficacia de las citadas acciones realizadas por el fidei-

Reporte de Desempeño correspondiente al ejercicio 2009

La Secretaria Técnica informó que en la primera reunión
ordinaria del Comité Técnico del FINAFIM, del 02 de fe-
brero de 2011, la institución presentó el Reporte de Cum-
plimiento Programático y Presupuestal del ejercicio 2010,
considerando los resultados de los indicadores más rele-
vantes del Programa.

Asimismo, la Secretaria Técnica del FINAFIM, remitió a
este Comisariato la información solicitada mediante di-
verso número CDE/114/2011, del 15 de abril de 2011,
misma que sirvió de base para elaborar el Reporte de
Evaluación del Desempeño del FINAFIM correspondiente
al ejercicio 2010.

'---- 2
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comiso.

Reporte de Desempeño correspondiente al ejercicio 2010
01/10 Evaluar la factibilidad de au- ATENDIDA

mentar la cobertura en entida-
des federativas con elevados
niveles de pobreza de patrimo-
nio, como son: Guerrero, Du-
rango, Tabasco, Michoacán;
con el fin de atender algunas
de las zonas más marginadas Dentro de los resultados alcanzados, se reportan los si-
del país. guientes:

La Secretaría Técnica del FINAFIM, refiere que el fidei-
comiso realizó las acciones y esfuerzos correspondientes
para buscar incrementar la colocación de microcréditos y
beneficiar a la población objetivo en los estados señala-
dos en la recomendación.

Estado Millones de $ Microcréditos Beneficiarios

2010 2011 2010 2011 2010 2011
Durango 5.0 5.4 1,030 1,159 886 1,037

Guerrero 60.5 72.2 7,577 10,397 7,360 9,600

Michoacán 43.5 50.8 7,366 8,867 6,080 7,008

Tabasco 115.4 67.4 13,761 9,161 11,692 7,817

Por otra parte, el fideicomiso menciona que Tabasco fue
la excepción, debido a los desastres naturales que tuvie-
ron que enfrentar en ese Estado, situaciones que limita-
ron al FINAFIM en el logro de las metas.

02/10 ATENDIDA

La Secretaria Técnica del FINAFIM, señala que el despa-
cho de consultoría Alternativas en Economía, S. A. de C.
V., realizó la "Evaluación de Consistencia y Resultados
2011-2012"; y que dicho estudio se encuentra validado
por el CONEVAL.

I Asimismo, refiere que en dicha evaluación se indica que
i la Encuesta Nacional de Micronegocios (ENAMIN) 2008,
¡ establece que la población potencial es de 8,108,755
i

responsables de microempresas, cifra establecida en el
I documento Análisis de las características de la Población
I Potencial de PRONAFIM.
!

! ~v I La población objetivo del FINAFIM prevista para el 2011,(1 ! fue de 615,400 hombres y mujeres apoyados con crédi-
i tos, conforme a la Planeación Modificada 2011 Estrate-
! gias y Metas Programáticas del FINAFIM.

\

I Al cierre del año, el fideicomiso reporto 534,584 benefi-

/

. i ciarios, lo que representó un alcance del 87%.

J~él§~s:r~~élTiélI$S:QiS:éliQ<:ji<::;élql:l~lél~~~<?<:jgl<?9íélPélréllél

Realizar las estimaciones de la
población potencial y objetivo
del Programa, a nivel de enti-
dad federativa y municipio, para
poder determinar los niveles de
cobertura y hacer un diagnosti-
co de las áreas de atención.

3
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03/10

cuantificación de la población potencial y sus fuentes de
información están establecidas por el INEGI para el le-
vantamiento de la Encuesta Nacional de Microempresa-
rios (ENAMIN).

Que el PRONAFIM se coordine ATENDIDA
con otros Programas (FIFOMI, La Secretaria Técnica del FINAFIM refiere que mediante

. FONAES y Fondo PyME), así oficio número 700.2011.386, del 9 de agosto de 2011, el
con las áreas responsables en Oficial Mayor de la SE, señaló que se conformó el padrón
la mater.ia en la Secretaría de de Organismos Intermedios que han solicitado recursos
Economía. y estable~ca acuer- al Fondo PYME para la ejecución de iniciativas producti-
dos para. empezar a integrar el , vas
Padrón Unico de Organismos! .

! Intermedios e Instituciones de' El padrón está integrado con información a partir del
; Microfinanciamiento, con el 2004, año de la creación del programa e incluye el histo-
i propósito de contar con infor- rial de cada Organismo.

! maci.ó~ bá~ica == los inter- Con la operación del Sistema Integral de Información de
! m~dlanos financieros ~ue han Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G) se
: caldo en carter~ vencida, los podrán realizar los cruces no sólo con los programas
. apoyos que reclbe~ de cada coordinados por la Secretaría de Economía, sino con la
proqrarna, las reglone~ q~e totalidad de los programas que reportan información al
atienden y las tasas de interés SIIPP-G
con que realizan sus présta- .
rnos, para establecer un Buró
de Organismos Intermedios
que no han pagado sus crédi-
tos o que no han reintegrado a

l la Tesorería de la Federación
los recursos fiscales del Go-
bierno Federal, con el fin de

¡ que no vuelvan a recibir más
: apoyos de otros programas de
la Secretaría de Economía. ¡

Reporte de Desempeño correspondiente al ejercicio 2011
¡ Tomando en cuenta el significa-¡ PENDIENTE
.tivo incremento de la cartera
I vencida en el período reporta- Se solicita remitir información sobre los avances en la
i do, resulta de la mayor impor- atención de esta recomendación.
: tancia que el fideicomiso forta-
,Iezca os mecanismos de pre-:
: ve lón, en el análisis que se

aliza respecto de las solicitu-
, des de créditos, así como en el
seguimiento de los créditos
vigentes, para detectar oportu-

/

na[1ente riesgos de falta de
pa~~l por parte de las microfi-

L m •••L.nC.acn.~~k.ra s m m mm ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••m ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••mm ••••••••••••••••••••••••••••m •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••m m •••••••••

01/11

4
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02/11 Con la finalidad de dar cumpli- PENDIENTE

miento a lo establecido en el
Acuerdo para la rendición de Se solicita remitir información sobre los avances en la
cuentas de la Administración atención de esta recomendación.
Pública Federal 2006 -2012, Y
los Lineamientos para la elabo-
ración del Informe de Rendición
de Cuentas, se recomienda al
Coordinador General del Pro-
grama Nacional de Financia-
miento al Microempresario, la
adopción de medidas para
asegurar el adecuado cumpli-
miento de los citados ordena-
mientos en coordinación con la
Secretaría de Economía, e in-
cluir en el orden del día de las
sesiones del Comité Técnico
del FINAFIM, el reporte de
avance, que en su caso corres-
ponda, en el cumplimiento de
cada una de las etapas de di-
cho informe

, Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. RAFAEL
DE

. MIGUEL ÁNGEL VEGA GARCíA
SUBDELEGADO

e.c.p. Lic. Gloria Elia Sánchez Roldán.- Titular del Órgano Interno de Control en la SE. Presente.

5
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México, D. F., a 16 de julio de 2012

LIC. MARIA DEL CARMEN CORRAL ROMERO
Secretaria Técnica del Fideicomiso del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario (FINAFIM)
P r e s e n t e.

Nos referimos a sus comunicaciones números ST/497/2012, del 23 de mayo de 2012;
FPNFM/ST/01 06/2011, del 15 de febrero de 2011, y FPNFM/ST/0366/201 O, del 10 de mayo
de 2010, mediante las cuales informa a este Comisariato la atención dada a las recomen-
daciones emitidas en nuestras opiniones sobre el desempeño general de ese fideicomiso,
así como a la nota aclaratoria remitida por vía electrónica.

Con base en lo anterior, se presenta la situación que guardan a la fecha las recomendacio-
nes de referencia:

SECRETARIA DE
LA FUNCION PÚBLICA

No. RECOMENDACION SEGUIMIENTO
Reporte de Desempeño correspondiente al ejercicio 2007

f···········:···:·····:····:··········.,..····_·-·······-.............. ....................................•............• . __ •....• ...................................••...........•...... ...................•....
6/2007 Respecto a las actuaciones del ATENDIDA.

personal consultor de la em-
presa de outsourcing sin contar
con las atribuciones legales
necesarias, se recomienda
atender a la brevedad y como
medida temporal para corregir
lo ya actuado, que éstas sean
validadas y autorizadas con su
firma por parte del personal de
la Secretaría que tiene las fa-
cultades delegadas del C. Se-
cretario.
Por otra parte, se hace énfasis
en la conveniencia de que la
Unidad de Asuntos Jurídicos de
la Secretaría analice esta situa-
ción, provea de una solución
estructutada y definitiva para

end los requerimientos ope-
ativ del programa y propon-

i os medios necesarios para
: C rregir la problemática que

r lece actualmente,

Por cuanto a la primera parte de la recomendación, in-
forma la Secretaria Técnica del FINAFIM, que de acuerdo
con la cláusula octava del Convenio Modificatorio del
Contrato Constitutivo del Fideicomiso (2006 FINAFIM),
en la que se establecen las facultades y obligaciones del
Secretario Técnico, en junio de 2008 dicha Secretaria
realizó la revisión y validación de lo actuado por los Con-
sultores contratados por Outsourcing que firmaron docu-
mentación al exterior del programa.

Adicionalmente, señala que como parte de una solución a
corto plazo para atender los requerimientos operativos
del Fideicomiso, actualmente el Secretario Técnico, junto
con el Director de Administración y Finanzas, quien cuen-
ta con poderes otorgados por el Comité Técnico del Fi-
deicomiso, autoriza toda la documentación que represen-
ta una obligación legal.

Por cuanto a la solución estructurada sugerida por la Uni-
dad de Asuntos Jurídicos, que consiste en contar con
plazas definitivas, informa que la Coordinación General
del PRONAFIM inició los trabajos para la elaboración,
adecuación y autorización de 63 perfiles de puestos y
descripción de funciones encaminados a la constitución
de igual número de plazas eventuales dentro de la Secre-
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taría de Economía.

1/2008

2/2008

Reporte de Desempeño correspondiente al ejercicio 2008
Informar periódicamente al ATENDIDA.
Comité Técnico la calificación
trimestral que se realiza a la
cartera de créditos para evaluar
el riesgo crediticio, consideran-
do el impacto y la repercusión
de su aplicación en el resultado
de la institución al cierre del
año.

La Secretaria Técnica del FINAFIM, informó que a partir
del mes de septiembre de 2009, el FINAFIM tomó la de-
terminación de presentar al Comité Técnico el reporte de
calificación que se realiza a la cartera de créditos para
evaluar el riesgo crediticio de las IMF, reporte que se in-
tegra en el punto del informe de la Secretaria Técnica, en
las sesiones correspondientes.

Continuar dando un seguimien- ATENDIDA.
to permanente a los recursos
y/o apoyos que otorga el
FINAFIM a las microfinancie-
ras, a fin de cuidar la calidad de
la cartera de créditos y asegu-
rar que los recursos se canali-
cen a la población objetivo.

La Secretaria Técnica del FINAFIM, señala que en el fi-
deicomiso se han instrumentado diversos mecanismos de
control y seguimiento de los recursos otorgados a las
IMF, que le han permitido cuidar la calidad de la cartera y
asegurar que los recursos son canalizados por las micro-
financieras a la población objetivo.

Como controles implementados por el FINAFIM, se in-
forman el Sistema de Control de procedimientos; Siste-
mas de alertas tempranas y Seguimiento de gabinete del
crédito.

01/09 Sería conveniente contar, al ATENDIDA
final del ejercicio, con un do-
cumento preparado por la ad-
ministración del Fideicomiso,
en el que, de manera análoga
al que presentan los titulares de
las entidades paraestatales a
sus órganos de gobierno, per-
mitiera conocer el punto de
vista institucional sobre los
principales logros alcanzados y
obstáculos enfrentados a lo
largo del año, así como las me-

/~i~a~~:ralaS~!~:~~,u~~udarían
........ . P·····0··· L;.~'..,. '~~;..~.;c::~.., ~:..:~..:..::::..: :..: ~; :: ;;;::.~;..: ;..~:..;.=.; ." ;.=.:::::........................................................................................................................................................................................................................ I

~

2/09 (E.'va r la .eficiencia y efi~acia PENDIENTE

( : s acciones en materia de La Secretaria Técnica del FINAFIM - l' .
1 tr sparencia y combate a la ' sena o que se rrn-
i orrup ión llevadas a cabo du- plementaron al 100% las acciones establecidas en el

. ; rante ~ 2009 por el Fideicomi- programa de trabajo de los Tramites, Servicios, Progra-

/

SO, a fl~\de reforzarlas en el mas y Procesos (TSPP's), acordados con la SE y la SFP.
201 O.. ~ No obstante, continúa pendiente de informar la eficiencia

y eficacia de las citadas acciones realizadas por el fidei-

Reporte de Desempeño correspondiente al ejercicio 2009

La Secretaria Técnica informó que en la primera reunión
ordinaria del Comité Técnico del FINAFIM, del 02 de fe-
brero de 2011, la institución presentó el Reporte de Cum-
plimiento Programático y Presupuestal del ejercicio 2010,
considerando los resultados de los indicadores más rele-
vantes del Programa.

Asimismo, la Secretaria Técnica del FINAFIM, remitió a
este Comisariato la información solicitada mediante di-
verso número CDE/114/2011, del 15 de abril de 2011,
misma que sirvió de base para elaborar el Reporte de
Evaluación del Desempeño del FINAFIM correspondiente
al ejercicio 2010.

'---- 2
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comiso.

Reporte de Desempeño correspondiente al ejercicio 2010
01/10 Evaluar la factibilidad de au- ATENDIDA

mentar la cobertura en entida-
des federativas con elevados
niveles de pobreza de patrimo-
nio, como son: Guerrero, Du-
rango, Tabasco, Michoacán;
con el fin de atender algunas
de las zonas más marginadas Dentro de los resultados alcanzados, se reportan los si-
del país. guientes:

La Secretaría Técnica del FINAFIM, refiere que el fidei-
comiso realizó las acciones y esfuerzos correspondientes
para buscar incrementar la colocación de microcréditos y
beneficiar a la población objetivo en los estados señala-
dos en la recomendación.

Estado Millones de $ Microcréditos Beneficiarios

2010 2011 2010 2011 2010 2011
Durango 5.0 5.4 1,030 1,159 886 1,037

Guerrero 60.5 72.2 7,577 10,397 7,360 9,600

Michoacán 43.5 50.8 7,366 8,867 6,080 7,008

Tabasco 115.4 67.4 13,761 9,161 11,692 7,817

Por otra parte, el fideicomiso menciona que Tabasco fue
la excepción, debido a los desastres naturales que tuvie-
ron que enfrentar en ese Estado, situaciones que limita-
ron al FINAFIM en el logro de las metas.

02/10 ATENDIDA

La Secretaria Técnica del FINAFIM, señala que el despa-
cho de consultoría Alternativas en Economía, S. A. de C.
V., realizó la "Evaluación de Consistencia y Resultados
2011-2012"; y que dicho estudio se encuentra validado
por el CONEVAL.

I Asimismo, refiere que en dicha evaluación se indica que
i la Encuesta Nacional de Micronegocios (ENAMIN) 2008,
¡ establece que la población potencial es de 8,108,755
i

responsables de microempresas, cifra establecida en el
I documento Análisis de las características de la Población
I Potencial de PRONAFIM.
!

! ~v I La población objetivo del FINAFIM prevista para el 2011,(1 ! fue de 615,400 hombres y mujeres apoyados con crédi-
i tos, conforme a la Planeación Modificada 2011 Estrate-
! gias y Metas Programáticas del FINAFIM.

\

I Al cierre del año, el fideicomiso reporto 534,584 benefi-

/

. i ciarios, lo que representó un alcance del 87%.

J~él§~s:r~~élTiélI$S:QiS:éliQ<:ji<::;élql:l~lél~~~<?<:jgl<?9íélPélréllél

Realizar las estimaciones de la
población potencial y objetivo
del Programa, a nivel de enti-
dad federativa y municipio, para
poder determinar los niveles de
cobertura y hacer un diagnosti-
co de las áreas de atención.

3
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03/10

cuantificación de la población potencial y sus fuentes de
información están establecidas por el INEGI para el le-
vantamiento de la Encuesta Nacional de Microempresa-
rios (ENAMIN).

Que el PRONAFIM se coordine ATENDIDA
con otros Programas (FIFOMI, La Secretaria Técnica del FINAFIM refiere que mediante

. FONAES y Fondo PyME), así oficio número 700.2011.386, del 9 de agosto de 2011, el
con las áreas responsables en Oficial Mayor de la SE, señaló que se conformó el padrón
la mater.ia en la Secretaría de de Organismos Intermedios que han solicitado recursos
Economía. y estable~ca acuer- al Fondo PYME para la ejecución de iniciativas producti-
dos para. empezar a integrar el , vas
Padrón Unico de Organismos! .

! Intermedios e Instituciones de' El padrón está integrado con información a partir del
; Microfinanciamiento, con el 2004, año de la creación del programa e incluye el histo-
i propósito de contar con infor- rial de cada Organismo.

! maci.ó~ bá~ica == los inter- Con la operación del Sistema Integral de Información de
! m~dlanos financieros ~ue han Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G) se
: caldo en carter~ vencida, los podrán realizar los cruces no sólo con los programas
. apoyos que reclbe~ de cada coordinados por la Secretaría de Economía, sino con la
proqrarna, las reglone~ q~e totalidad de los programas que reportan información al
atienden y las tasas de interés SIIPP-G
con que realizan sus présta- .
rnos, para establecer un Buró
de Organismos Intermedios
que no han pagado sus crédi-
tos o que no han reintegrado a

l la Tesorería de la Federación
los recursos fiscales del Go-
bierno Federal, con el fin de

¡ que no vuelvan a recibir más
: apoyos de otros programas de
la Secretaría de Economía. ¡

Reporte de Desempeño correspondiente al ejercicio 2011
¡ Tomando en cuenta el significa-¡ PENDIENTE
.tivo incremento de la cartera
I vencida en el período reporta- Se solicita remitir información sobre los avances en la
i do, resulta de la mayor impor- atención de esta recomendación.
: tancia que el fideicomiso forta-
,Iezca os mecanismos de pre-:
: ve lón, en el análisis que se

aliza respecto de las solicitu-
, des de créditos, así como en el
seguimiento de los créditos
vigentes, para detectar oportu-

/

na[1ente riesgos de falta de
pa~~l por parte de las microfi-

L m •••L.nC.acn.~~k.ra s m m mm ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••m ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••mm ••••••••••••••••••••••••••••m •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••m m •••••••••

01/11
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02/11 Con la finalidad de dar cumpli- PENDIENTE

miento a lo establecido en el
Acuerdo para la rendición de Se solicita remitir información sobre los avances en la
cuentas de la Administración atención de esta recomendación.
Pública Federal 2006 -2012, Y
los Lineamientos para la elabo-
ración del Informe de Rendición
de Cuentas, se recomienda al
Coordinador General del Pro-
grama Nacional de Financia-
miento al Microempresario, la
adopción de medidas para
asegurar el adecuado cumpli-
miento de los citados ordena-
mientos en coordinación con la
Secretaría de Economía, e in-
cluir en el orden del día de las
sesiones del Comité Técnico
del FINAFIM, el reporte de
avance, que en su caso corres-
ponda, en el cumplimiento de
cada una de las etapas de di-
cho informe

, Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. RAFAEL
DE

. MIGUEL ÁNGEL VEGA GARCíA
SUBDELEGADO

e.c.p. Lic. Gloria Elia Sánchez Roldán.- Titular del Órgano Interno de Control en la SE. Presente.
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SECRETARíA DE ECONOMíA

ASUNTO: Solventación de observaciones y
requerimiento de información

Dra. María del Carmen Díaz Amador
Coordinadora General del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario.
Presente.

Como resultado del análisis a la documentación enviada a este Órgano Interno de Control mediante oficios números
DGA.024.2009 y DGA.026.2009 ambos de fecha 25/09/2009, emitidos por la Directora General Adjunta del PRONAFIM,
para la solventación de las observaciones determinadas por los Despachos Gómez Espiñeira, S.C. y Despacho Bejar,
Galindo, Lozano y CíA, S.C. al FINAFIM y FOMMUR, respectivamente, y de la observación 2 de la Auditoría 19/2008
realizada por este OIC, se informa lo siguiente:

Esta observación se considera solventada en virtud de que se remitió copia del Manual de Contabilidad y se informó que
dicho Manual ya fue actualizado y autorizado en la Séptima Sesión Ordinaria del Comité Técnico del FINAFIM, mediante el
acuerdo 21NII/2009.

Esta observación se considera solventada en virtud de que se remitió copia del Manual de Contabilidad y se informó que
dicho Manual ya fue actualizado y autorizado en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Técnico del FOMMUR, mediante el
acuerdo 12/1V ORD/2009.

Sin embargo aún se tienen observaciones pendientes, por lo que se solicita proporcionar información para su atención, lo
anterior con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 80, fracción 11,inciso a), numeral 4 del Reglamento Interior de la
Secretaría de la Función Pública; 8 fracción IV y XVI, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos y 43 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía.

De conformidad con la recomendación emitida por el Despacho Bejar Galindo Lozano y Cía., S.C., se deberá proporcionar
la conciliación realizada por el área, entre el inventario físico de muebles y los registros contables del FOMMUR. Así mismo,
se solicitan los Estados Financieros del FOMMUR, donde se refleje el reporte de activos, como fue solicitado en nuestro
similar OIC/1 0000/1 04/2932/2009 de fecha 21 de julio de 2009.

Lic. Jesús Heriberto Félix Guerra.- Subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa.- Presente.
Lic. Marytell Castellanos Rueda.- Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía.- Presente.
Lic. María del Carmen Corral Romero.- Secretaria Técnica del FINAFIM y FOMMUR.- Presente.

MGG/RZQ/CCNIARG-+-
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NÚM. DEL RESULTADO: 5                                    CON OBSERVACIÓN                    SI  
PROCEDIMIENTO NÚM.:     
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO:  
Créditos otorgados a las IMF 
En este apartado se analiza el cumplimiento del objetivo de FINAFIM, relativo a proporcionar créditos de manera directa a las IMF establecidas en el territorio 
nacional para que éstas proporcionen microcréditos a la población objetivo. 
En el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se establece que los ejecutores del gasto serán 
responsables de la administración por resultados; para ello deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos 
programas… 
En el objetivo 1.2., del Programa Sectorial de Economía 2007-2012, se estableció la necesidad de incrementar los recursos para contribuir a la consolidación de 
las IMF que apoyen a proyectos productivos de las zonas más necesitadas del país… 
En el numeral 3.3., de las Reglas de Operación del FINAFIM para el ejercicio fiscal 2007, se establece que serán sujetos de apoyo las IMF establecidas en el 
territorio nacional... 
A fin de verificar el cumplimiento de estas disposiciones, se solicitó a la dependencia la información sobre las metas programadas y alcanzadas para el 
otorgamiento de créditos a las IMF durante el periodo 2002-2007, desagregadas por entidad federativa, los criterios establecidos para realizar la programación 
de estas acciones, así como los créditos previstos y otorgados en 2007 por entidad federativa. 
La entidad fiscalizada proporcionó la información sobre el número de créditos programados y otorgados, así como los recursos programados y otorgados a las 
IMF durante el periodo 2002-2007, y no acreditó los criterios que sirvieron de base para la programación de estas acciones.  
Con la revisión de la información proporcionada, se obtuvieron los resultados que se presentan a continuación: 

 

CRÉDITOS PROGRAMADOS Y OTORGADOS A LAS IMF, 2002-2007 
 

Año 

Número de 
créditos 

Monto de los créditos 
(Miles de pesos) 

Monto promedio por 
crédito 

(Miles de pesos) 
Porcentaje de 

cumplimiento (%) 
Progra- 
mados 

Otorga-
dos Programado Otorgado 1/ Programado Otorgado (7) = (8) = 

(1) (2) (3) (4)  (5) =(2)/(1) (6) =(4)/(3) (2)/(1) (4)/(3) 
2002 36 34 261,498.8 97,824.5 7,263.9 2,877.2 94.4 37.4 
2003 40 47 299,650.0 164,046.5 7,491.3 3,490.4 117.5 54.7 
2004 55 43 329,500.0 307,693.6 5,990.9 7,155.7 78.2 93.4 
2005 62 36 348,256.0 285,171.1 5,617.0 7,115.9 58.1 73.6 
2006 35 38 381,937.2 256,972.2 10,912.5 6,762.4 108.6 67.3 
  Continúa…
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       …Continuación

Año 

Número de 
créditos 

Monto de los créditos 
(Miles de pesos) 

Monto promedio por 
crédito 

(Miles de pesos) 
Porcentaje de 

cumplimiento (%) 
Progra- 
mados 

Otorga-
dos Programado Otorgado 1/ Programado Otorgado (7) = (8) = 

(1) (2) (3) (4)  (5) =(2)/(1) (6) =(4)/(3) (2)/(1) (4)/(3) 
2007 40 40 394,800.0 240,000.0 9,870.0 6,000.0 100.0 60.8 
Total 268 238 2,015,642.0 1,351,707.9 7,521.1 5,679.4 88.8 65.6 
TMCA 2.1 3.3 8.6 19.7 6.3 15.8   

FUENTE: Reportes de la derrama crediticia y monto de los créditos otorgados a las IMF por el FINAFIM de 2002 
a 2007. 

1/ Corresponde al monto de los recursos efectivamente ejercidos por las IMF. 
 

Se determinó que durante el periodo de referencia, el FINAFIM otorgó un total de 238 créditos a las IMF, lo que representó un porcentaje de cumplimiento del 
88.8% respecto de lo programado. El monto total de los créditos otorgados ascendió a 1,351,707.9 miles de pesos, lo que significó un 65.6% de cumplimiento de 
la meta programada. 
Durante el periodo de análisis tanto el número de créditos otorgados como la derrama crediticia crecieron a una tasa media anual del 3.3% y 19.7%, 
respectivamente. No obstante, se observó que a partir de 2004 el monto de los recursos otorgados mantuvo una tendencia decreciente, al pasar de 307,693.6 
miles de pesos en ese año a 240,000.0 miles de pesos en el 2007. 
El monto promedio por crédito otorgado por el FINAFIM a las IMF se incrementó a una tasa media anual del 15.8%, al pasar de 2,877.2 miles de pesos en 2002 
a 6,000.0 miles de pesos en 2007. Se observó que a partir de 2004 el monto promedio se redujo de 7,155.7 miles de pesos a 6,000.0 miles de pesos en 2007. 
En 2007, el número de créditos otorgados a las IMF presentó un cumplimiento del 100.0%, y el monto de los créditos otorgados mostró un porcentaje de 
cumplimiento del 60.8%. 
Con el propósito de verificar el número de IMF atendidas con créditos por parte del FINAFIM en el periodo de 2002 a 2007, se revisó el reporte Control del 
Ejercicio de los Créditos Autorizados por IMF, proporcionado por la entidad fiscalizada con los resultados que se muestran a continuación: 

IMF APOYADAS CON CRÉDITOS, 2002-2007 

Año 
IMF incorporadas 

al programa

IMF atendidas 
con créditos 

subsecuentes

Total de créditos 
otorgados a las 

IMF Montos
2002 30 5 35 97,824.5 
2003 22 25 47 164,046.5 
2004 16 27 43 307,693.6 
2005 9 27 36 285,171.1 
2006 8 25 33 256,972.2 
2007 11 29 40 240,000.0 
Total    108  1/ 130 238 1,351,707.9 
FUENTE: Control del Ejercicio de los Créditos Autorizados por IMF de 2002 a  2007 
1/ Incluye 12 IMF incorporadas en 2001. 
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Se constató que durante el periodo 2002-2007 se apoyó a 108 IMF que se incorporaron al FINAFIM, a las cuales se les otorgaron 238 líneas de crédito por un 
importe de 1,351,707.9 miles de pesos. Lo anterior se explica porque se autorizaron 130 líneas de crédito subsecuentes a las IMF que ya venían participando en 
este programa. 
Con el propósito de determinar el número de veces que se otorgaron créditos a cada IMF durante el periodo de 2002 a 2007, se revisó el reporte Control del 
Ejercicio de los Créditos Autorizados, con los resultados que se muestran en la gráfica siguiente: 
 

 

 

 

Se determinó que durante el periodo analizado, 108 IMF recibieron un primer crédito, 62 un segundo crédito, y así sucesivamente, hasta llegar a 2 
microfinancieras a las se les otorgó un séptimo y octavo créditos. Cabe aclarar que en las reglas de operación del FINAFIM no se precisa un número máximo de 
créditos que se pueden otorgar a cada IMF. 
Por otra parte, con el propósito de corroborar tanto el número como el monto de los créditos otorgados a las IMF en 2007, se revisó la base de datos 
proporcionada por la entidad fiscalizada y se obtuvieron los resultados que se muestran en el cuadro siguiente: 
 
 
 

NÚMERO DE VECES QUE SE OTORGÓ UN CRÉDITO A LAS IMF, 2002-2007 
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MONTO DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS A LAS INSTITUCIONES DE 
MICROFINANCIAMIENTO, 2007  

(Miles de pesos) 

IMF 
Monto 

otorgado
Part. 

(%)
1. Financiera Sumate, S.A. de C.V. SOFOL, (Antes Financiera Mercurio)  25,000.0 10.4
2. Solfi, S.A. de C.V.  20,000.0 8.3
3. Crediavance, S.A. de C.V. (Antes DESPENO)  19,000.0 7.9
4. Grupo Crediexpress, S.A. de C.V.  15,000.0 6.3
5. Admic Nacional, A.C.  15,000.0 6.3
6. Grameen Trust Chiapas, A.C.  15,000.0 6.3
7. Financiera Sumate, S.A. de C,V. SOFOL, (Antes Financiera Mercurio) 10,000.0 4.2
8. Te Creemos, S.A. de C.V.  10,000.0 4.2
9. Eurekasol, SA de C.V SOFOM, E.N.R.  10,000.0 4.2
10. Opciones Empresariales del Noreste, S.A. de C,V SOFOM E.N.R  10,000.0 4.2
11. Grupo Consultor para la Microempresa, S.A. de C.V. (Antes CADEMI)  10,000.0 4.2
12. Grameen Trust Chiapas, A.C. 8,600.0 3.6
13. Forjadores de Negocios, S.A. de C.V 8,000.0 3.3
14. Solución Asea, S.A. de C.V  5,000.0 2.1
15. Servicios para el Desarrollo Comunitario, S.A. de C.V. 5,000.0 2.1
16. Ámbito Productivo, S.C.  5,000.0 2.1
17. Fundación Integral Comunitaria, A.C.  5,000.0 2.1
18. Finapro. S.A. de C.V. (Ahora Financiera Prosperidad, S.A. de C,V SOFOM) 4,000.0 1.7
19. Soluciones Financieras Internacionales, S.A. de C.V., SOFOM, ENR  4,000.0 1.7
20. Fundación Realidad, A.C. 4,000.0 1.7
21. Asesoría Técnica Especializada de México en Palma y Aceite, S.C. 3,600.0 1.5
22. Semilla Solidaria, S.A. de C.V.  3,000.0 1.3
23. Unión de Crédito Industrial y Comercial de Oaxaca, SA de C.V.  2,500.0 1.0
24. Desarrollo Empresarial la Victoria, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. 2,500.0 1.0
25. Empro Consultores, S.C.  2,500.0 1.0
26. Conserva, A.C. 2,500.0 1.0
27. Grupo Lunma Integradora de Servicios para el Desarrollo, S.C. 2,000.0 0.8
28. Consejo de Asistencia al Microempresario, S.A. de C.V.(CAMESA)  2,000.0 0.8
29. Finasser, S.A. de C.V. 2,000.0 0.8
30. Empro Consultores, S.C.  2,000.0 0.8
31. Credit Unión Empresarial, S.A. de C.V. (Antes Unión de Cred. Com y Servs Edo) 1,500.0 0.6
32. Mi Sol, S.A. de C.V.  1,000.0 0.4
33. Salud y Desarrollo Comunitario de Ciudad Juárez, S.C.  1,000.0 0.4
34. Unión de Crédito Gómez Palacio, S.A. de C.V. 800.0 0.3
 Continúa…
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35. Grupo Prestigio de Colima  750.0 0.3
36. Santa Fe de Zamora, A.C.  750.0 0.3
37. Producción Ecoturística Colotepec, S.C. de R. S.  500.0 0.2
38. Corporativo Serca, S.C.  500.0 0.2
39. Unión de Crédito de Gómez Palacio, S.A. de C.V.  500.0 0.2
40. Unión de Crédito Mixta del Estado de Veracruz, SA de C.V. 500.0 0.2
Total 240,000.0 100.0
FUENTE: Control del Ejercicio de los Créditos Autorizados, 2007; y Actas del Comité Técnico del 

FINAFIM. 
 

Se determinó que de los 40 créditos otorgados, 13 se asignaron a 11 IMF que recibieron un total de 175,600.0 miles de pesos en 2007, que representaron el 
73.2% de los 240,000.0 miles de pesos otorgados. Los 27 créditos restantes correspondieron a 26 IMF, que recibieron el 26.8% de los recursos otorgados en 
ese año. 
En conclusión, respecto de lo señalado en el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se determinó que en 
2007 la entidad fiscalizada cumplió con la meta prevista en cuanto al número de créditos otorgados a las IMF. En relación con el monto canalizado a las IMF en 
ese año, se alcanzó un nivel de cumplimiento del 60.8%. 

 

 
NÚM. DEL RESULTADO: 6                                    CON OBSERVACIÓN                    SI  
PROCEDIMIENTO NÚM.:     
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO:  
Microcréditos otorgados a la población objetivo 
En este apartado se analiza el cumplimiento del objetivo del FINAFIM, relativo al otorgamiento de microcréditos a la población objetivo, por parte de las IMF. 
En el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se establece que los ejecutores del gasto serán responsables 
de la administración por resultados; para ello deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos programas. 
En el numeral 1., de las Reglas de Operación del FINAFIM para el ejercicio fiscal 2007, se señala que el programa otorgará créditos en condiciones 
preferenciales a las IMF para que otorguen microcréditos a la población objetivo constituida por hombres y mujeres en condición de pobreza de zonas 
marginadas con proyectos viables de ser financiados. 
A fin de verificar el cumplimiento de estas disposiciones, se solicitó a la dependencia la información sobre las metas programadas y alcanzadas en el 
otorgamiento de microcréditos a la población objetivo beneficiaria de este programa durante el periodo 2002-2007, así como el número de microcréditos y 
beneficiarios atendidos por entidad federativa de 2007. Asimismo, se requirió a la dependencia que acreditará los criterios establecidos para evaluar la viabilidad 
de los proyectos susceptibles de ser apoyados. 



SE '

Oficio No. 700.2009. 042-1
Asunto: Estado de trámite, recomendaciones

emitidas por la ASF.

LIC. HERIBERTO FÉLlX GUERRA
Subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa
Presente

Me refiero al oficio OAEPI-0865/2009 (anexo), mediante el cual la Auditoría Superior de la
Federación (ASF), informó a la Secretaría de Economía el estado de trámite de las
recomendaciones formuladas, y en su caso, de las solicitudes de aclaración-recuperación, con
motivo de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública, al corte del 30 de junio de 2009.

:" 1 aL

Al respecto, por instrucciones superiores r~Mito: a usted copia del oficio de referencia y sus
anexos, a fin de hacer de su conocimiento eí 'estado de atención que guardan las acciones
emitidas por la ASF a las auditorías competencia del área a su digno cargo. En este sentido, en
el anexo 2 del citado oficio, destacan los siguientes resultados:

a) En lo que respecta a la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2006, la ASF reporta
que la solicitud de aclaración-recuperación 06-0-10100-07-565-03-002 derivada de la
auditoría 565 denominada "Evaluación del Desempeño del Programa de Desarrollo
Empresaria!' presenta respuesta insuficiente.

b) En cuanto a la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2007 la ASF reporta que las
recomendaciones 07-0-10100-07-0167-01-002 a la 011 y 013, así como las
recomendaciones al desempeño 07-0-10100-07-0167-07-003, 007, 010, 012, 013, 015,

.020 'a, la 022, 024, 028, 029 Y 032 de la auditoría 167 denominada "Auditoría al
. Prograh}a~: Nacional de Financiamiento al Microempresario" presentan respuesta

insuficiénte. ~\
..•,\~.~.\

c) La solicitud ~·á'~.Iaración-recuperación 07-0-10100-02-0459-03-001 de la auditoría 459
1- .;,:~¡9~iié?n:iln~da liA'poyo a PYMES en Tabasco" presenta respuesta en análisis .
.. : ,-,.,".'.;( ..••.~(~:~.~.t::-2 r-:

·.d) .~La~ASf.:~·.reporta como atendidas 17 recomendaciones y 9 recomendaciones al
de~'Sff1peño, correspondiendo 10 recomendaciones a la auditoría 459 denominada
"Apoyo a Pymes en Tabasco", 5 a la auditoría 462 denominada "Programa para la
Competitividad de la Industria de la Tortilla" y 11 a la auditoría 167 denominada
"Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario" (2 recomendaciones y 9
recoJl1endaciones al desempeño) de la Cuenta Pública 2007,(,0

¡j... Alfonso Reyes 30, piso 20 Col. Hipódromo Condesa, Del. Cuauhtémoc México, DF 06140
Teléfono +52 (55) 57299100 ex!. 17000 www.economia.gob.mx/) /', ",,>
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Por lo anterior, solicito su valioso apoyo para que se proporcione a la brevedad posible a la
Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, la información y elementos
necesarios que pretendan dar atención a los incisos a, b y c, cuyos elementos suficientes para
su conclusión se describen en el anexo 3 del oficio señalado, para su envío oportuno a la ASF.

A
El

)6'
/'..C.p. Gerardo Ruiz Mateos.- Secretario del Ramo.

Marytell Castellanos Rueda.~ Titular del Órgano Interno de Control en la SE.
José Luis García Ramos L.- Director General de Programación, Organización y Presupuesto.
Gustavo G. Meléndez Arreola.- Director General de Promoción Empresarial.
María del Carmen Díaz Amador.- Coordinadora General del PRONAFIM.
Arturo Torres Moreno.- Coordinador de Asesores de la SPYME./ J."%- M.n. Au,o~ Go~"o, V.I•••. • E""9'.' •• ,. D.G.• 0Do",,,lIo Empco,,,,.1 y Opo",,' ••• o, .0 N'900'o.

Alfonso Reyes 30, piso 20 Col. Hipódromo Condesa, Del. Cuauhtémoc México, DF 06140
Teléfono +52 (55) 5729 9100 ex!. 17000 www.economia.gob.mx
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OFICINA DEL AUDITOR ESPECIAL DE PLANEACIÓN
E INFORMACiÓN

OAEPI·0865/2009DG Se informa del estado de trámite de las
recomendaciones y solicitudes de aclaración-
recuperación emitidas por la ASF a esa
entidad fiscalizada.

ASF AUDITORIA SUPERIOR
DE LA FEDERACION 17043

ING. GERARDO RUIZ MATEOS
SECRETARIO DE ECONOMíA
PRESENTE

09 JUl 2009
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~ di'atilI ,¡,
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Con propósito informativo y conforme a lo dispueSto por el artículo 1O,fracciones XIV y XV, del Reglamento
Interior de la Auditoría Superior de la Federación, nos permitimos hacer de su conocimiento el estado de
trámite de las recomendaciones formuladas, y en su caso de las solicitudes de aclaración-recuperación
emitidas por la entidad de fiscalización superior de la Federación, con motivo de la revisión y fiscalización
superior de la Cuenta Pública. Para ello se adjuntan tres anexos cuya información refleja los registros de
las unidades administrativas auditoras en el Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías de la ASF al
día 30 de junio de 2009.

Anexo 1 Resumen del estado de trámite de las acciones emitidas por la Auditoría Superior
de la Federación.

Anexo 2 Relación de acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación y su
estado de trámite.

Anexo 3 Cédula de seguimiento de acciones emitidas por la Auditoría Superior de la
Federación.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
Copias al reverso. oo'



C.c.p. C.P.C. Arturo González de Aragón O., Auditor Superior de la Federación.
Lic. Marytell Castellanos Rueda, Titular del OIC en la SE.
C.P.C. Juan Manuel Portal M., Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF.
Lic. Roberto Salceda Aquino, Auditor Especial de Desempeño de la ASF.
Lic. Julián A. Olivas Ugalde, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF.



AUDITORfA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN
AUDITORfA ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITORfA

RELACiÓN DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORfA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y SU ESTADO DE TRÁMITE

AL 30 DE JUNIO DE 2009
SECRETARíA DE ECONOMfA

..,' , ACCIONES CON PROCESO DE SEGUIMIENTO CONCLUIDO . ACCIONES EN PRQGÉSO

"
,:$ ,

" .. '.~ ~.'J',<> .. ', "" .

.' CP·,· emJtldas Tólal Atendtctas O sustitUlda Baja por Baja por 'rotal Dictamen Dictamen RespílesIa Respuesta ResPue.sta Sin S\I&IMlIlSlón En ESPllra
Promovidas por Nueva Resotuclón Demanda Técnlco Técnlco In~iétita Improcedeme en Análisis Respuesta porMendato de

Acción de Autorided para p8f8 Judicial Resolución
i 0<-:..,;, Competente C<Jnc!uslón emlsl6nde de Autoridad.: , Nt,teva Competent~

" < :",. Aq:lón ., .

2005 38 38 38 O O O O O O O O O O O O

2006 25 25 25 O O O O O O O O O O O O

2007 35 24 24 O O O 11 O O 11 O O O O O

5UBTOTAl ~ ti" 117 . ." 87 O' O
" 'o 11 .:0 "i O 'J1; O (t O '0' O

. ,,0;. ",' ." "1. ."",.,~ , 'v :"i", :,~ . . .;., ,.',; . .,.
'e ,. ,.~ ·0

A~ONES CQN f!ROCESO DE'SEGUIMIENTO cONC'li.uíoo

Cf' Emltldlls T~l 8f¡ja por Baja'por Total
ResolUCión Dem'.flda
de AulO11dlld f'to

COI'IIpetenta

2005 12 12 O O O

2006 4 4 4 O O O O

2007 22 9 9 o O O 13

SUBT9TAl .38 O 13

R~ R8lIPlle$
T~lco TéCQlco Jns~te Improcedente
pal'lr ;:. . PlIl" .
Condú$l6n Enil$I6n.:de . !',".t..;,lr.

" Nueva '
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O O O O O

Sl/SPlIIlSlón • EItEapera
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AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN
AUDITORIA ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITORIA

AL 30 DE JUNIO DE 2009
SECRETARíA DE ECONOMíA



AUDITORfA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN
AUDITORfA ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITORfA

RELACiÓN DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORrA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN Y SU ESTADO DE TRÁMITE

No, Cuenta UAA Entidad Fiscalizada
,

Clave de la Acclólt ;'Eistedo d& Trámite . Tipo de Acción
Pl1blica .

- "
1 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-001 Atendida R

2 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-002 Atendida R

3 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-003 Atendida R

4 2005 DGAFFB SE 05-0-101oo-02-521-01.()()4 Atendida R

5 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-005 Atendida R

6 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-006 Atendida R

7 2005 DGAFFB SE 05-0-10 100-02-521-0 1-007 Atendida R

8 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-008 Atendida R

9 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-009 Atendida R

10 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-010 Atendida R

11 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-011 Atendida R

12 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-525-01-001 Atendida R

13 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-001 Atendida R

14 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-002 Atendida R

15 2005 DGAFFA SE 05-0-10 100-02-602-01-003 Atendida R

16 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-004 Atendida R

17 2005 DGAFFA SE 05-0-10 100-02-602-01-005 Atendida R

18 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-006 Atendida R

19 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-007 Atendida R

20 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-008 Atendida R

21 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-001 Atendida R

22 2005 DGADGF SE 05-0- 1O100-07-114-01-002 Atendida R

23 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-003 Atendida R

24 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-004 Atendida R

25 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-005 Atendida R

26 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-006 Atendida R

27 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-007 Atendida R

28 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-008 Atendida R

29 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-009 Atendida R

30 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-010 Atendida R

31 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-011 Atendida R

32 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-012 Atendida R

33 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-013 Atendida R

34 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-014 Atendida R

35 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-01-001 Atendida R

36 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-01-002 Atendida R

37 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-01-003 Atendida R
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38 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-01-004 Atendida R

Total 2005 38

39 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-031-01-001 Atendida R

40 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-031-01-002 Atendida R

41 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-031-01-003 Atendida R

42 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-031-01-004 Atendida R

43 2006 DGAFFB SE 06-0- 10100-02-560-01-001 Atendida R

44 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-560-01-002 Atendida R

45 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-001 Atendida R

46 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-002 Atendida R

47 2006 DGAFFB SE 06-0- 1O100-02-561-0 1-003 Atendida R

48 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-004 Atendida R

49 2006 DGAFFB SE 06-0- 1O100-02-561-01-005 Atendida R

50 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-006 Atendida R

51 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-007 Atendida R

52 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-008 Atendida R

53 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-009 Atendida R

54 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-010 Atendida R

55 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-011 Atendida R

56 2006 DGAE SE 06-0-10100-06-272-01-001 Atendida R

57 2006 DGAE SE 06-0-10100-06-722-01-001 Atendida R

58 2006 DGAE SE 06-0- 10100-06-722-01-002 Atendida R

59 2006 DGAE SE 06-0- 10100-06-722-01-003 Atendida R

60 2006 DGAE SE 06-0-10 100-06-722-0 1-004 Atendida R

61 2006 DGAE SE 06-0-10100-06-722-01-005 Atendida R

62 2006 DGAE SE 06-0- 10100-06-722-0 1-0ü6 Atendida R

63 2006 DGAE SE 06-0-10100-06-722-01-007 Atendida R

Total 2006 25

64 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-040-01-001 Atendida R

65 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-040-01-002 Atendida R

66 2007 DGAFFB SE 07-0- 10100-02-040-0 1-003 Atendida R

67 2007 DGAFFB SE 07-0- 10100-02-0459-01-001 Atendida R

68 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-002 Atendida R

69 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-003 Atendida R

70 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-004 Atendida R

71 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-005 Atendida R

72 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-0ü6 Atendida R

Los estados de tramite Respuesta en Analísis y Dictamen Técnico se refieren a procesos internos de la ASF.
R: Recomendación; RO: Recomendación al Desempeño; Plle: Promoción de Intervención de la Instancia de Control; SA: Solicitud de Aclaración-Recu
PEFCF: Promoción del Ejercicio de ta Facultad de Comprobación Fiscal (Incluye Señalamiento).
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73 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-007 Atendida R

74 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-008 Atendida R

75 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-009 Atendida R

76 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-010 Atendida R

77 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0462-01-001 Atendida R

78 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0462-01-002 Atendida R

79 2007 DGAFFB SE 07 -O-10100-02-0462-0 1-003 Atendida R

80 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0462-01-004 Atendida R

81 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0462-01-005 Atendida R

82 2007 DGAFFA SE 07-0-10100-02-057-01-001 Atendida R

83 2007 DGAFFA SE 07-0-10100-02-057-01-002 Atendida R

84 2007 DGAFFA SE 07-0-10100-02-057-01-003 Atendida R

85 2007 DGAIE SE 07-0-10100-06-1121-01-001 Atendida R

86 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-001 Atendida R

87 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-002 Respuesta Insuficiente R

88 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-003 Respuesta Insuficiente R

89 2007 DGADDE SE 07-0-101oo-07-0167-01-üü4 Respuesta Insuficiente R

90 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-005 Respuesta Insuficiente R

91 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-006 Respuesta Insuficiente R

92 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-007 Respuesta Insuficiente R

93 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-008 Respuesta Insuficiente R

94 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-009 Respuesta Insuficiente R

95 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-010 Respuesta Insuficiente R

96 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-011 Respuesta Insuficiente R

97 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-012 Atendida R

98 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-013 Respuesta Insuficiente R

Total 2007 35

Total R 98

99 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-001 Atendida RD

100 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-002 Atendida RD

101 2005 DGADGF SE 05-0-10 100-07-114-07-003 Atendida RD

102 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-004 Atendida RD

103 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-005 Atendida RD

104 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-000 Atendida RD

105 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-07-001 Atendida RD

106 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-07-640-07-001 Atendida RD

107 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-07-640-07-002 Atendida RD
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108 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-07-640-07-003 Atendida RD

109 2005 DGAFFA SE 05-0- 1O100-07-640-07-004 Atendida RD

110 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-07-640-07-005 Atendida RD

Total 2005 12

111 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-565-07-001 Atendida RD

112 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-565-07-002 Atendida RD

113 2006 DGAFFA SE 06-0- 10100-07-565-07 -003 Atendida RD

114 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07 -565-07-Q04 Atendida RD

Total 2006 4

115 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-001 Atendida RD

116 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-002 Atendida RD

117 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-003 Respuesta Insuficiente RD

118 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-004 Atendida RD

119 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-005 Atendida RD

120 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-007 Respuesta Insuficiente RD

121 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0 167-07-008 Atendida RD

122 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-010 Respuesta Insuficiente RD

123 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-012 Respuesta Insuficiente RD

124 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-013 Respuesta Insuficiente RD

125 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-014 Atendida RD

126 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-015 Respuesta Insuficiente RD

127 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-016 Atendida RD

128 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-017 Atendida RD

129 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-020 Respuesta Insuficiente RD

130 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-021 Respuesta Insuficiente RD

131 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-022 Respuesta Insuficiente RD

132 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-024 Respuesta Insuficiente RD

133 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-028 Respuesta Insuficiente RD

134 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-029 Respuesta Insuficiente RD

135 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-030 Atendida RD

136 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-032 Respuesta Insuficiente RD

Total 2007 22

Total RD 38

137 2005 DGAFFB SE 05-0- 10100-02-521-03-001 Atendida SA

138 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-03-001 Atendida SA

139 2005 DGAFFA SE 05-0- 1O100-02-602-03-002 Atendida SA

Total 2005 3

"'-~1'

~

'-;:\SlA PlO
4;,..••.~·7 "k ~,,"

.~ <("0-"

Este documento forma pane de un expediente clasificado como reservado Ii *i~f.!;:~}:~:~~\
Los estados de trámite Respuesta en Analísis yDictamen Técnico se refieren a procesos internos de la ASF. ' 7- .. ~~·:.r~:~e~g¡na4 ~~,
R: Recomendación; RD: Recomendación al Desempeño: PIIC: Promoción de Intervenci.ón de la Instancia de Control; SA: Solicitud de Aclaración.Recu~&.clon; ~;..1~:~'~";';~~"!:......,
PEFCF: Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (Incluye Señalamiento). '~~ f-O /.)

11"!t .• l'f~'X \ " 1>.1':v
SUP~On 1)::';/

~-""



AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN
AUDITORIA ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITORIA

RELACiÓN DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN Y SU ESTADO DE TRÁMITE

No. Cuenta UAA Entidad Fiscalizada . Clave de la Acclón . Estado-de Trámite Tipo de Acción
Pública ~ "Kc"('"~ .,.- -,

140 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-03-001 Atendida SA

141 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-03-002 Atendida SA

142 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-565-03-001 Atendida SA

143 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-565-03-002 Respuesta Insuficiente SA

144 2006 DGAFFA SE 06-0-10 100-07-565-03-003 Atendida SA

Total 2006 5

145 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-03-001 Respuesta en Análisis SA

146 2007 DGAFFA SE 07-0-10100-02-057-03-001 Atendida SA

Total 2007 2

Total SA 10



AUDITORfA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN
AUDITORfA ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITORfA

RELACiÓN DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORfA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN Y SU ESTADO DE TRÁMITE

RESUMEN o
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Atendida 25 4 O 4 O
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Atendida 24 9 O O

Respuesta en Análisis O O O O
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AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN
AUDITORIA ESPECIAl DE PLANEACIÓN E INFORMACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITORIA
CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

Al 30 DE JUNIO DE 2009
SECRETARIA DE ECONOM(A

SE
Acclcln EmIlJde

06-0-10100-07 -565-03-002
Respuesta Insuficiente

07-0-10100-07-0167-01-011
Respuesta Insuficiente

07-0-10100-07-0167-01-013
Respuesta Insuficiente

Se solicita que la Secretaría de Economía instruya a quien corresponda para que se
aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 300,800.0
miles de pesos, por concepto de recursos federales del Fondo PYME no ejercidos,
ni reintegrados, otorgados por la SE al organismo intermedio "Sistema de
Financiamiento para el Desarrollo del Estado de San Luis Potosi", ya que se
identificó que el organismo intermedio en el año 2006 no sustentó en
documentación comprobatoria la aplicación de los recursos otorgados al proyecto
"Desarrollo del Nuevo Complejo Automotriz (GREENFIELD)", por lo que fue la
principal beneficiaria la empresa General Motors de México, S. de R.L. de C.v., en
cumplimiento de los artículos 29 del Presupuesto de Egresos de la Federación para
el ejercicio fiscal 2006; 24, fracciones 11 y V, Y 53 de las Reglas de Operación para el
Otorgamiento de los Apoyos del Fondo PYME; y de la Etapa 6, apartado "áreas
responsables de la etapa", numeral 1, inciso d, del Manual de Procedimiento del
Fondo PYME. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la
entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto
observado.
La Secretaria de Economía informará a la Audltoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía realice las acciones
necesarias para que la Coordinación General del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario defina los periiles de puestos de los consultores
susceptibles de ser contratados por honorarios, y que los incluya en el Manual de
Politicas y Procedimientos del Fondo Nacional de Microfinanciamiento al
Microempresario y del Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales, en cumplimiento del artículo 26 de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera de la Administración Pública Federal.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economia lleve a cabo las acciones
necesarias para que la Coordinación General del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario cuente con la totalidad de sus manuales
actualizados y debidamente suscritos por el personal responsable de su revisión y
autorización, en cumplimiento del articulo 19 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Relación de micro, pequeñas y medianas empresas, beneficiadas
por el proyecto ¿Nuevo Complejo Automotriz (Greenfield)¿.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo en el que se precise las fechas en las que se
concluirán las etapas para actualizar el Manual de Políticas y
Procedimientos con los perfiles y descripciones de los puestos del
personal contratado por honorarios, con firma y nombre de los
responsables de cada etapa.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:
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AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN
AUDITORIA ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITORIA
CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

AL 30 DE JUNIO DE 2009
SECRETARIA DE ECONOMIA

SE
~·':w~ Aa:I6n Ell1t11d.

07-0-10100-07-0167-01-004
Respuesta Insuficiente

07-0-10100-07-0167-01-006
Respuesta Insuficiente

07-0-10100-07-0167-01-007
Respuesta Insuficiente

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía realice las acciones
necesarias a fin de que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Ruraies opere en ias regiones rurales del territorio nacional de zonas indígenas y
municipios, particularmente en las regiones de alta y muy alla marginación, en
términos de lo que al efecto dispongan las Reglas de Operación del Fondo de
Microfinanciamiento a Mujeres Rurales.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economía lleve a cabo las acciones
necesarias para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales establezca los mecanismos de registro que le permitan contar con
información sistematizada para acreditar el cumplimiento de su objetivo relativo a
proporcionar microfinanciamiento a la mujer rural para desarrollar proyectos de
inversión productiva viables, en cumplimiento del artículo 13, fracción 111,Tercera
Norma, párrafo primero, del Acuerdo por el que se establecen las Normas
Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal, yen
términos de lo que al efecto dispongan las Reglas de Operación del Fondo de
Microfinanciamiento a Mujeres Rurales.
La Secretaría de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía realice las gestiones
correspondientes para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a
Mujeres Rurales instrumente las acciones necesarias que le permitan contar con
información para determinar los criterios de razonabilidad de la tasa de interés
activa aplicada por los Organismos Intermediarios a la población objetivo, y tome
como base la información de los costos de operación de los organismos
intermediarios y las condiciones de mercado, en términos de lo que al efecto
dispongan las Reglas de Operación del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales.
La Secretaría de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo que incluya las fechas en que contará con esos
registros.
Reporte de lo que va de 2009 respecto al número de microcréditos
otorgados a mujeres rurales desagragado por zonas indígenas y
municipios de alta y muy alta marginación.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo que precise la fecha en la que se dispondrá de
la información sistematizada de los microcréditos otorgados a las
mujeres rurales con proyectos productivos.

Reporte de lo que va en 2009 que incluya el número de
microcréditos a mujeres rurales con proyectos productivos viables.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Criterios establecidos por el PRONAFIM para la tasa que las IMF
aplican a la población objetivo con proyectos productivos.

Reporte trimestral, que incluya la tasa de interés aplicada por las
IMF a los microcréditos de la población objetivo durante 2008 y
2009.



AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN ANEXO 3
AUDITORIA ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL. DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITORIA
CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

AL 30 DE JUNIO DE 2009
SECRETARIA DE ECONOMIA

SE
Clave Y ~ de Trámite Aa:kln Emltlda EIlImenI08~ para 1IU ConcIuIl6n

07-0-10100-07-0167-01-008
Respuesta Insuficiente

07-0-10100-07-0167-01-005
Respuesta Insuficiente

07-0-10100-07-0167-01-009
Respuesta Insuficiente

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia lleve a cabo las gestiones
correspondientes para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a
Mujeres Rurales implemente un sistema de registro y control que le permita contar
con información sistematizada de la tasa de interés que aplican los Organismos
Intermediarios por los microcréditos otorgados a la población objetivo, en
cumplimiento del articulo 13, fracción 111,Tercera Norma, párrafo primero, del
Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el
ámbito de la Administración Pública Federal.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia efectúe las gestiones
necesarias para que el Fideicomiso del Fondo de Financiamiento a las Mujeres
Rurales fortalezca sus mecanismos de registro y control de las beneficiarias del
programa, a fin de contar con información sistematizada sobre la totalidad de la
población objetivo atendida con las acciones del fondo, en cumplimiento del articulo
13, fracción 111,Tercera Norma, párrafo primero, del Acuerdo por el que se
establecen las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la
Administración Pública Federal.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia lleve a cabo las gestiones
correspondientes para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a
Mujeres Rurales implemente un sistema de registro y control que le permita contar
con información de las actividades de promoción, asistencia técnica y equipo
informático programadas y de las acciones realizadas con los apoyos no crediticios
asociadas a los recursos autorizados y ejercidos como apoyos no recuperables a los
Organismos Intermediarios, en cumplimiento del articulo 13, fracción 111,Tercera
Norma, párrafo primero, del Acuerdo por el que se establecen las Normas
Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal, yen
términos de lo que al efecto dispongan las Reglas de Operación del Fideicomiso del
Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo donde se determine la fecha en que se estará
en posibilidad de emitir un reporte del sistema Proclaryti, con el
nombre y la firma del o de los responsables.

Reporte del sistema Proclarity, que incluya la relación de la tasa de
interés aplicada por las IMF a los microcréditos otorgados a la
población objetivo durante 2009.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo que precise la fecha en la que se dispondrá de
la información sistematizada del Proclarity.

Reporte dei sistema Proclarity de lo que va de 2009 que incluya el
listado del total de beneficiarias del programa.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo donde se determine la fecha en que se estará
en posibilidad de emitir un reporte del sistema integral de
procedimientos, con el nombre y la firma del o de los responsables.

Reporte del sistema integral de procedimientos, que incluya los
apoyos no recuperables programados y otorgados de la actividades
de promoción, asistencia técnica y equipo informático a las IMF
durante 2009.



AUDITORfA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN
AUDITORIA ESPECIAL DE PlANEACIÓN E INFORMACiÓN

DIRECCiÓN GENERAl DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITORIA
CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

Al 30 DE JUNIO DE 2009
SECRETARIA DE ECONOMIA

SE
·'~E.

07-0-10100-07-0167-01-010
Respuesta Insuficiente

07-0-10100-07-0167-01-002
Respuesta Insuficiente

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia lleve a cabo las gestiones
correspondientes para que los Fideicomisos del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario y del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales, implementen un sistema de registro y control que les permita contar con
información sistematizada de las visitas de supervisión que realicen a las
Instituciones de Microfinanciamiento y a los Organismos Intermediarios, a fin de
conocer las observaciones que se generaron con dichas visitas, en cumplimiento del
articulo 13, fracción 111,Tercera Norma, párrafo primero, del Acuerdo por el que se
establecen las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la
Administración Pública Federal, y en términos de lo que al efecto dispongan las
Reglas de Operación del Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario y del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales,
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión,

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia lleve a cabo las gestiones
correspondientes para que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento
al Microempresario cuente con información para acreditar los criterios de
razonabilidad de la tasa de interés activa aplicada por las Instituciones de
Microfinanciamiento a la población objetivo, y tome como base la información de los
costos de operación de las Instituciones de Microfinanciamiento y las condiciones
de mercado, en términos de lo que al efecto dispongan las Reglas de Operación del
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario,
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión,

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia lleve a cabo las acciones
necesarias para que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario establezca los mecanismos de registro que le permitan contar con
información para acreditar que los microcréditos se canalizaron a la población
objetivo para desarrollar proyectos productivos viables, en términos de lo que al
efecto dispongan las Reglas de Operación del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo donde se determine la fecha en que se estará
en posibilidad de emitir un reporte del sistema integral de
procedimientos, con el nombre y la firma del o de los responsables,

Reporte del sistema integral de procedimientos, que incluya las
visitas de supervisión programadas y realizadas a las IMF durante
2009.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM de la Secretaría de Economia
remita a la ASF la siguiente información:

Criterios de razonabilidad que la entidad fiscalizada generó para la
aplicación de la tasa de interés de las IMF a la población objetivo.

Reporte de la aplicación de dichos criterios de razonabilidad de la
tasa de interés de las IMF a la población objetivo durante 2008, o en
su caso de 2009.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Reporte trimestral de lo que va de 2009 respecto al número de
microcréditos otorgados a mujeres rurales desagregado por zonas
indigenas y municipios de alta y muy alta marginación.



AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN ANEXO 3
AUDITORIA ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITORIA
CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

AL 30 DE JUNIO DE 2009
SECRETARIA DE ECONOMIASE

A.cckln Ernft;lde . EIemeI1loa ~ PlII8 eu Condusf6n

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economía lleve a cabo las acciones
necesarias para que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario implante los mecanismos de registro que le permitan generar
información y establezca los indicadores y parámetros para medir el cumplimiento
de su objetivo en cuanto al número de autoempleos generados entre la población de
bajos ingresos del pais que recibieron microcréditos y de las acciones de promoción
y fortalecimiento de los proyectos productivos rentables, en cumplimiento del
articulo 24, fracción 1,de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria; del objetivo 1.2. del Programa Sectorial de Economía 2007-2012; y en
términos de lo que al efecto dispongan las Reglas de Operación del Programa
Nacional de Financiamiento al Microempresario.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía lleve a cabo las gestiones
correspondientes para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a
Mujeres Rurales implante los mecanismos de registro que le permitan generar
información y establezca los indicadores y parámetros que le permitan medir el
cumplimiento de su objetivo en cuanto al número de autoempleos generados entre
las mujeres del medio rural de bajos ingresos del país que recibieron microcréditos y
de las acciones de promoción y fortalecimiento de los proyectos productivos
rentables, en cumplimiento del articulo 24, fracción 1,de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; del objetivo 1.2. del Programa Sectorial
de Economía 2007-2012; y en términos de lo que al efecto dispongan las Reglas de
Operación del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economía realice las gestiones
necesarias para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales establezca metas y reporte las acciones logradas con los recursos
otorgados como apoyos no recuperables a los Organismos Intermediarios, a fin de
contar con elementos para determinar si se alcanzan con oportunidad y eficiencia
las metas y objetivos previstos del programa, en cumplimiento del artículo 45,
párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaría de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-015
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-029
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-028
Respuesta Insuficiente

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo donde se precise la fecha de conclusión para
establecer los indicadores de promoción y fortalecimiento, así como
la fecha de emisión de los reportes de avance.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo donde se precise la fecha de conclusión para
establecer los indicadores, así como la fecha de revisión de los
reportes de avance.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Reporte que contenga las acciones logradas con los recursos
otorgados como apoyos no recuperables a los Organismos
Intermediarios durante 2008 y en su caso de 2009, debidamente
firmado y autorizado.
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Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-013
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-012
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-021
Respuesta Insuficiente

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia realice las gestiones
necesarias para que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario establezca los criterios que le permitan definir las caracteristicas,
parámetros o indicadores de una Institución de Microfinanciamiento consolidada, a
fin de verificar el logro del objetivo de la consoiidación del sector microfinanciero, en
cumplimiento del articulo 24, fracción 1,de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria; del objetivo 1.2. del Programa Sectorial de Economia
2007-2012; y en términos de lo que al efecto dispongan las Reglas de Operación del
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economia lleve a cabo las acciones
necesarias para que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario otorgue los apoyos no recuperables a las acciones establecidas en
las reglas de operación, reporte los avances de las acciones realizadas por la
instituciones de microfinanciamiento con los apoyos no recuperables otorgados y
cumpla con oportunidad y eficiencia las metas de otorgamiento de recursos para
apoyos no recuperables previstas en su programa anual de actividades, en
cumplimiento del articulo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, y en términos de lo que al efecto dispongan las
Reglas de Operación del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario.
La Secretaría de Economia informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía lleve a cabo las acciones
necesarias para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales establezca las metas asociadas a los recursos asignados para otorgar los
créditos a los Organismos Intermediarios, e instrumente las acciones necesarias
para que cumpla con oportunidad y eficiencia las metas de otorgamiento de
créditos, y canalice los recursos previstos en sus programas anuales a los
Organismos Intermediarios, a fin de que cuente con elementos para evaluar si estas
acciones se realizan con oportunidad y eficiencia, en cumplimiento de los articulos
24, fracción 1,Y 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Para dar seguimiento a ia acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Reporte de las IMF consolidadas con base en los criterios definidos
por la entidad fiscalizada, durante 2008 o en su caso, de 2009.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que ia
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Reporte del cuarto trimestre de las metas y acciones programadas y
realizadas, así como los recursos asociados para la asignación de
los créditos durante 2008.

Último RePorte trimestral de 2009 en el que se incluya el avance de
las metas y acciones programadas y realizadas.



Unlded
Adn)lnlmlIva

AudItoi'I

DGADDE

AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN ANEXO 3
AUDITORIA ESPECIAL DE PlANEACIÓN E INFORMACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITORIA
CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

AL 30 DE JUNIO DE 2009
SECRETARIA DE ECONOMIA

SE
AccIóIl EIlIillda EIemenkJI ~ para su ConcIual6n

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-032
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-020
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-010
Respuesta Insuficiente

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo: y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia realice ias gestiones
necesarias para que los Fideicomisos dei Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario y del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales, cumplan
con oportunidad y eficiencia las metas de las visitas de supervisión programadas a
las Instituciones de Microfinanciamiento y a los Organismos Intermediarios, en
cumplimiento del articulo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia realice las gestiones
necesarias para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales establezca ios criterios para la programación del número de créditos por
otorgar y los recursos respectivos, en cumplimiento del articulo 25, fracción 111, de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia realice las gestiones
necesarias para que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario establezca metas o parámetros para determinar los montos
máximos de su cartera vencida, a fin de que cuente con elementos para determinar
si se cumplen con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos del
programa, en cumplimiento de los articulos 24, fracción 1, y 45, párrafo primero, de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Reporte del cuarto trimestre las metas y acciones programadas y
realizadas de los créditos con base en los criterios establecidos
durante 2008.

Reporte en el que se incluya el avance de las metas, acciones
programadas y realizadas de los créditos con base en los criterios
establecidos en 2009 .

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

indice o parámetro de los montos máximos de la cartera vencida
global y que debe establecer para el control y seguimiento del
manejo de los recursos.
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Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-003
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-024
Respuesta Insuficiente

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economía lleve a cabo las gestiones
correspondientes para que la Coordinación General del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario elabore un programa estratégico de mediano y
largo plazo, que contenga las estrategias y Iineas de acción especificas, metas,
prioridades y tiempos de ejecución del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario, en cumplimiento de los articulos 3, párrafo segundo, de la Ley de
Planeación, y 3, párrafo primero, del Reglamento Interior de la Secretaria de
Economía.
La Secretaría de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía realice las gestiones
necesarias para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales cumpla con oportunidad y eficiencia las metas de otorgar microcréditos a la
población objetivo, en cumplimiento del artículo 45, párrafo primero, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
ios resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo estabiecido en los
artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economía realice las gestiones
necesarias para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales establezca metas o parámetros para determinar los montos máximos de su
cartera vencida, a fin de que cuente con elementos para determinar si se cumplen
con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos del programa, en
cumplimiento de los artículos 24, fracción 1,y artículo 45, párrafo primero, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo de las actividades planeadas para desarrollar el
programa estratégico de mediano y largo plazo, con responsables,
fechas y debidamente firmado y autorizado.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Reporte del cuarto trimestre las metas y acciones programadas y
realizadas de los créditos con base en los criterios establecidos
durante 2008.

Último reporte trimestral de 2009 en el que se incluya el avance de
las metas y acciones programadas y realizadas de los créditos con
base en los criterios establecidos.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Indicador O parámetros para determinar los montos máximos de su
cartera vencida de los 01 incorporados al FOMMUR.
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Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-007
Respuesta Insuficiente

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscaiización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia lleve a cabo las gestiones
correspondientes para que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento
al Microempresario inslrumente las acciones necesarias para que cumpla con
oportunidad y eficiencia las metas de olorgamiento de créditos, y canalice los
recursos previstos en sus programas anuales a las Instituciones de
Microfinanciamienlo, en cumplimiento del articulo 45, párrafo primero, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaría de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:
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 …Continuación

IMF 
Monto 

otorgado
Part. 

(%)
35. Grupo Prestigio de Colima  750.0 0.3
36. Santa Fe de Zamora, A.C.  750.0 0.3
37. Producción Ecoturística Colotepec, S.C. de R. S.  500.0 0.2
38. Corporativo Serca, S.C.  500.0 0.2
39. Unión de Crédito de Gómez Palacio, S.A. de C.V.  500.0 0.2
40. Unión de Crédito Mixta del Estado de Veracruz, SA de C.V. 500.0 0.2
Total 240,000.0 100.0
FUENTE: Control del Ejercicio de los Créditos Autorizados, 2007; y Actas del Comité Técnico del 

FINAFIM. 
 

Se determinó que de los 40 créditos otorgados, 13 se asignaron a 11 IMF que recibieron un total de 175,600.0 miles de pesos en 2007, que representaron el 
73.2% de los 240,000.0 miles de pesos otorgados. Los 27 créditos restantes correspondieron a 26 IMF, que recibieron el 26.8% de los recursos otorgados en 
ese año. 
En conclusión, respecto de lo señalado en el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se determinó que en 
2007 la entidad fiscalizada cumplió con la meta prevista en cuanto al número de créditos otorgados a las IMF. En relación con el monto canalizado a las IMF en 
ese año, se alcanzó un nivel de cumplimiento del 60.8%. 

 

 
NÚM. DEL RESULTADO: 6                                    CON OBSERVACIÓN                    SI  
PROCEDIMIENTO NÚM.:     
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO:  
Microcréditos otorgados a la población objetivo 
En este apartado se analiza el cumplimiento del objetivo del FINAFIM, relativo al otorgamiento de microcréditos a la población objetivo, por parte de las IMF. 
En el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se establece que los ejecutores del gasto serán responsables 
de la administración por resultados; para ello deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos programas. 
En el numeral 1., de las Reglas de Operación del FINAFIM para el ejercicio fiscal 2007, se señala que el programa otorgará créditos en condiciones 
preferenciales a las IMF para que otorguen microcréditos a la población objetivo constituida por hombres y mujeres en condición de pobreza de zonas 
marginadas con proyectos viables de ser financiados. 
A fin de verificar el cumplimiento de estas disposiciones, se solicitó a la dependencia la información sobre las metas programadas y alcanzadas en el 
otorgamiento de microcréditos a la población objetivo beneficiaria de este programa durante el periodo 2002-2007, así como el número de microcréditos y 
beneficiarios atendidos por entidad federativa de 2007. Asimismo, se requirió a la dependencia que acreditará los criterios establecidos para evaluar la viabilidad 
de los proyectos susceptibles de ser apoyados. 
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La entidad fiscalizada proporcionó la información sobre las metas programadas y alcanzadas en el otorgamiento de microcréditos y señaló que no cuenta con 
información para acreditar que los microcréditos se canalizaron para desarrollar proyectos productivos viables. 
Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se obtuvieron los resultados que se presentan a continuación: 

MICROCRÉDITOS PROGRAMADOS Y OTORGADOS A LA POBLACIÓN OBJETIVO, 2002-2007 

 Número de microcréditos
Monto de los microcréditos 

(Miles de pesos)  

Monto promedio por 
microcrédito  

(Miles de pesos)
Porcentaje de 

cumplimiento (%)
 Programados Otorgados  Programado Otorgado  Programado Otorgado (7) = (8) = 

Año (1) (2)  (3) (4)  (5) =(3)/(1) (6) =(4)/(2) (2)/(1) (4)/(3) 
2002 140,451 91,238 316,014.7 432,649.3  2.2 4.7 65.0 136.9 
2003 150,000 177,901 412,500.0 719,684.7  2.8 4.0 118.6 174.5 
2004 220,000 286,972 1,100,000.0 1,288,691.1  5.0 4.5 130.4 117.2 
2005 285,000 418,628 1,425,000.0 1,945,027.8  5.0 4.6 146.9 136.5 
2006 400,000 401,763 2,000,000.0 2,139,292.2  5.0 5.3 100.4 107.0 
2007 435,149 310,686 1,913,002.0 1,947,143.1  4.4 6.3 71.4 101.8 
Total 1,630,600 1,687,188 7,166,516.7 8,472,488.2  4.4 5.0 103.5 118.2 
TMCA 25.4 27.8 43.4 35.1  14.3 5.7   

FUENTE: Reportes de la derrama crediticia y monto de los créditos otorgados a las IMF por el FINAFIM de 2002 a 
2007. 

TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual. 

Se determinó que durante el periodo de referencia, las IMF otorgaron 1,687,188 microcréditos a la población objetivo, con un porcentaje de cumplimiento del 
103.5%. El monto de los microcréditos otorgados fue de 8,472,488.2 miles de pesos, con un 118.2% de cumplimiento respecto de lo estimado. 
Durante el periodo de 2002 a 2007 tanto el número de microcréditos como la derrama crediticia crecieron a una tasa media anual del 27.8% y 35.1%, 
respectivamente. 
Al cierre de 2007, las IMF otorgaron 310,686 microcréditos a la población objetivo, con lo que se alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 71.4% en relación 
con lo programado, que fue de 435,149 microcréditos, debido según la Coordinación General del PRONAFIM a que en ese año se presentaron retrasos en las 
sesiones del Comité Técnico, por lo cual se radicaron tardíamente los recursos a las IMF para su dispersión entre la población objetivo.  
Lo anterior fue verificado con la revisión de las actas de sesión de dicho comité, con las que se comprobó que no se efectuaron las dos primeras reuniones 
previstas en 2007. 
El monto promedio de los microcréditos fue de 5.0 miles de pesos para el periodo de 2002 a 2007, el cual se incrementó a una tasa media anual del 5.7%, al 
pasar de 4.7 miles de pesos en 2002 a 6.3 miles de pesos en 2007. 
Cabe señalar que el monto de los microcréditos que recibió la población objetivo es mayor al de los créditos otorgados a las IMF por parte del FINAFIM, debido a 
que dichas instituciones prestan a un plazos promedio de 1.5 meses, por lo que los recursos federales llegan a ser colocados entre la población objetivo hasta en 
8 ocasiones en el mismo año. 
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Por otra parte, con el propósito de corroborar tanto el número como el monto de los microcréditos otorgados a la población objetivo en 2007, se revisó la base de 
datos proporcionada por la entidad fiscalizada y se obtuvieron los resultados que se muestran en el cuadro siguiente: 

MICROCRÉDITOS OTORGADOS A LA POBLACIÓN POR PARTE DE LAS IMF, POR ENTIDAD 
FEDERATIVA, 2007 

 

Estado 

No. de 
microcréditos 

Monto de los 
microcréditos 

(Miles de pesos)
Beneficiarios 

atendidos 

Promedio  
Microcré-
ditos por 
beneficia-

rio 

Monto por 
beneficiario
(Miles de 
pesos) 

(1) (2) (3) (4)= (1)/(3) (5)= (2)/(3) 
1 México 79,499 475,404.4 55,401 1.4 8.6 
2 Chiapas 39,264 264,512.1 32,121 1.2 8.2 
3 Distrito Federal 36,321 262,754.9 22,908 1.6 11.5 
4 Puebla 33,763 219,019.2 26,711 1.3 8.2 
5 Guanajuato 13,424 67,560.6 10,079 1.3 6.7 
6 Veracruz 13,137 69,907.2 11,229 1.2 6.2 
7 Morelos 12,431 66,284.6 8,238 1.5 8.0 
8 Oaxaca 11,396 69,355.7 10,056 1.1 6.9 
9 Hidalgo 10,830 63,297.1 9,788 1.1 6.5 

10 Chihuahua 8,748 59,389.8 5,538 1.6 10.7 
11 Tamaulipas 6,935 54,774.8 4,715 1.5 11.6 
12 Jalisco 6,331 27,230.7 4,808 1.3 5.7 
13 San Luis Potosí 5,863 26,889.5 4,861 1.2 5.5 
14 Sinaloa 4,583 28,024.1 4,037 1.1 6.9 
15 Guerrero 4,270 30,676.6 3,805 1.1 8.1 
16 Tabasco 3,617 26,002.9 3,433 1.1 7.6 
17 Michoacán 3,457 16,509.8 2,772 1.2 6.0 
18 Querétaro 2,970 15,368.6 2,073 1.4 7.4 
19 Nuevo León 2,241 9,889.2 1,473 1.5 6.7 
20 Tlaxcala 2,159 11,703.9 1,738 1.2 6.7 
21 Baja California 1,875 21,199.8 1,499 1.3 14.1 
22 Nayarit 1,682 8,619.7 1,448 1.2 6.0 
23 Sonora 1,145 9,439.8 942 1.2 10.0 
24 Quintana Roo 1,052 7,188.5 954 1.1 7.5 
25 Baja California Sur 987 13,835.8 736 1.3 18.8 
26 Yucatán 959 8,218.8 876 1.1 9.4 
27 Campeche 515 5,465.5 435 1.2 12.6 
28 Colima 460 2,404.0 435 1.1 5.5 
29 Coahuila 299 2,423.1 213 1.4 11.4 
30 Aguascalientes 209 783.8 209 1.0 3.8 

     Continúa…
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     …Continuación

Estado 

No. de 
microcréditos 

Monto de los 
microcréditos 

(Miles de pesos)
Beneficiarios 

atendidos 

Promedio  
Microcré-
ditos por 
beneficia-

rio 

Monto por 
beneficiario 
(Miles de 
pesos) 

(1) (2) (3) (4)= (1)/(3) (5)= (2)/(3) 
31 Durango 205 2,661.4 148 1.4 18.0 
32 Zacatecas 59 347.4 55 1.1 6.3 
 Total  310,686 1,947,143.1 233,734 1.3 8.3 
 Media nacional 9,709 60,848.2 7,304 1.3 8.3 
FUENTE: Base de datos de la población atendida con microcréditos, proporcionada por el 

FINAFIM. 
 

Se constató que en el 2007, con los 310,686 microcréditos, se atendió a 233,734 beneficiarios, lo que significó que cada persona recibió en promedio 1.3 
microcréditos.  
Con esas acciones se alcanzó una derrama crediticia de 1,947,143.1 miles de pesos, que implicaron que cada persona recibiera en promedio 8.3 miles de 
pesos. 
Respecto del número promedio de microcréditos otorgados por persona, en el Distrito Federal y en los estados de Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, 
Coahuila, Durango, México y Querétaro, se superó el promedio nacional de 1.3 microcréditos por persona. 
En el caso de los montos promedio por microcrédito, en el Distrito Federal y en los estados de México, Chihuahua, Tamaulipas, Baja California, Sonora, Baja 
California Sur, Yucatán, Campeche, Coahuila y Durango se superó el promedio de 8.3 miles de pesos por microcrédito. Sobresalen los estados de Baja 
California Sur y Durango con más de 18.0 miles de pesos por microcrédito. 
A fin de evaluar la derrama crediticia que se obtuvo con los créditos otorgados por el FINAFIM a las microfinancieras, se realizó un análisis en el que se comparó 
el monto de los créditos otorgados por el fondo respecto de los montos de los microcréditos colocados entre la población objetivo, con los resultados que se 
presentan a continuación: 

POTENCIACIÓN DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS POR EL FINAFIM, 2007 
 

Concepto 2007 
Monto de los créditos otorgados a las IMF 240,000.0 
Monto de los microcréditos otorgados a la población objetivo 1,947,143.1 
Factor de potenciación 8.1 
FUENTE: Reporte de los créditos otorgados a las IMF, y derrama crediticia de los microcréditos 

otorgados por las IMF, 2007. 
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Con base en este análisis, se determinó que con los 240,000.0 miles de pesos otorgados a las IMF en 2007, éstas lograron colocar microcréditos entre la 
población objetivo por un importe de 1,947,143.1 miles de pesos, lo que significó que por cada millón de pesos se generó una derrama crediticia de 8.1 millones 
de pesos. Lo anterior se debe a que los microcréditos que se otorgan a la población objetivo se recuperan en promedio en 1.5 meses, y los pagos respectivos se 
efectúan semanalmente, con lo cual, las IMF pueden colocar nuevamente dichos recursos entre los beneficiarios.  
Es conveniente aclarar que el procedimiento establecido para el seguimiento y control de los recursos de las IMF a la población objetivo se sustenta en la 
suscripción de pagarés que garanticen el pago de los microcréditos otorgados. Para este efecto, las IMF envían mensualmente al FINAFIM la información sobre 
la colocación de los microcréditos entre la población objetivo, y se realizan visitas de supervisión a fin de comprobar, la existencia de la documentación que 
soporta estas operaciones. 
En conclusión, respecto de lo señalado en el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se determinó que al 
cierre de 2007, las IMF otorgaron 310,686 microcréditos a la población objetivo, con lo que se alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 71.4% en relación con 
la meta programada por el FINAFIM. 
Por otra parte, se constató que la entidad fiscalizada no cuenta con información para acreditar que los microcréditos se canalizaron para desarrollar proyectos 
viables de ser financiados, por lo que en este sentido se incumplió lo establecido en el numeral 1., de las Reglas de Operación del FINAFIM. 

 
 

NÚM. DEL RESULTADO: 7                                    CON OBSERVACIÓN                    SI  
PROCEDIMIENTO NÚM.:     
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO:  
Recuperación de cartera 
En el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se establece que los ejecutores del gasto serán responsables 
de la administración por resultados; para ello, deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos programas. 
En el numeral 9., de las Reglas de Operación del FINAFIM para el ejercicio fiscal 2007, se estableció como uno de sus indicadores de resultados el siguiente: 
“Porcentaje de recuperación de la cartera”, el cual se describe a continuación: 

Indicador Descripción Fórmula Parámetro 
2007 

Porcentaje de 
recuperación 
de la cartera 

Permite medir el nivel de 
recuperación de la cartera que se 
vence en un periodo determinado 

Monto recuperado de la cartera en 
el periodo / Monto de la cartera 
con vencimiento en el periodo X 
100 

94.0% 

 

Para realizar la medición de este indicador, el FINAFIM calcula los montos de los créditos con vencimiento en un periodo determinado y los compara con el 
monto de los pagos realizados por las IMF en dicho periodo, con lo cual obtiene el porcentaje de recuperación crediticia. Para evaluar el cumplimiento de este 
indicador, la entidad fiscalizada definió para 2007 un parámetro del 94.0%. 
Con el propósito de verificar el cumplimiento de estas obligaciones, se solicitaron a la entidad fiscalizada los reportes de la cartera con vencimiento de las IMF 
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77 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0462-01-001 Atendida R

78 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0462-01-002 Atendida R

79 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0462-01-003 Atendida R

80 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0462-01-004 Atendida R

·81 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0462-01-005 Atendida R

82 2007 DGAFFA SE 07-0-10100-02-057-01-001 Atendida R

83 2007 DGAFFA SE 07-0-10100-02-057-01-002 Atendida R

84 2007 DGAFFA SE 07-0-10100-02-057-01-003 Atendida R

85 2007 DGAIE SE 07-0-10100-06-1121-01-001 Atendida R

86 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07:0167-01-001 Atendida R

87 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-002 Atendida R

88 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-003 Respuesta Insuficiente R

89 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-004 Atendida R

90 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-005 Atendida R

91 2007 DGADDE SE 07 -0-10100-07-0167 -01-006 Atendida R
I

92 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-007 Respuesta Insuficiente R

93 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-008 Atendida R

94 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-009 Atendida R

95 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-010 Atendida R

96 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-011 Respuesta InsufiCIente R

97 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-012 Atendida R

98 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-013 Respuesta Insuficiente R

Total 2007 35

Total R 98

99 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-001 Atendida RD

100 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-002 Atendida RD

101 2005 DGADGF SE 05-0·10100-07-114-07-003 Atendida RD

102 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-004 Atendida RD

103 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-005 Atendida RD

104 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-006 Atendida RD

105 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-07-001 Atendida RD

106 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-07-640-07-001 Atendida RD

107 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-07 -640-07 -002 Atendida RD

108 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-07-640-07-003 Atendida RD

109 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-07-640-07-004 Atendida RD

110 2005 DGAFFA SE 05-0- 10100-07 -640-07 -005 Atendida RD

Total 2005 12

111 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-565-07-001 Atendida RD

112 2006 DGAFFA SE 06-0·10100-07-565-07-002 Atendida RD
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113 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-565-07-003 Atendida RD

114 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-565-07-004 Atendida RD

Total 2006 4

115 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-001 Atendida RD

116 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-002 Atendida RD

117 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-003 Respuesta Insuficiente RD

118 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-004 Atendida RD

119 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-005 Atendida RD

120 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-007 Respuesta Insuficiente RD

121 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-008 Atendida RD

122 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-010 Respuesta Insuficiente RD

123 2007 DGADDE SE 07-0- 10100-07-0167-07-012 Respuesta Insuficiente RD

124 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-013 Atendida RD

125 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-014 Atendida RD

126 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-015 Atendida RD

127 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-016 Atendida RD

128 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-017 Atendida RD

129 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-020 Atendida RD

130 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-021 Atendida RD

131 2007 DGADDE SE 07-0- 10100-07-0167-07-022 Respuesta Insuficiente RD

132 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-024 Respuesta Insuficiente RD

133 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-028 Respuesta Insuficiente RD

134 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-029 Atendida RD

135 2007 DGADDE SE 07-0- 101 00-07-0167-07-030 Atendida RD

136 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-032 Respuesta Insuficiente RD

Total 2007 22

Total RD 38

137 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-03-001 Atendida SA

138 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-03-001 Atendida SA

139 2005 DGAFFA SE 05-0- 1O100-02 -602 -03-002 Atendida SA

Total 2005 3

140 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-03-001 Atendida SA

141 2006 DGAFFB SE 06-0- 1O100-02-561-03-002 Atendida SA

142 2006 DGAFFA SE 06-0-10 100-07 -565-03-00 1 Atendida SA

143 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-565-03-002 Respuesta Insuficiente SA

144 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-565-03-003 Atendida SA

Total 2006 5

145 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-03-001 Respuesta en Análisis SA

,,,'
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Total 2007 2

Total SA
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06-0·10100-07·565·03-002
Respuesta Insuficiente

07·0-10100-07·0167-01-011
Respuesta Insuficiente

07-0-10100-07-0167-0 \·013
Respuesta Insuficiente

Se solicita que la Secretaria de Economía inslruya a quien corresponda para que se
aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 300,800,0
miles de pesos, por concepto de recursos federales del Fondo PYME no ejercidos,
ni reintegrados, otorgados por la SE al organismo intermedio "Sistema de
Financiamienlo para el Desarrollo det Estado de San Luis Polos", ya que se
identificó que el organismo intermedio en el año 2006 no sustentó en
documentación comprobatoria la aplicación de los recursos oto'gados al proyecto
"Desarrollo del Nuevo Complejo Automotriz (GREENFIELD)", por lo que fue la
principal beneficiaria la empresa General Motors de México, S, de R.L. de C,v" en
cumplimiento de los articulas 29 del Presupuesto de Egresos de la Federación para
el ejercicio fiscal 2006; 24, fracciones 11y V, Y 53 de las Reglas de Operación para el
Otorgamiento de los Apoyos del Fondo PYME; y de la Etapa 6, apartado "áreas
responsables de la etapa", numeral 1, inciso d, del Manual de Procedimiento del
Fond,o PYME, En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la
entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monlo
obselVado,
La Secretaría de Economía informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión,

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamenlo en lo establecido en los
articulas 31, úllimo párrafo, y 77, Iracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia realice las acciones
necesarias para que la Coordinación General del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario defina los perfiles de puestos de los consullores
susceptibles de ser conlratados por honorarios, y que los incluya en el Manual de
Políticas y Procedimientos del Fondo Nacional de Microfinanciamienlo al
Microempresario y del Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales, en cumplimiento del articulo 26 de la Ley del SeIVicio Profesional de
Carrera de la Administración Pública Federal.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión,

La Audiloria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulas 31, úllimo párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia lleve a cabo las acciones
necesarias para que la Coordinación General del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario cuente con la totalidad de sus manuales
actualizados y debidamente suscritos por el personal responsable de su revisión y
autorización, en cumplimiento del artículo 19 de la Ley Orgánica de la
Adminislración Pública Federal.
La Secrelaría de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión,

Relación de micra, pequeñas y medianas empresas, beneficiadas
por el proyecto ¿Nuevo Complejo Automotriz (Greenfield)¿,

Se reitera el programa de trabajo en el que se precise las fechas en
las que se concluirán las etapas para actualizar el Manual de
Polilicas y Procedimientos con los perfiles y descripciones de los
pueslos del personal contratado por honorarios, con firma y nombre
de los responsables de cada etapa,

En su caso, el manual que contenga los perfiles de puestos,
debidamente firmado y autorizado,

Se reitera a la entidad fiscalizada la solicitud del programa,IJe trabajo
detallado en el que se precisen las previstas y reales en las que
estima concluir la elaboración, aclualización y aprobación de los
manuales del FINAFIM y del FOMMUR, para que esten debidamente
suscritos por el personal responsable de su revisión y autorización,



AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN
AUDITORfA ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITORIA
CtDULA DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009
SECRETARIA DE ECONOMIA

SE
'~~:

07-0-10100-07-0167-01-003
Respuesta Insuficiente

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulas 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda Que la Secretaria de Economia lleve a cabo las gestiones
correspondientes para Que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento
al Microempresario cuente con información para acreditar los criterios de
razonabilidad de la tasa de interés activa aplicada por las Instituciones de
Microfinanciamiento a la población objetivo, y tome como base la información de los
costos de operación de las Instituciones de Microfinanciamiento y las condiciones
de mercado, en términos de lo Que al efecto dispongan las Reglas de Operación del
Programa Nacional de Financiamienlo al Microempresario.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
artículos 31, úllimo párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda Que la Secretaria de Economía realice las gestiones
correspondientes para Que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a
Mujeres Rurales instrumente las acciones necesarias Que ie permitan contar con
información para determinar los criterios de razonabilidad de la tasa de interés
activa aplicada por los Organismos Intermediarios a la población objetivo, y tome
como base la información de los costos de operación de los organismos
intermediarios y las condiciones de mercado, en términos de lo Que al efecto
dispongan las Reglas de Operación del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

07-0-10100-07-0167-01-007
Respuesta Insuficiente

R~comendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-010
Respuesta Insuficiente

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
artículos 31, último párrafo, y 77, Iracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economía realice las gestiones
necesarias para Que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario establezca melas o parámelros para determinar los montos
máximos de su cartera vencida, a fin de que cuente con elementos para delerminar
si se cumplen con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos del
programa, en cumplimiento de los articulas 24, fracción 1,y 45, párrafo primero, de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Crilerios establecidos por el PRONAFIM para la tasa Que las IMF
determinan y aplican a la población objetivo con proyectos
productivos,

Copia del Proyecto de las modificaciones de las Reglas de
Operación del FINAFIM.

•
Criterios de razonabilidad Que la entidad fiscalizada generó para la
aplicación de la tasa de ¡nteres de los 01 a la población objetivo,

Reporte de la aplicación de dichos criterios de razonabilidad dé la
lasa de interés de los 01 a la población objelivo durante 2008, o en
su caso de 2009,

Copia del Proyeclo de las modificaciones de las Reglas de
Operación del FOMMUR.

Indicador o parámelros para delerminar los montos máximos de su
cartera vencida de las Instituciones de Microfinanciamienlo
incorporados al FINAFIM.

Programa de trabajo con las fechas eslimadas donde se eslablezca
el indicador y la emisión de los reportes del mismo, debidamente
firmados por los responsables.
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Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0157-07-007
Respuesla Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0157-07-028
Respuesta tnsuficiente

Recomendación al Desempeño 07·0·10100·07·0157-07-012
Respuesta Insuficiente

la Auditoría Superior de la Federación, con fundemenlo en lo eslablecido en los
artículos 31, úllimo párrafo, y 77, fracción VII, de la ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda Que la Secretaria de Economia lleve a cabo las gestiones
correspondientes para Que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento
al Microempresario inslrumenle las acciones necesarias para que cumpla con
oportunidad y eficiencia las metas de otorgamiento de créditos, y canalice los
recursos previstos en sus programas anuales a las Instituciones de
Microfinanciamiento, en cumplimiento del artículo 45, parrafo primero, de la ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
la Secretaria de Economía informara a la Audiloría Superior de la Federación sobre
los resultados de su geslión,

la Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulas 31, úllimo párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda Que la Secretaría de Economía realice las gesliones
necesarias para Que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales establezca metas y reporte las acciones logradas con los recursos
otorgados como apoyos no recuperables a 105 Organismos Intermediarios, a fin de
contar con elementos para delerminar si se alcanzan con oportunidad y eficiencia
las metas y objetivos previstos del programa, en cumplimiento del articulo 45,
parrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
la Secretaria de Economía informara a la Audiloría Superior de la Federación sobre
los resullados de su geslión.

la Auditoría Superior de la Federación, con fundamenlo en lo eSlablecido en los
artículos 31, úllimo parrafo, y 77, fracerón VII, de la ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia lleve a cabo las acciones
necesarias para Que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario olorgue los apoyos no recuperables a las acciones establecidas en
las reglas de operación, reporte los avances de las acciones realizadas por la
inslituciones de microfinanciamiento con los apoyos no recuperables otorgados y
cumpla con oportunidad y eficiencia las metas de otorgamienlo de recursos para
apoyos no recuperables previslas en su programa anual de actividades, en
cumplimiento del artículo 45, parrafo primero, de la ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, y en lérminos de lo que al efecto dispongan las
Reglas de Operación del Programa Nacional de Flnanciamiento al Microempresario,
la Secretaria de Economía informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Reporte de cada una de las Instituciones de Microfinanciamiento Que
recibieron apoyos Que contenge, 105 recursos asignados y ejercidos
por cada una de ellas, así como las acciones en las Que utilizaron
esos recursos de 2009,

Oficios y/o reportes de las acciones emprendidas y,las gesliones
realizadas para cumplir con oportunidad y eficiencia las metas de
otorgamiento de crédilos, y la canatización de los recursos
programados del FINAFIM.

Para dar seguimiento a la acción promovida, se requiere que la
entidad fiscalizada remita a la A5F la siguiente información:

Reporte de cada una de las Instiluciones de Microfinanciamiento
que recibieron apoyos no recuperables, Que contenga, los recursos
asignados y ejercidos por cada una de ellas, asi como las acciones
en las Que ulilizaron esos recursos de 2009, indicando las
variaciones correspondientes, en su caso, que esté debidamente
firmado y aula rizado.

Reporte de las Instiluciones de Microfinanciamiento que recibieron
apoyo no recuperable durante el primer trimestre de 2009 Que
contenga los recursos asignados y los ejercidos a esa fecha: las
acciones previstas y realizadas asociadas a los recursos.
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La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
artículos 31, tillimo párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economía lleve a cabo las gestiones
correspondientes para que la CoordinacIón General del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario elabore un programa eslratégico de mediano y
largo plazo, que contenga las estrategias y líneas de acción especificas, metas,
prioridades y tiempos de ejecución del Programa Nacional de Financiamienlo al
Microempresario, en cumplimiento de los artículos 3, párrafo segundo, de la Ley de
Planeación, y 3, párrafo primero, del Reglamento Interior de la Secretaria de
Economía.
La Secretaría de Economía informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resuliados de su gestión,

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
artículos 31, úllimo párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economía realice las gestiones
necesarias para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales establezca metas o parámelros para determinar los montos máximos de su
cartera vencida, a fin de que cuente con elementos para determinar si se cumplen
con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos del programa, en
cumplimiento de los artículos 24, fracción 1,y artículo 45, párrafo primero, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
La Secretaría de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resullados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo eSlablecido en los
articulos 31, tillimo párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economia realice las gestiones
necesarias para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales cumpla con oportunidad y eficiencia las metas de otorgar microcréditos a la
población objetivo, en cumplimiento del articulo 45, párrafo primero, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
La Secretaría de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resullados de su gestión,

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en 105
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economía realice las gestiones
necesarias para que los Fideicomisos del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario y del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales, cumplan
con oportunidad y eficiencia las metas de las visitas de supervisión programadas a
las Instituciones de Microfinanciamiento y a los Organismos Intermediarios, en
cumplimiento del articulo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria,
La Secretaria de Economía informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión,

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-003
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-024
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-022
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-032
Respuesta Insuficiente

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
entidad fiscalizada remita a la ASF la siguiente información:

Oficio de instrucción de la titular del PRONAFIM,
Programa de trabajo de las actividades planeadas para desarrollar el
programa estratégico de mediano y largo plazo, con responsables,
fechas y debidamente firmado y autorizado,

Indicador o parámetros para determinar los montos máximos de su
cartera vencida de los 01 incorporados al FOMMUR,

Programa de trabajo con las fechas estimadas donde se establezca
el indicador y la emisión de los reportes del mismo, debidamente
firmado por los responsables,

Reporte de los microcréditos programados y otorgados a las mujeres
rurales en lo que va de 2009,

Oficios y/o reportes de las acciones emprendidas y las gestiones
realizadas para cumplir con oportunidad y eficiencia las metas de
otorgamiento de microcréditos a las mujeres rurales programados
por el FOMMUR.

Oficios y/o reportes de las acciones emprendidas y las gestiones
realizadas para cumplir con oportunidad y eficiencia las metas de las
visitas de supervisión programadas a las IMF tanto del FINAFIM,
como del FOMMUR,

Listado de las IMF programadas y apoyadas que incluya las causas
especificas por las que no se efectuaron las visitas en cada caso,
tanto del FOMMUR como del FINAFIM en lo que va de 2009, a fin de
determinar las causas de los incumplimientos,
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ASUNTO: Se informa del estado de trámite de las
recomendaciones y solicitudes de aclaración-
recuperación emitidas por la ASF a esa

2010 Eh,cl18 erHldhd fiscalizada,
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P,ESENTE

Con propósito informativo y conforme a lo dispuesto por el artículo 10, fracciones XVI y XVII, del
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, nos permitimos hacer de su conocimiento el
estado de trámite de las recomendaciones formuladas, y en su caso de las solicitudes de aclaración-
recuperación emitidas por la entidad de fiscalización superior de la Federación, con motivo de la revisión y
fiscalización superior de la Cuenta Pública. Para ello se adjuntan dos anexos cuya información refleja los
registros de las unidades administrativas auditoras en el Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías
de la ASF al día 31 de diciembre de 2009.

Anexo 1 Resumen del estado de trámite de las acciones emitidas por la Auditoría Superior
de la Federación.

Anexo 2 Relación de acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación y su
estado de trámite.

R ESPECIAL DE PLANEACIÓN
IÓN
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"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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SE
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AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
SECRETARíA DE ECONOMíA
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No. Cuenta "" UAA ' Entidad FiscaliZada Clave de la Acci6ir, ;Es!ado de Trámite " Tipo de Acción
.< . ~ .' " .'"

, Pública " ~.'" ;. ,.-_~~~~;:::' -. :=~<..~~;" '\:-,', , " ',' '
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1 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-001 Atendida R

2 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-002 Atendida R

3 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02·521-01-003 Atendida R

4 2005 DGAFFB SE, 05-0-10100-02-521-01-004 Atendida R

5 2005 DGAFFB SE 05·0,10100-02-521-01-005 Atendida R

6 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-006 Atendida R

7 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-007 Atendida R

8 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-008 Atendida R

9 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-009 Atendida R

10 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-010 Atendida R

11 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-011 Atendida R

12 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-525-01-001 Atendida R

13 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-001 Atendida R

14 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-002 Atendida R

15 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-003 Atendida R

16 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-004 Atendida R

17 2005 DGAFFA SE 05-0- 1O100-02-602-0 1-005 Atendida R

18 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-006 Atendida R

19 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-007 Atendida R

20 2005 DGAFFA SE 05-0- 10100-02-602 -01-008 Atendida R

21 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-001 Atendida R

22 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-002 Atendida R

23 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-003 Atendida R

24 2005 DGADGF SE 05-0-10 100-07-114-01-004 Atendida R

25 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-005 Atendida R

26 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-006 Atendida R

27 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-007 Atendida R

28 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-008 Atendida R

29 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-009 Atendida R

30 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-010 Atendida R

31 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-011 Atendida R

32 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-012 Atendida R

33 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-013 Atendida R

34 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-014 Atendida R

35 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-01-001 Atendida R

36 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-01-002 Atendida R

37 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-01-003 Atendida R

38 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-01-004 Atendida R

Total 2005 381

Los estados de trámite Respuesta en Analísis y Dictamen Técnico se refieren a procesos internos de lél ASF. . , .
R: Recomendación; RD: Recomendación ai Desempeño; PlIC: Promoción de Intervención de la Instancia de Control; SA: Solicitud de Aclaración~Becuperación;
PEFCf: Promoción de! Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fisca: (Incluye Señalamiento). . />
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2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

~nti~.~dEiS.2~1!~>d~'.,'. >;,;~y( C~V~d:!:a?z~~~;.;-,.0:;- ,);,~:ado de Trá~tte .

SE 06-0-10100-02-031-01-001 AtendidaDGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAE

DGAE

DGAE

DGAE

DGAE

DGAE

DGAE

DGAE

06-0-10100-02-031-01-002

06-0- 1O100-02 -031-01-003

06-0- 1O100-02 -031-0 1-004

06-0-10100-02-560-01-001

06-0- 1O100-02 -560-0 1-002

06-0-10100-02-561-01-001

06-0-10100-02-561-01-002

06-0-10100-02-561-01-003

06-0-10100-02-561-01-004

06-0-10100-02-561-01-005

06-0-10100-02-561-01-006

06-0-10100-02-561-01-007

06-0-10100-02-561-01-008

06-0-10100-02-561-01-009

06-0-10100-02-561-01-010

06-0-10100-02-561-01-011

06-0-10100-06-272-01-001

06-0- 1O100-06-722 -o 1-00 1

06-0-10100-06-722-01-002

06-0- 1O100-06-722-0 1-003

06-0- 1O100-06-722-0 1-004

06-0- 1O100-06- 722 -O1-005

06-0-10100-06-722-01-006

06-0- 1O100-06-722 -O1-007

Atendida

Atendida

Atendida

Atendida

Atendida

Atendida

07-0-10100-02-040-01-001

07-0-10100-02-040-01-002

07-0-10100-02-040-01-003

07-0-10100-02-0459-01-001

07-0-10100-02-0459-01-002

07-0-10100-02-0459-01-003

07-0-10100-02-0459-01-004

07-0-10100-02-0459-01-005

07 -0-10100-02-0459-01-006

07-0- 101 00-02-0459-01-007

07-0-10100-02-0459-01-008

07-0-10100-02-0459-01-009

07-0-10100-02-0459-01-010

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

fP{·........ : ••

~/~fi,·)1' \~
f~¡T·;~:.'

'"';

. Tipo de Acción

. .
R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

Los estados d€ tramite Respuesta en ,ll,nalísís y Dictamen Técnico S6 refieren a procesos internos de la ASF. :. ~-~ í'.~.:';~:.. "
R: Recomendación: RD: Recomendación al Desempeño; PllC: Promoción de Intervención de le Instancia de Control; SA Solicitud de Aclaraci6rl~ecuperaclón;.:--;
PEFCF: Pr;)moc¡(m de! EjercIcio de ia Facultad de Comprobación Fiscal (Incluye Señalar.1lento). . , ,::._ .!

." ... "" "
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DGAFFB
DGAFFB
DGAFFA
DGAFFA
DGAFFA
DGAIE

DGADDE
DGADDE .
DGADDEI
DGADDE
DGADDE
DGADDE

, ClaVede'laÁcd6n' ", ".~ - .,'-- " ......,.
-, ," ";' ',' ',:;-.-,':\'> , --

07-0-10100-02-0462-01-001

07-0-10100-02-0462-01-002

07-0-10100-02-0462-01-003

07-0-1O100-02 -0462-O1-004

07-0-10100-02-0462-01-005

07-0-10100-02-057-01-001

07-0-10100·02-057-01-002

07-0-10100-02-057-01-003

07-0-10100-06-1121-01-001

07-0- 1O100-07-0 167-01-001

07-0-10100-07-0167-01-002

07-0-10100-07-0167-01-003

07-0-10100-07-0167-01-004

07-0-10100-07-0167-01-005

07-0-10100-07-0167-01-006

07-0-10100-07-0167-01-007

07-0-10100-07-0167-01-008

07-0-10100-07-0167-01-009

07-0-10100-07-0167-01-010

07-0-10100-07-0167-01-011

07-0-10100-07-0167-01-012

07-0-10100-07-0167-01-013

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE
SE'.~_i' lc~~SE (,\y __

SE

SE

SE

Atendida

Atendida

Atendida

Total 2007 35

Los estedos de tramite Respuesta en Anaiisis y Dictamen Técnico se refieren a procesos internos de la ASF _
R: Recomendación; RD: Recomendación al Desempeño; PIIC: Promoción de Intervención de 12Instancia de Control; SA: Solicit'Jd de Aclafaci6n~RecuperaCtón;:·:'.
PEFCF: Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comorobación Fiscal (incluye Señalamiento). '.. '

DGADDE i ~ il¡IN"'(¡ SE(~~ ~
DGADDE SE

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

DGADDE I ,), _\¡\ t\,:(',l:j SE,tr
DGADDE SE

DGADDE
DGADDE

DGADGF
DGADGF
DGADGF
DGADGF
DGADGF

DGAFFA
DGAFFA
DGAFFA
DGAFFA

05-0-10100-07-114-07-001

05-0-10100-07-114-07-002

05-0-10100-07-114-07-003

05-0-10100-07-114-07-004

05-0-10100-07-114-07-005

05-0-10100-07-114-07-006

05-0-10100-07-121-07-001

05-0-10100-07-640-07-001

05-0-10100-07-640-07-002

05-0-10100-07-640-07-003

05-0- 10100-07-640-07-004

05-0- 1O100-07-640-07 -005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2006

2006

06-0-10100-07-565-01-001

06-0-10100-07-565-07 -002
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113 2006 DGAFFA SE 06·0-10100-07-565-07-003 Atendida RD

114 2006 DGAFFA SE 06-0- 1O100-07 -565-07 -004 Atendida RD

Total 2006 4

115 2007 OGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-001 Atendida RD

116 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-002 Atendida PD

117 2007 DGADDEA. ~ 4 1,;"<,,<,, SE r~c 1(, 07-0-10100-07-0167-07-003 Atendida RD

118 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-004 Atendida RD

119 2007 DGADDE SE 07 -0-10100-07 -0167-07-005 Atendida RD

120 2007 DGADDE}'\ ) . 'ih:"'''lf¡ SE~k i{l 07-0-10100-07-0167-07-007 Atendida RD

121 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-008 Atendida RD

122 2007 DGADDEi~ .\ ~ 1 '] ~ .' SE \n ,]j 07-0-10100-07 -0167-07-010 Atendida RD,--~t,t_ {". __""';
123 2007 DGADDE ....- SE rl,."" 1.7_ 07-0-10100-07-0167-07-012 Atendida RD

124 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-013 Atendida RD

125 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-014 Atendida RD

126 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-015 Atendida RD

127 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-016 Atendida RD

128 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-017 Atendida RD

129 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-020 Atendida RD

130 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-021 Atendida RD- 131 2007 DGADDE '#, ~ . " hrr<·SE }- .-:;0 07-0-10100-07-0167-07-022 Atendida RD.•.., - 1 ~. :~~

132 2007 DGADDE V- SE ,A.)é. .1d 07-0-10100-07-0167 -07-024 Atendida RD

133 2007 DGADDE ;,..-- SE ,~y, ':;2 07-0-10100-07-0167-07-028 Atendida RD

134 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-029 Atendida RD

135 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-030 Atendida RD, .
136 2007 DGADDE t ~ ttl ~f''{''qSE •• b,·, :¿~.::, 07-0-10100-07-0167-07-032 Atendida RD

Total 2007 22

Total RD 38

137 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-03-001 Atendida SA

138 2005 DGAFFA SI: 05-0-10100-02-602-03-001 Atendida SA

139 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-03-002 Atendida SA

Total 2005 3

140 2006 DGAFFB SE 06-0- 1O100-02-561-03-001 Atendida SA

141 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-03-002 Atendida SA

142 2006 DGAFFA SE 06-0- 101 00-07-565-03-001 Atendida SA

143 2006 DGAFFA(\ A l' i. 1 h.F'\ SE ,-b; -r 06-0-10100-07-565-03-002 Atendida SAl'
144 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-555-03-003 Atendida SA

Total 2006 5

145 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-03-001 Dictamen Técnico para SA
Conclusión

Los estados dé t,¡)mire Respuesta en Analisis y Dictamen Técnico se refieren a procesos i,1iernos de ia ASr."._ ..
R: Recomendación: RD: Reco~nendacion al Desempeño; PIIC: Promoción de lntervencién de la lnstanci;;, de Contfo!; S,l\: Solicitud de ,t,cjaíacióñ~Recuperactón;<, < .,
PEFCF: Promoción de! Ejercicio de:a Facultad de ComDíobacióíI Fis:al (lncluYe Señalamiento). ·'0 .'
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Los estados de tlámite Respues.a en Analisis y Dictamen Técnico se refieíen a procesos internos de la ASF. ~~'
R: Recomendación: RD: Recomendación al Desempeño; Plle: Promoción de Intervención de la Instancia de Controi; SA: Solicituc óe Aclarac¡órH:~ecuperaciqn;;,':
PEFCF: Promoción del EjercicIo de la Facultad de Comprobación Fiscal (Incluye Señalamiento). ~
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Cuenta Publica 2005

RD':\:i" PUC'·'.'.:':," SA

Los eStados de tramite Respuesta en Analisis y Dictamen Técnico se refieren a procesos internos de la ASF. . )..... ",
R: Recomendación; RD: Recomendación al Desempeño. PlIC: Promoción de Intervención de la Instancia de Control; SA: SolicItud de Aclaracióri-~Recupera6ión;
PEFCF: PrOfTlOCIÓn de! Ejer:icio de la !=acultad de Cumprobación Fiscal (Inc!uye SeF.alamienlo). . ,o:. ,," .

.:~ z:~., ''',;-~ ••\ .



ACUSE

L1C. J ' UIS GARCiA.$AMQS L. ••.••w••~ .,1,/'~\.
O' ctor Gene ...ge e,.:d§ramaclO~tf6:aci6n y..e.r.esupues'e-.
ecretaria de Economia .

Presente

En atenci6n al oficio numero 100.2009.00251 de fecha 20 de marzo de 2009, en el cual nos instruyen dar oportuna
atenci6n alas 13 recomendaciones y 22 recomendaciones al desempefio, emitidas por la Auditorla Superior de la
Federaci6n en la auditoria No. 07-0-10100-07 -0167, denominada "Auditoria al Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario", Ie envlo el reporte anexo a traves del damos atenci6n alas reco endaciones
emitidas, asi como un CD que contiene la informaci6n soporte de las acciones realizadas por el PRO AFIM.

li~ IE C .
Sin ma: p~~mento, reciba un cordial saludo. 'l~ ;e
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L1C. MARiA DEL CARMEN CORRAL ROMER~
\'.

~ste Programa es de caracter publico, no es patrocinado ni promo ~
todos 105contribuyentes, Esta prohlbido el usa de este pragrama con '
indebido de 105recursos de este programa debera ser denunciado y sa
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NÚM. DEL RESULTADO: 24                                    CON OBSERVACIÓN                   SI  
PROCEDIMIENTO NÚM.:     
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO:  
Visitas de supervisión 
En el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se establece que los ejecutores del gasto serán 
responsables de la administración por resultados; para ello deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos 
programas. 
En el artículo 13, fracción III, párrafo primero, del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración 
Pública Federal, publicado en el DOF del 27 de septiembre de 2006, se establece que los titulares de las dependencias serán responsables del establecimiento, 
adecuación y funcionamiento del control interno necesario para el logro de los objetivos, metas y programas institucionales, al asegurar de manera razonable la 
generación de información financiera, presupuestal y de operación confiable, oportuna y suficiente, para cumplir con su marco jurídico de actuación. 
En el numeral III., inciso 3., del Manual de Políticas del FOMMUR, se establece que se deberá contar con informes de visita de supervisión y comprobación de 
los apoyos otorgados.  
En el apartado de Visitas de Supervisión del Manual de Políticas y Procedimientos del PRONAFIM, se establece como objetivo el de “Identificar, documentar, 
relacionar e integrar las actividades que permitan el correcto control de las visitas de seguimiento a las IMF con objeto de garantizar el cumplimiento de las IMF 
con los requerimientos del fideicomiso”. 
En el numeral 9., de las Reglas de Operación del FINAFIM para el ejercicio fiscal 2007, se establece como uno de sus indicadores de resultados el de 
“Supervisión”, el cual mide el número de visitas realizadas a las IMF entre las visitas programadas.  
Por lo que se refiere al FOMMUR, en el numeral 9., de las Reglas de Operación del fondo para el ejercicio fiscal 2006, se establece como uno de sus indicadores 
de resultados el de “Supervisión”, el cual mide el número de visitas realizadas a los OI entre las visitas programadas. 

 

Indicador Fondo Descripción Fórmula 
Parámetro 

2007 

Porcentaje 
de visitas 
efectuadas 

FINAFIM Permite medir el número de 
visitas de supervisión 
realizadas a las IMF  

Número de visitas de supervisión 
realizadas / Número de visitas 
de supervisión programadas X 
100 

100.0% 

Porcentaje 
de visitas 
efectuadas 

FOMMUR Permite medir el número de 
visitas de supervisión 
realizadas a los OI 

Número de visitas de supervisión 
realizadas/ Número de visitas de 
supervisión programadas X 100 

100.0% 

 

Para realizar la medición de este indicador, el FINAFIM y el FOMMUR calculan el número de visitas entre el número de IMF u OI, con lo cual obtienen el 
porcentaje de visitas realizadas. Para evaluar el cumplimiento de este indicador, la entidad fiscalizada definió para 2007 un parámetro del 100.0% en cada uno 
de los fondos. 
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Con el propósito de verificar el cumplimiento de esas disposiciones, se solicitaron a la entidad fiscalizada los reportes del número de IMF y OI en los que se 
realizaron las visitas de supervisión en cada uno de los años del periodo de 2002 a 2007, así como los parámetros establecidos para esos años. 
La entidad fiscalizada no contó con la información solicitada, por tal motivo la ASF revisó los Informes del cuarto trimestre enviados a la Cámara de Diputados, 
correspondientes a los años de 2005 a 2007, en los que se presentan los resultados de dicho indicador, así como los registros de las visitas de supervisión 
realizadas en 2007. Con el análisis de la información se obtuvieron los resultados siguientes: 

 

PORCENTAJE DE VISITAS DE SUPERVISIÓN REALIZADAS  
POR EL FINAFIM Y EL FOMMUR, 2005-2007 

 

Años 

Total de 
IMF 

apoyadas 

Núm. de 
IMF 

visitadas
Visitas 

programadas 
Visitas 

realizadas Parámetro 

Porcentaje 
de cumpli-
miento (%)

Diferencia 
porcentual 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)= (4)/(3) (7)= (6)-(5) 
FINAFIM  
2005 28 n.d. 160 176 100.0 110.0 10.0 
2006 29 n.d. 155 139 100.0 89.7 (10.3)
2007 40 17 125 22 100.0 17.6 (82.4) 
Promedio 32 n.c. 147 112 100.0 76.2 (23.8)
TMCA 19.5 n.c. (11.6) (64.6)    
  
FOMMUR        
2005 44 n.d. 120 101 100.0 84.2 (15.8)
2006 38 n.d. 88 88 100.0 100.0 0.0 
2007 35 26 73 47 100.0 64.4 (35.6)
Promedio 39 n.c. 94 79 100.0 84.0 (16.0) 
TMCA (10.8) n.c. (22.0) (31.8)
FUENTE:  Informes del cuarto trimestre a la Cámara de Diputados sobre el presupuesto ejercido y el 

cumplimiento de metas y objetivos de 2005 a 2007 y reporte de las visitas de supervisión, 2007.
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
n.d. No disponible. 
n.c. No cuantificable. 

Para el periodo de 2002 a 2005 la entidad fiscalizada no contó con información sistematizada sobre las visitas programadas y realizadas.  
Se constató que en 2007 de las 40 IMF apoyadas, el FINAFIM realizó 17 visitas de supervisión a igual número de instituciones, lo que represento una cobertura 
del 42.5%, y quedaron sin revisar 23 IMF. Por lo que corresponde al FOMMUR, se verificó que de los 35 OI, el fondo supervisó a 26 organismos, lo que significó 
el 74.3%, y se dejaron de supervisar a nueve OI. 
Se determinó que de 2005 a 2007 el número de visitas realizadas en ambos fondos disminuyeron en promedio anual en 64.6% en el FINAFIM y en 31.8% las del 
FOMMUR. 
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El porcentaje de visitas de supervisión realizadas por parte del FINAFIM en promedio del periodo analizado resultó inferior en 23.8 puntos porcentuales a lo 
establecido como parámetro. Para 2007 el porcentaje de visitas realizadas por parte del personal de fondo fue inferior al parámetro establecido en 82.4 puntos 
porcentuales. 
Por lo que corresponde al FOMMUR, el porcentaje de visitas de supervisión realizadas en promedio en el periodo resultó inferior en 16.0 puntos porcentuales a 
lo establecido como parámetro.  En 2007 el porcentaje de visitas realizadas por parte del personal del FOMMUR fue inferior al parámetro establecido en 35.6 
puntos porcentuales. 
Los resultados anteriores denotan que la entidad fiscalizada no cumplió cabalmente con lo establecido en el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
Asimismo, se constató que la entidad fiscalizada no dispuso de registros sistematizados que permitieran conocer las observaciones que se generaron con dichas 
visitas, por lo que en este caso no se cumplió lo dispuesto en el artículo 13, fracción III, párrafo primero, del Acuerdo por el que se establecen las Normas 
Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal. 
Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, la entidad fiscalizada proporcionó información adicional, la cual se encuentra en análisis. 

 
NÚM. DEL RESULTADO: 25                                    CON OBSERVACIÓN                   NO  
PROCEDIMIENTO NÚM.:     
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO:  
Benchmarking 
A fin de verificar las mejores prácticas internacionales, y determinar la situación de México en materia de fortalecimiento de las instituciones de 
microfinanciamiento y de financiamiento al microempresario respecto de otros países, se solicitaron a la SE los estudios realizados por instituciones 
independientes que reflejen las condiciones del país en esta materia, en términos de la cantidad de personas de bajos recursos que se les otorgaron 
microcréditos; la cantidad de instituciones de microfinanciamiento; los autoempleos creados; la situación de la cartera vencida, y las tasas de interés que aplican 
las instituciones de microfinanciamiento a la población objetivo. 
Sobre el particular, la entidad fiscalizada informó que no dispone de ningún estudio comparativo internacional, con un enfoque de microfinanzas. Asimismo, 
indicó que durante 2007 el Banco Mundial, solicitó a la Coordinación General del PRONAFIM información, debido a que estaban realizando un diagnóstico del 
país sobre el sector de las microfinanzas y los programas gubernamentales que participan con alguna estrategia en el desarrollo del mismo. 
Por tal motivo, la ASF revisó el estudio “Benchmarking de las Microfinanzas en América Latina 2006”, elaborado por Microfinance Information Exchange, Inc. 
(MIX), en el cual se analizaron los siguientes aspectos: la edad de las IMF, como una medida de la consolidación de las IMF, así como de los saldos de los 
activos y de los préstamos otorgados a los beneficiarios. 
De acuerdo con ese estudio, es importante analizar la edad de las IMF porque mientras más años tienen las IMF, tienen mayor especialidad en el otorgamiento 
de microcréditos, así como mayor conocimiento del mercado y de sus acreditados, en la gráfica siguiente se muestra la edad de las IMF incluidas en el estudio: 



SE '

Oficio No. 700.2009. 042-1
Asunto: Estado de trámite, recomendaciones

emitidas por la ASF.

LIC. HERIBERTO FÉLlX GUERRA
Subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa
Presente

Me refiero al oficio OAEPI-0865/2009 (anexo), mediante el cual la Auditoría Superior de la
Federación (ASF), informó a la Secretaría de Economía el estado de trámite de las
recomendaciones formuladas, y en su caso, de las solicitudes de aclaración-recuperación, con
motivo de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública, al corte del 30 de junio de 2009.

:" 1 aL

Al respecto, por instrucciones superiores r~Mito: a usted copia del oficio de referencia y sus
anexos, a fin de hacer de su conocimiento eí 'estado de atención que guardan las acciones
emitidas por la ASF a las auditorías competencia del área a su digno cargo. En este sentido, en
el anexo 2 del citado oficio, destacan los siguientes resultados:

a) En lo que respecta a la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2006, la ASF reporta
que la solicitud de aclaración-recuperación 06-0-10100-07-565-03-002 derivada de la
auditoría 565 denominada "Evaluación del Desempeño del Programa de Desarrollo
Empresaria!' presenta respuesta insuficiente.

b) En cuanto a la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2007 la ASF reporta que las
recomendaciones 07-0-10100-07-0167-01-002 a la 011 y 013, así como las
recomendaciones al desempeño 07-0-10100-07-0167-07-003, 007, 010, 012, 013, 015,

.020 'a, la 022, 024, 028, 029 Y 032 de la auditoría 167 denominada "Auditoría al
. Prograh}a~: Nacional de Financiamiento al Microempresario" presentan respuesta

insuficiénte. ~\
..•,\~.~.\

c) La solicitud ~·á'~.Iaración-recuperación 07-0-10100-02-0459-03-001 de la auditoría 459
1- .;,:~¡9~iié?n:iln~da liA'poyo a PYMES en Tabasco" presenta respuesta en análisis .
.. : ,-,.,".'.;( ..••.~(~:~.~.t::-2 r-:

·.d) .~La~ASf.:~·.reporta como atendidas 17 recomendaciones y 9 recomendaciones al
de~'Sff1peño, correspondiendo 10 recomendaciones a la auditoría 459 denominada
"Apoyo a Pymes en Tabasco", 5 a la auditoría 462 denominada "Programa para la
Competitividad de la Industria de la Tortilla" y 11 a la auditoría 167 denominada
"Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario" (2 recomendaciones y 9
recoJl1endaciones al desempeño) de la Cuenta Pública 2007,(,0

¡j... Alfonso Reyes 30, piso 20 Col. Hipódromo Condesa, Del. Cuauhtémoc México, DF 06140
Teléfono +52 (55) 57299100 ex!. 17000 www.economia.gob.mx/) /', ",,>
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Por lo anterior, solicito su valioso apoyo para que se proporcione a la brevedad posible a la
Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, la información y elementos
necesarios que pretendan dar atención a los incisos a, b y c, cuyos elementos suficientes para
su conclusión se describen en el anexo 3 del oficio señalado, para su envío oportuno a la ASF.

A
El

)6'
/'..C.p. Gerardo Ruiz Mateos.- Secretario del Ramo.

Marytell Castellanos Rueda.~ Titular del Órgano Interno de Control en la SE.
José Luis García Ramos L.- Director General de Programación, Organización y Presupuesto.
Gustavo G. Meléndez Arreola.- Director General de Promoción Empresarial.
María del Carmen Díaz Amador.- Coordinadora General del PRONAFIM.
Arturo Torres Moreno.- Coordinador de Asesores de la SPYME./ J."%- M.n. Au,o~ Go~"o, V.I•••. • E""9'.' •• ,. D.G.• 0Do",,,lIo Empco,,,,.1 y Opo",,' ••• o, .0 N'900'o.

Alfonso Reyes 30, piso 20 Col. Hipódromo Condesa, Del. Cuauhtémoc México, DF 06140
Teléfono +52 (55) 5729 9100 ex!. 17000 www.economia.gob.mx
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OFICINA DEL AUDITOR ESPECIAL DE PLANEACIÓN
E INFORMACiÓN

OAEPI·0865/2009DG Se informa del estado de trámite de las
recomendaciones y solicitudes de aclaración-
recuperación emitidas por la ASF a esa
entidad fiscalizada.

ASF AUDITORIA SUPERIOR
DE LA FEDERACION 17043

ING. GERARDO RUIZ MATEOS
SECRETARIO DE ECONOMíA
PRESENTE

09 JUl 2009

RECflHOO
~ di'atilI ,¡,

.•.•.'t"

Con propósito informativo y conforme a lo dispueSto por el artículo 1O,fracciones XIV y XV, del Reglamento
Interior de la Auditoría Superior de la Federación, nos permitimos hacer de su conocimiento el estado de
trámite de las recomendaciones formuladas, y en su caso de las solicitudes de aclaración-recuperación
emitidas por la entidad de fiscalización superior de la Federación, con motivo de la revisión y fiscalización
superior de la Cuenta Pública. Para ello se adjuntan tres anexos cuya información refleja los registros de
las unidades administrativas auditoras en el Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías de la ASF al
día 30 de junio de 2009.

Anexo 1 Resumen del estado de trámite de las acciones emitidas por la Auditoría Superior
de la Federación.

Anexo 2 Relación de acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación y su
estado de trámite.

Anexo 3 Cédula de seguimiento de acciones emitidas por la Auditoría Superior de la
Federación.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
Copias al reverso. oo'



C.c.p. C.P.C. Arturo González de Aragón O., Auditor Superior de la Federación.
Lic. Marytell Castellanos Rueda, Titular del OIC en la SE.
C.P.C. Juan Manuel Portal M., Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF.
Lic. Roberto Salceda Aquino, Auditor Especial de Desempeño de la ASF.
Lic. Julián A. Olivas Ugalde, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF.



AUDITORfA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN
AUDITORfA ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITORfA

RELACiÓN DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORfA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y SU ESTADO DE TRÁMITE

AL 30 DE JUNIO DE 2009
SECRETARíA DE ECONOMfA

..,' , ACCIONES CON PROCESO DE SEGUIMIENTO CONCLUIDO . ACCIONES EN PRQGÉSO

"
,:$ ,

" .. '.~ ~.'J',<> .. ', "" .

.' CP·,· emJtldas Tólal Atendtctas O sustitUlda Baja por Baja por 'rotal Dictamen Dictamen RespílesIa Respuesta ResPue.sta Sin S\I&IMlIlSlón En ESPllra
Promovidas por Nueva Resotuclón Demanda Técnlco Técnlco In~iétita Improcedeme en Análisis Respuesta porMendato de

Acción de Autorided para p8f8 Judicial Resolución
i 0<-:..,;, Competente C<Jnc!uslón emlsl6nde de Autoridad.: , Nt,teva Competent~

" < :",. Aq:lón ., .

2005 38 38 38 O O O O O O O O O O O O

2006 25 25 25 O O O O O O O O O O O O

2007 35 24 24 O O O 11 O O 11 O O O O O

5UBTOTAl ~ ti" 117 . ." 87 O' O
" 'o 11 .:0 "i O 'J1; O (t O '0' O
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A~ONES CQN f!ROCESO DE'SEGUIMIENTO cONC'li.uíoo

Cf' Emltldlls T~l 8f¡ja por Baja'por Total
ResolUCión Dem'.flda
de AulO11dlld f'to

COI'IIpetenta

2005 12 12 O O O

2006 4 4 4 O O O O

2007 22 9 9 o O O 13

SUBT9TAl .38 O 13

R~ R8lIPlle$
T~lco TéCQlco Jns~te Improcedente
pal'lr ;:. . PlIl" .
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" Nueva '
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AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN
AUDITORIA ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITORIA

AL 30 DE JUNIO DE 2009
SECRETARíA DE ECONOMíA



AUDITORfA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN
AUDITORfA ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITORfA

RELACiÓN DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORrA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN Y SU ESTADO DE TRÁMITE

No, Cuenta UAA Entidad Fiscalizada
,

Clave de la Acclólt ;'Eistedo d& Trámite . Tipo de Acción
Pl1blica .

- "
1 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-001 Atendida R

2 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-002 Atendida R

3 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-003 Atendida R

4 2005 DGAFFB SE 05-0-101oo-02-521-01.()()4 Atendida R

5 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-005 Atendida R

6 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-006 Atendida R

7 2005 DGAFFB SE 05-0-10 100-02-521-0 1-007 Atendida R

8 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-008 Atendida R

9 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-009 Atendida R

10 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-010 Atendida R

11 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-011 Atendida R

12 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-525-01-001 Atendida R

13 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-001 Atendida R

14 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-002 Atendida R

15 2005 DGAFFA SE 05-0-10 100-02-602-01-003 Atendida R

16 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-004 Atendida R

17 2005 DGAFFA SE 05-0-10 100-02-602-01-005 Atendida R

18 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-006 Atendida R

19 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-007 Atendida R

20 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-008 Atendida R

21 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-001 Atendida R

22 2005 DGADGF SE 05-0- 1O100-07-114-01-002 Atendida R

23 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-003 Atendida R

24 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-004 Atendida R

25 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-005 Atendida R

26 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-006 Atendida R

27 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-007 Atendida R

28 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-008 Atendida R

29 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-009 Atendida R

30 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-010 Atendida R

31 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-011 Atendida R

32 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-012 Atendida R

33 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-013 Atendida R

34 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-014 Atendida R

35 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-01-001 Atendida R

36 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-01-002 Atendida R

37 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-01-003 Atendida R



AUDITOR[A SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN
AUDITOR[A ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITOR[A

RELACiÓN DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORfA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN Y SU ESTADO DE TRÁMITE

No. Cuenta UAA Entidad Fiscalizada ClaVe de laAcelón Estado cfeTrámite TIpo de Acción
Pübllca "

38 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-01-004 Atendida R

Total 2005 38

39 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-031-01-001 Atendida R

40 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-031-01-002 Atendida R

41 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-031-01-003 Atendida R

42 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-031-01-004 Atendida R

43 2006 DGAFFB SE 06-0- 10100-02-560-01-001 Atendida R

44 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-560-01-002 Atendida R

45 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-001 Atendida R

46 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-002 Atendida R

47 2006 DGAFFB SE 06-0- 1O100-02-561-0 1-003 Atendida R

48 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-004 Atendida R

49 2006 DGAFFB SE 06-0- 1O100-02-561-01-005 Atendida R

50 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-006 Atendida R

51 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-007 Atendida R

52 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-008 Atendida R

53 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-009 Atendida R

54 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-010 Atendida R

55 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-011 Atendida R

56 2006 DGAE SE 06-0-10100-06-272-01-001 Atendida R

57 2006 DGAE SE 06-0-10100-06-722-01-001 Atendida R

58 2006 DGAE SE 06-0- 10100-06-722-01-002 Atendida R

59 2006 DGAE SE 06-0- 10100-06-722-01-003 Atendida R

60 2006 DGAE SE 06-0-10 100-06-722-0 1-004 Atendida R

61 2006 DGAE SE 06-0-10100-06-722-01-005 Atendida R

62 2006 DGAE SE 06-0- 10100-06-722-0 1-0ü6 Atendida R

63 2006 DGAE SE 06-0-10100-06-722-01-007 Atendida R

Total 2006 25

64 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-040-01-001 Atendida R

65 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-040-01-002 Atendida R

66 2007 DGAFFB SE 07-0- 10100-02-040-0 1-003 Atendida R

67 2007 DGAFFB SE 07-0- 10100-02-0459-01-001 Atendida R

68 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-002 Atendida R

69 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-003 Atendida R

70 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-004 Atendida R

71 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-005 Atendida R

72 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-0ü6 Atendida R

Los estados de tramite Respuesta en Analísis y Dictamen Técnico se refieren a procesos internos de la ASF.
R: Recomendación; RO: Recomendación al Desempeño; Plle: Promoción de Intervención de la Instancia de Control; SA: Solicitud de Aclaración-Recu
PEFCF: Promoción del Ejercicio de ta Facultad de Comprobación Fiscal (Incluye Señalamiento).
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73 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-007 Atendida R

74 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-008 Atendida R

75 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-009 Atendida R

76 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-010 Atendida R

77 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0462-01-001 Atendida R

78 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0462-01-002 Atendida R

79 2007 DGAFFB SE 07 -O-10100-02-0462-0 1-003 Atendida R

80 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0462-01-004 Atendida R

81 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0462-01-005 Atendida R

82 2007 DGAFFA SE 07-0-10100-02-057-01-001 Atendida R

83 2007 DGAFFA SE 07-0-10100-02-057-01-002 Atendida R

84 2007 DGAFFA SE 07-0-10100-02-057-01-003 Atendida R

85 2007 DGAIE SE 07-0-10100-06-1121-01-001 Atendida R

86 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-001 Atendida R

87 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-002 Respuesta Insuficiente R

88 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-003 Respuesta Insuficiente R

89 2007 DGADDE SE 07-0-101oo-07-0167-01-üü4 Respuesta Insuficiente R

90 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-005 Respuesta Insuficiente R

91 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-006 Respuesta Insuficiente R

92 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-007 Respuesta Insuficiente R

93 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-008 Respuesta Insuficiente R

94 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-009 Respuesta Insuficiente R

95 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-010 Respuesta Insuficiente R

96 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-011 Respuesta Insuficiente R

97 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-012 Atendida R

98 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-013 Respuesta Insuficiente R

Total 2007 35

Total R 98

99 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-001 Atendida RD

100 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-002 Atendida RD

101 2005 DGADGF SE 05-0-10 100-07-114-07-003 Atendida RD

102 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-004 Atendida RD

103 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-005 Atendida RD

104 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-000 Atendida RD

105 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-07-001 Atendida RD

106 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-07-640-07-001 Atendida RD

107 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-07-640-07-002 Atendida RD

~~:~:;<¡~
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108 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-07-640-07-003 Atendida RD

109 2005 DGAFFA SE 05-0- 1O100-07-640-07-004 Atendida RD

110 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-07-640-07-005 Atendida RD

Total 2005 12

111 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-565-07-001 Atendida RD

112 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-565-07-002 Atendida RD

113 2006 DGAFFA SE 06-0- 10100-07-565-07 -003 Atendida RD

114 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07 -565-07-Q04 Atendida RD

Total 2006 4

115 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-001 Atendida RD

116 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-002 Atendida RD

117 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-003 Respuesta Insuficiente RD

118 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-004 Atendida RD

119 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-005 Atendida RD

120 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-007 Respuesta Insuficiente RD

121 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0 167-07-008 Atendida RD

122 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-010 Respuesta Insuficiente RD

123 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-012 Respuesta Insuficiente RD

124 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-013 Respuesta Insuficiente RD

125 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-014 Atendida RD

126 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-015 Respuesta Insuficiente RD

127 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-016 Atendida RD

128 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-017 Atendida RD

129 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-020 Respuesta Insuficiente RD

130 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-021 Respuesta Insuficiente RD

131 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-022 Respuesta Insuficiente RD

132 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-024 Respuesta Insuficiente RD

133 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-028 Respuesta Insuficiente RD

134 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-029 Respuesta Insuficiente RD

135 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-030 Atendida RD

136 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-032 Respuesta Insuficiente RD

Total 2007 22

Total RD 38

137 2005 DGAFFB SE 05-0- 10100-02-521-03-001 Atendida SA

138 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-03-001 Atendida SA

139 2005 DGAFFA SE 05-0- 1O100-02-602-03-002 Atendida SA

Total 2005 3
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140 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-03-001 Atendida SA

141 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-03-002 Atendida SA

142 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-565-03-001 Atendida SA

143 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-565-03-002 Respuesta Insuficiente SA

144 2006 DGAFFA SE 06-0-10 100-07-565-03-003 Atendida SA

Total 2006 5

145 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-03-001 Respuesta en Análisis SA

146 2007 DGAFFA SE 07-0-10100-02-057-03-001 Atendida SA

Total 2007 2

Total SA 10
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RESUMEN o
'~~i R RD PIlC SA PEFCF
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Atendida 25 4 O 4 O

Respuesta Insuficiente O O O 1 O

T0181 ,- 25 4 .' O 5 O
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Cuenta Publica 2007

AE,SUMEN PtlC SA

Atendida 24 9 O O

Respuesta en Análisis O O O O

Respuesta Insuficiente 11 13 O O O

T018I 35 2 O
,
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AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN
AUDITORIA ESPECIAl DE PLANEACIÓN E INFORMACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITORIA
CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

Al 30 DE JUNIO DE 2009
SECRETARIA DE ECONOM(A

SE
Acclcln EmIlJde

06-0-10100-07 -565-03-002
Respuesta Insuficiente

07-0-10100-07-0167-01-011
Respuesta Insuficiente

07-0-10100-07-0167-01-013
Respuesta Insuficiente

Se solicita que la Secretaría de Economía instruya a quien corresponda para que se
aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 300,800.0
miles de pesos, por concepto de recursos federales del Fondo PYME no ejercidos,
ni reintegrados, otorgados por la SE al organismo intermedio "Sistema de
Financiamiento para el Desarrollo del Estado de San Luis Potosi", ya que se
identificó que el organismo intermedio en el año 2006 no sustentó en
documentación comprobatoria la aplicación de los recursos otorgados al proyecto
"Desarrollo del Nuevo Complejo Automotriz (GREENFIELD)", por lo que fue la
principal beneficiaria la empresa General Motors de México, S. de R.L. de C.v., en
cumplimiento de los artículos 29 del Presupuesto de Egresos de la Federación para
el ejercicio fiscal 2006; 24, fracciones 11 y V, Y 53 de las Reglas de Operación para el
Otorgamiento de los Apoyos del Fondo PYME; y de la Etapa 6, apartado "áreas
responsables de la etapa", numeral 1, inciso d, del Manual de Procedimiento del
Fondo PYME. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la
entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto
observado.
La Secretaria de Economía informará a la Audltoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía realice las acciones
necesarias para que la Coordinación General del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario defina los periiles de puestos de los consultores
susceptibles de ser contratados por honorarios, y que los incluya en el Manual de
Politicas y Procedimientos del Fondo Nacional de Microfinanciamiento al
Microempresario y del Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales, en cumplimiento del artículo 26 de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera de la Administración Pública Federal.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economia lleve a cabo las acciones
necesarias para que la Coordinación General del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario cuente con la totalidad de sus manuales
actualizados y debidamente suscritos por el personal responsable de su revisión y
autorización, en cumplimiento del articulo 19 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Relación de micro, pequeñas y medianas empresas, beneficiadas
por el proyecto ¿Nuevo Complejo Automotriz (Greenfield)¿.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo en el que se precise las fechas en las que se
concluirán las etapas para actualizar el Manual de Políticas y
Procedimientos con los perfiles y descripciones de los puestos del
personal contratado por honorarios, con firma y nombre de los
responsables de cada etapa.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:
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AL 30 DE JUNIO DE 2009
SECRETARIA DE ECONOMIA

SE
~·':w~ Aa:I6n Ell1t11d.

07-0-10100-07-0167-01-004
Respuesta Insuficiente

07-0-10100-07-0167-01-006
Respuesta Insuficiente

07-0-10100-07-0167-01-007
Respuesta Insuficiente

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía realice las acciones
necesarias a fin de que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Ruraies opere en ias regiones rurales del territorio nacional de zonas indígenas y
municipios, particularmente en las regiones de alta y muy alla marginación, en
términos de lo que al efecto dispongan las Reglas de Operación del Fondo de
Microfinanciamiento a Mujeres Rurales.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economía lleve a cabo las acciones
necesarias para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales establezca los mecanismos de registro que le permitan contar con
información sistematizada para acreditar el cumplimiento de su objetivo relativo a
proporcionar microfinanciamiento a la mujer rural para desarrollar proyectos de
inversión productiva viables, en cumplimiento del artículo 13, fracción 111,Tercera
Norma, párrafo primero, del Acuerdo por el que se establecen las Normas
Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal, yen
términos de lo que al efecto dispongan las Reglas de Operación del Fondo de
Microfinanciamiento a Mujeres Rurales.
La Secretaría de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía realice las gestiones
correspondientes para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a
Mujeres Rurales instrumente las acciones necesarias que le permitan contar con
información para determinar los criterios de razonabilidad de la tasa de interés
activa aplicada por los Organismos Intermediarios a la población objetivo, y tome
como base la información de los costos de operación de los organismos
intermediarios y las condiciones de mercado, en términos de lo que al efecto
dispongan las Reglas de Operación del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales.
La Secretaría de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo que incluya las fechas en que contará con esos
registros.
Reporte de lo que va de 2009 respecto al número de microcréditos
otorgados a mujeres rurales desagragado por zonas indígenas y
municipios de alta y muy alta marginación.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo que precise la fecha en la que se dispondrá de
la información sistematizada de los microcréditos otorgados a las
mujeres rurales con proyectos productivos.

Reporte de lo que va en 2009 que incluya el número de
microcréditos a mujeres rurales con proyectos productivos viables.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Criterios establecidos por el PRONAFIM para la tasa que las IMF
aplican a la población objetivo con proyectos productivos.

Reporte trimestral, que incluya la tasa de interés aplicada por las
IMF a los microcréditos de la población objetivo durante 2008 y
2009.
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AL 30 DE JUNIO DE 2009
SECRETARIA DE ECONOMIA

SE
Clave Y ~ de Trámite Aa:kln Emltlda EIlImenI08~ para 1IU ConcIuIl6n

07-0-10100-07-0167-01-008
Respuesta Insuficiente

07-0-10100-07-0167-01-005
Respuesta Insuficiente

07-0-10100-07-0167-01-009
Respuesta Insuficiente

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia lleve a cabo las gestiones
correspondientes para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a
Mujeres Rurales implemente un sistema de registro y control que le permita contar
con información sistematizada de la tasa de interés que aplican los Organismos
Intermediarios por los microcréditos otorgados a la población objetivo, en
cumplimiento del articulo 13, fracción 111,Tercera Norma, párrafo primero, del
Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el
ámbito de la Administración Pública Federal.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia efectúe las gestiones
necesarias para que el Fideicomiso del Fondo de Financiamiento a las Mujeres
Rurales fortalezca sus mecanismos de registro y control de las beneficiarias del
programa, a fin de contar con información sistematizada sobre la totalidad de la
población objetivo atendida con las acciones del fondo, en cumplimiento del articulo
13, fracción 111,Tercera Norma, párrafo primero, del Acuerdo por el que se
establecen las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la
Administración Pública Federal.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia lleve a cabo las gestiones
correspondientes para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a
Mujeres Rurales implemente un sistema de registro y control que le permita contar
con información de las actividades de promoción, asistencia técnica y equipo
informático programadas y de las acciones realizadas con los apoyos no crediticios
asociadas a los recursos autorizados y ejercidos como apoyos no recuperables a los
Organismos Intermediarios, en cumplimiento del articulo 13, fracción 111,Tercera
Norma, párrafo primero, del Acuerdo por el que se establecen las Normas
Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal, yen
términos de lo que al efecto dispongan las Reglas de Operación del Fideicomiso del
Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo donde se determine la fecha en que se estará
en posibilidad de emitir un reporte del sistema Proclaryti, con el
nombre y la firma del o de los responsables.

Reporte del sistema Proclarity, que incluya la relación de la tasa de
interés aplicada por las IMF a los microcréditos otorgados a la
población objetivo durante 2009.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo que precise la fecha en la que se dispondrá de
la información sistematizada del Proclarity.

Reporte dei sistema Proclarity de lo que va de 2009 que incluya el
listado del total de beneficiarias del programa.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo donde se determine la fecha en que se estará
en posibilidad de emitir un reporte del sistema integral de
procedimientos, con el nombre y la firma del o de los responsables.

Reporte del sistema integral de procedimientos, que incluya los
apoyos no recuperables programados y otorgados de la actividades
de promoción, asistencia técnica y equipo informático a las IMF
durante 2009.
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La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia lleve a cabo las gestiones
correspondientes para que los Fideicomisos del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario y del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales, implementen un sistema de registro y control que les permita contar con
información sistematizada de las visitas de supervisión que realicen a las
Instituciones de Microfinanciamiento y a los Organismos Intermediarios, a fin de
conocer las observaciones que se generaron con dichas visitas, en cumplimiento del
articulo 13, fracción 111,Tercera Norma, párrafo primero, del Acuerdo por el que se
establecen las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la
Administración Pública Federal, y en términos de lo que al efecto dispongan las
Reglas de Operación del Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario y del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales,
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión,

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia lleve a cabo las gestiones
correspondientes para que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento
al Microempresario cuente con información para acreditar los criterios de
razonabilidad de la tasa de interés activa aplicada por las Instituciones de
Microfinanciamiento a la población objetivo, y tome como base la información de los
costos de operación de las Instituciones de Microfinanciamiento y las condiciones
de mercado, en términos de lo que al efecto dispongan las Reglas de Operación del
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario,
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión,

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia lleve a cabo las acciones
necesarias para que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario establezca los mecanismos de registro que le permitan contar con
información para acreditar que los microcréditos se canalizaron a la población
objetivo para desarrollar proyectos productivos viables, en términos de lo que al
efecto dispongan las Reglas de Operación del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo donde se determine la fecha en que se estará
en posibilidad de emitir un reporte del sistema integral de
procedimientos, con el nombre y la firma del o de los responsables,

Reporte del sistema integral de procedimientos, que incluya las
visitas de supervisión programadas y realizadas a las IMF durante
2009.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM de la Secretaría de Economia
remita a la ASF la siguiente información:

Criterios de razonabilidad que la entidad fiscalizada generó para la
aplicación de la tasa de interés de las IMF a la población objetivo.

Reporte de la aplicación de dichos criterios de razonabilidad de la
tasa de interés de las IMF a la población objetivo durante 2008, o en
su caso de 2009.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Reporte trimestral de lo que va de 2009 respecto al número de
microcréditos otorgados a mujeres rurales desagregado por zonas
indigenas y municipios de alta y muy alta marginación.
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La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economía lleve a cabo las acciones
necesarias para que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario implante los mecanismos de registro que le permitan generar
información y establezca los indicadores y parámetros para medir el cumplimiento
de su objetivo en cuanto al número de autoempleos generados entre la población de
bajos ingresos del pais que recibieron microcréditos y de las acciones de promoción
y fortalecimiento de los proyectos productivos rentables, en cumplimiento del
articulo 24, fracción 1,de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria; del objetivo 1.2. del Programa Sectorial de Economía 2007-2012; y en
términos de lo que al efecto dispongan las Reglas de Operación del Programa
Nacional de Financiamiento al Microempresario.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía lleve a cabo las gestiones
correspondientes para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a
Mujeres Rurales implante los mecanismos de registro que le permitan generar
información y establezca los indicadores y parámetros que le permitan medir el
cumplimiento de su objetivo en cuanto al número de autoempleos generados entre
las mujeres del medio rural de bajos ingresos del país que recibieron microcréditos y
de las acciones de promoción y fortalecimiento de los proyectos productivos
rentables, en cumplimiento del articulo 24, fracción 1,de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; del objetivo 1.2. del Programa Sectorial
de Economía 2007-2012; y en términos de lo que al efecto dispongan las Reglas de
Operación del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economía realice las gestiones
necesarias para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales establezca metas y reporte las acciones logradas con los recursos
otorgados como apoyos no recuperables a los Organismos Intermediarios, a fin de
contar con elementos para determinar si se alcanzan con oportunidad y eficiencia
las metas y objetivos previstos del programa, en cumplimiento del artículo 45,
párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaría de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-015
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-029
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-028
Respuesta Insuficiente

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo donde se precise la fecha de conclusión para
establecer los indicadores de promoción y fortalecimiento, así como
la fecha de emisión de los reportes de avance.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo donde se precise la fecha de conclusión para
establecer los indicadores, así como la fecha de revisión de los
reportes de avance.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Reporte que contenga las acciones logradas con los recursos
otorgados como apoyos no recuperables a los Organismos
Intermediarios durante 2008 y en su caso de 2009, debidamente
firmado y autorizado.
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Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-013
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-012
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-021
Respuesta Insuficiente

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia realice las gestiones
necesarias para que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario establezca los criterios que le permitan definir las caracteristicas,
parámetros o indicadores de una Institución de Microfinanciamiento consolidada, a
fin de verificar el logro del objetivo de la consoiidación del sector microfinanciero, en
cumplimiento del articulo 24, fracción 1,de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria; del objetivo 1.2. del Programa Sectorial de Economia
2007-2012; y en términos de lo que al efecto dispongan las Reglas de Operación del
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economia lleve a cabo las acciones
necesarias para que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario otorgue los apoyos no recuperables a las acciones establecidas en
las reglas de operación, reporte los avances de las acciones realizadas por la
instituciones de microfinanciamiento con los apoyos no recuperables otorgados y
cumpla con oportunidad y eficiencia las metas de otorgamiento de recursos para
apoyos no recuperables previstas en su programa anual de actividades, en
cumplimiento del articulo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, y en términos de lo que al efecto dispongan las
Reglas de Operación del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario.
La Secretaría de Economia informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía lleve a cabo las acciones
necesarias para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales establezca las metas asociadas a los recursos asignados para otorgar los
créditos a los Organismos Intermediarios, e instrumente las acciones necesarias
para que cumpla con oportunidad y eficiencia las metas de otorgamiento de
créditos, y canalice los recursos previstos en sus programas anuales a los
Organismos Intermediarios, a fin de que cuente con elementos para evaluar si estas
acciones se realizan con oportunidad y eficiencia, en cumplimiento de los articulos
24, fracción 1,Y 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Para dar seguimiento a ia acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Reporte de las IMF consolidadas con base en los criterios definidos
por la entidad fiscalizada, durante 2008 o en su caso, de 2009.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que ia
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Reporte del cuarto trimestre de las metas y acciones programadas y
realizadas, así como los recursos asociados para la asignación de
los créditos durante 2008.

Último RePorte trimestral de 2009 en el que se incluya el avance de
las metas y acciones programadas y realizadas.
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Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-032
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-020
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-010
Respuesta Insuficiente

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo: y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia realice ias gestiones
necesarias para que los Fideicomisos dei Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario y del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales, cumplan
con oportunidad y eficiencia las metas de las visitas de supervisión programadas a
las Instituciones de Microfinanciamiento y a los Organismos Intermediarios, en
cumplimiento del articulo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia realice las gestiones
necesarias para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales establezca ios criterios para la programación del número de créditos por
otorgar y los recursos respectivos, en cumplimiento del articulo 25, fracción 111, de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia realice las gestiones
necesarias para que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario establezca metas o parámetros para determinar los montos
máximos de su cartera vencida, a fin de que cuente con elementos para determinar
si se cumplen con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos del
programa, en cumplimiento de los articulos 24, fracción 1, y 45, párrafo primero, de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Reporte del cuarto trimestre las metas y acciones programadas y
realizadas de los créditos con base en los criterios establecidos
durante 2008.

Reporte en el que se incluya el avance de las metas, acciones
programadas y realizadas de los créditos con base en los criterios
establecidos en 2009 .

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

indice o parámetro de los montos máximos de la cartera vencida
global y que debe establecer para el control y seguimiento del
manejo de los recursos.
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Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-003
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-024
Respuesta Insuficiente

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economía lleve a cabo las gestiones
correspondientes para que la Coordinación General del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario elabore un programa estratégico de mediano y
largo plazo, que contenga las estrategias y Iineas de acción especificas, metas,
prioridades y tiempos de ejecución del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario, en cumplimiento de los articulos 3, párrafo segundo, de la Ley de
Planeación, y 3, párrafo primero, del Reglamento Interior de la Secretaria de
Economía.
La Secretaría de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía realice las gestiones
necesarias para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales cumpla con oportunidad y eficiencia las metas de otorgar microcréditos a la
población objetivo, en cumplimiento del artículo 45, párrafo primero, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
ios resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo estabiecido en los
artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economía realice las gestiones
necesarias para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales establezca metas o parámetros para determinar los montos máximos de su
cartera vencida, a fin de que cuente con elementos para determinar si se cumplen
con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos del programa, en
cumplimiento de los artículos 24, fracción 1,y artículo 45, párrafo primero, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo de las actividades planeadas para desarrollar el
programa estratégico de mediano y largo plazo, con responsables,
fechas y debidamente firmado y autorizado.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Reporte del cuarto trimestre las metas y acciones programadas y
realizadas de los créditos con base en los criterios establecidos
durante 2008.

Último reporte trimestral de 2009 en el que se incluya el avance de
las metas y acciones programadas y realizadas de los créditos con
base en los criterios establecidos.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Indicador O parámetros para determinar los montos máximos de su
cartera vencida de los 01 incorporados al FOMMUR.
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Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-007
Respuesta Insuficiente

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscaiización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia lleve a cabo las gestiones
correspondientes para que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento
al Microempresario inslrumente las acciones necesarias para que cumpla con
oportunidad y eficiencia las metas de olorgamiento de créditos, y canalice los
recursos previstos en sus programas anuales a las Instituciones de
Microfinanciamienlo, en cumplimiento del articulo 45, párrafo primero, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaría de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:
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CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

AL 30 DE JUNIO DE 2009
SECRETARIA DE ECONOMfA

SE
Cuenta Publica 2006

R RD Plrc SA PEFCF

O O O O

O O O '1 -yo
Cuenta Publica 2007

R RD PlIC SA PEFCF

11 13 O O O

11 13
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ASUNTO: Se informa del estado de trámite de las
recomendaciones y solicitudes de aclaración-
recuperación emitidas por la ASF a esa
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Con propósito informativo y conforme a lo dispuesto por el artículo 10, fracciones XVI y XVII, del
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, nos permitimos hacer de su conocimiento el
estado de trámite de las recomendaciones formuladas, y en su caso de las solicitudes de aclaración-
recuperación emitidas por la entidad de fiscalización superior de la Federación, con motivo de la revisión y
fiscalización superior de la Cuenta Pública. Para ello se adjuntan dos anexos cuya información refleja los
registros de las unidades administrativas auditoras en el Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías
de la ASF al día 31 de diciembre de 2009.

Anexo 1 Resumen del estado de trámite de las acciones emitidas por la Auditoría Superior
de la Federación.

Anexo 2 Relación de acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación y su
estado de trámite.
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SECRETARíA DE ECONOMIA

SE
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No. Cuenta "" UAA ' Entidad FiscaliZada Clave de la Acci6ir, ;Es!ado de Trámite " Tipo de Acción
.< . ~ .' " .'"

, Pública " ~.'" ;. ,.-_~~~~;:::' -. :=~<..~~;" '\:-,', , " ',' '

..'!
" .Y, -_ ..• e ;. "~'" " 'O>
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1 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-001 Atendida R

2 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-002 Atendida R

3 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02·521-01-003 Atendida R

4 2005 DGAFFB SE, 05-0-10100-02-521-01-004 Atendida R

5 2005 DGAFFB SE 05·0,10100-02-521-01-005 Atendida R

6 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-006 Atendida R

7 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-007 Atendida R

8 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-008 Atendida R

9 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-009 Atendida R

10 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-010 Atendida R

11 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-011 Atendida R

12 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-525-01-001 Atendida R

13 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-001 Atendida R

14 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-002 Atendida R

15 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-003 Atendida R

16 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-004 Atendida R

17 2005 DGAFFA SE 05-0- 1O100-02-602-0 1-005 Atendida R

18 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-006 Atendida R

19 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-007 Atendida R

20 2005 DGAFFA SE 05-0- 10100-02-602 -01-008 Atendida R

21 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-001 Atendida R

22 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-002 Atendida R

23 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-003 Atendida R

24 2005 DGADGF SE 05-0-10 100-07-114-01-004 Atendida R

25 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-005 Atendida R

26 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-006 Atendida R

27 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-007 Atendida R

28 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-008 Atendida R

29 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-009 Atendida R

30 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-010 Atendida R

31 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-011 Atendida R

32 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-012 Atendida R

33 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-013 Atendida R

34 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-014 Atendida R

35 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-01-001 Atendida R

36 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-01-002 Atendida R

37 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-01-003 Atendida R

38 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-01-004 Atendida R

Total 2005 381

Los estados de trámite Respuesta en Analísis y Dictamen Técnico se refieren a procesos internos de lél ASF. . , .
R: Recomendación; RD: Recomendación ai Desempeño; PlIC: Promoción de Intervención de la Instancia de Control; SA: Solicitud de Aclaración~Becuperación;
PEFCf: Promoción de! Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fisca: (Incluye Señalamiento). . />
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2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

~nti~.~dEiS.2~1!~>d~'.,'. >;,;~y( C~V~d:!:a?z~~~;.;-,.0:;- ,);,~:ado de Trá~tte .

SE 06-0-10100-02-031-01-001 AtendidaDGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAE

DGAE

DGAE

DGAE

DGAE

DGAE

DGAE

DGAE

06-0-10100-02-031-01-002

06-0- 1O100-02 -031-01-003

06-0- 1O100-02 -031-0 1-004

06-0-10100-02-560-01-001

06-0- 1O100-02 -560-0 1-002

06-0-10100-02-561-01-001

06-0-10100-02-561-01-002

06-0-10100-02-561-01-003

06-0-10100-02-561-01-004

06-0-10100-02-561-01-005

06-0-10100-02-561-01-006

06-0-10100-02-561-01-007

06-0-10100-02-561-01-008

06-0-10100-02-561-01-009

06-0-10100-02-561-01-010

06-0-10100-02-561-01-011

06-0-10100-06-272-01-001

06-0- 1O100-06-722 -o 1-00 1

06-0-10100-06-722-01-002

06-0- 1O100-06-722-0 1-003

06-0- 1O100-06-722-0 1-004

06-0- 1O100-06- 722 -O1-005

06-0-10100-06-722-01-006

06-0- 1O100-06-722 -O1-007

Atendida

Atendida

Atendida

Atendida

Atendida

Atendida

07-0-10100-02-040-01-001

07-0-10100-02-040-01-002

07-0-10100-02-040-01-003

07-0-10100-02-0459-01-001

07-0-10100-02-0459-01-002

07-0-10100-02-0459-01-003

07-0-10100-02-0459-01-004

07-0-10100-02-0459-01-005

07 -0-10100-02-0459-01-006

07-0- 101 00-02-0459-01-007

07-0-10100-02-0459-01-008

07-0-10100-02-0459-01-009

07-0-10100-02-0459-01-010

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

fP{·........ : ••

~/~fi,·)1' \~
f~¡T·;~:.'

'"';

. Tipo de Acción

. .
R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

Los estados d€ tramite Respuesta en ,ll,nalísís y Dictamen Técnico S6 refieren a procesos internos de la ASF. :. ~-~ í'.~.:';~:.. "
R: Recomendación: RD: Recomendación al Desempeño; PllC: Promoción de Intervención de le Instancia de Control; SA Solicitud de Aclaraci6rl~ecuperaclón;.:--;
PEFCF: Pr;)moc¡(m de! EjercIcio de ia Facultad de Comprobación Fiscal (Incluye Señalar.1lento). . , ,::._ .!
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DGAFFB
DGAFFB
DGAFFA
DGAFFA
DGAFFA
DGAIE

DGADDE
DGADDE .
DGADDEI
DGADDE
DGADDE
DGADDE

, ClaVede'laÁcd6n' ", ".~ - .,'-- " ......,.
-, ," ";' ',' ',:;-.-,':\'> , --

07-0-10100-02-0462-01-001

07-0-10100-02-0462-01-002

07-0-10100-02-0462-01-003

07-0-1O100-02 -0462-O1-004

07-0-10100-02-0462-01-005

07-0-10100-02-057-01-001

07-0-10100·02-057-01-002

07-0-10100-02-057-01-003

07-0-10100-06-1121-01-001

07-0- 1O100-07-0 167-01-001

07-0-10100-07-0167-01-002

07-0-10100-07-0167-01-003

07-0-10100-07-0167-01-004

07-0-10100-07-0167-01-005

07-0-10100-07-0167-01-006

07-0-10100-07-0167-01-007

07-0-10100-07-0167-01-008

07-0-10100-07-0167-01-009

07-0-10100-07-0167-01-010

07-0-10100-07-0167-01-011

07-0-10100-07-0167-01-012

07-0-10100-07-0167-01-013

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE
SE'.~_i' lc~~SE (,\y __

SE

SE

SE

Atendida

Atendida

Atendida

Total 2007 35

Los estedos de tramite Respuesta en Anaiisis y Dictamen Técnico se refieren a procesos internos de la ASF _
R: Recomendación; RD: Recomendación al Desempeño; PIIC: Promoción de Intervención de 12Instancia de Control; SA: Solicit'Jd de Aclafaci6n~RecuperaCtón;:·:'.
PEFCF: Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comorobación Fiscal (incluye Señalamiento). '.. '

DGADDE i ~ il¡IN"'(¡ SE(~~ ~
DGADDE SE

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

DGADDE I ,), _\¡\ t\,:(',l:j SE,tr
DGADDE SE

DGADDE
DGADDE

DGADGF
DGADGF
DGADGF
DGADGF
DGADGF

DGAFFA
DGAFFA
DGAFFA
DGAFFA

05-0-10100-07-114-07-001

05-0-10100-07-114-07-002

05-0-10100-07-114-07-003

05-0-10100-07-114-07-004

05-0-10100-07-114-07-005

05-0-10100-07-114-07-006

05-0-10100-07-121-07-001

05-0-10100-07-640-07-001

05-0-10100-07-640-07-002

05-0-10100-07-640-07-003

05-0- 10100-07-640-07-004

05-0- 1O100-07-640-07 -005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2006

2006

06-0-10100-07-565-01-001

06-0-10100-07-565-07 -002
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113 2006 DGAFFA SE 06·0-10100-07-565-07-003 Atendida RD

114 2006 DGAFFA SE 06-0- 1O100-07 -565-07 -004 Atendida RD

Total 2006 4

115 2007 OGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-001 Atendida RD

116 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-002 Atendida PD

117 2007 DGADDEA. ~ 4 1,;"<,,<,, SE r~c 1(, 07-0-10100-07-0167-07-003 Atendida RD

118 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-004 Atendida RD

119 2007 DGADDE SE 07 -0-10100-07 -0167-07-005 Atendida RD

120 2007 DGADDE}'\ ) . 'ih:"'''lf¡ SE~k i{l 07-0-10100-07-0167-07-007 Atendida RD

121 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-008 Atendida RD

122 2007 DGADDEi~ .\ ~ 1 '] ~ .' SE \n ,]j 07-0-10100-07 -0167-07-010 Atendida RD,--~t,t_ {". __""';
123 2007 DGADDE ....- SE rl,."" 1.7_ 07-0-10100-07-0167-07-012 Atendida RD

124 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-013 Atendida RD

125 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-014 Atendida RD

126 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-015 Atendida RD

127 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-016 Atendida RD

128 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-017 Atendida RD

129 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-020 Atendida RD

130 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-021 Atendida RD- 131 2007 DGADDE '#, ~ . " hrr<·SE }- .-:;0 07-0-10100-07-0167-07-022 Atendida RD.•.., - 1 ~. :~~

132 2007 DGADDE V- SE ,A.)é. .1d 07-0-10100-07-0167 -07-024 Atendida RD

133 2007 DGADDE ;,..-- SE ,~y, ':;2 07-0-10100-07-0167-07-028 Atendida RD

134 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-029 Atendida RD

135 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-030 Atendida RD, .
136 2007 DGADDE t ~ ttl ~f''{''qSE •• b,·, :¿~.::, 07-0-10100-07-0167-07-032 Atendida RD

Total 2007 22

Total RD 38

137 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-03-001 Atendida SA

138 2005 DGAFFA SI: 05-0-10100-02-602-03-001 Atendida SA

139 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-03-002 Atendida SA

Total 2005 3

140 2006 DGAFFB SE 06-0- 1O100-02-561-03-001 Atendida SA

141 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-03-002 Atendida SA

142 2006 DGAFFA SE 06-0- 101 00-07-565-03-001 Atendida SA

143 2006 DGAFFA(\ A l' i. 1 h.F'\ SE ,-b; -r 06-0-10100-07-565-03-002 Atendida SAl'
144 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-555-03-003 Atendida SA

Total 2006 5

145 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-03-001 Dictamen Técnico para SA
Conclusión

Los estados dé t,¡)mire Respuesta en Analisis y Dictamen Técnico se refieren a procesos i,1iernos de ia ASr."._ ..
R: Recomendación: RD: Reco~nendacion al Desempeño; PIIC: Promoción de lntervencién de la lnstanci;;, de Contfo!; S,l\: Solicitud de ,t,cjaíacióñ~Recuperactón;<, < .,
PEFCF: Promoción de! Ejercicio de:a Facultad de ComDíobacióíI Fis:al (lncluYe Señalamiento). ·'0 .'
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Los estados de tlámite Respues.a en Analisis y Dictamen Técnico se refieíen a procesos internos de la ASF. ~~'
R: Recomendación: RD: Recomendación al Desempeño; Plle: Promoción de Intervención de la Instancia de Controi; SA: Solicituc óe Aclarac¡órH:~ecuperaciqn;;,':
PEFCF: Promoción del EjercicIo de la Facultad de Comprobación Fiscal (Incluye Señalamiento). ~
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Cuenta Publica 2005

RD':\:i" PUC'·'.'.:':," SA

Los eStados de tramite Respuesta en Analisis y Dictamen Técnico se refieren a procesos internos de la ASF. . )..... ",
R: Recomendación; RD: Recomendación al Desempeño. PlIC: Promoción de Intervención de la Instancia de Control; SA: SolicItud de Aclaracióri-~Recupera6ión;
PEFCF: PrOfTlOCIÓn de! Ejer:icio de la !=acultad de Cumprobación Fiscal (Inc!uye SeF.alamienlo). . ,o:. ,," .

.:~ z:~., ''',;-~ ••\ .
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 En conclusión, 1,012 usuarios, que representaron el 83.0% del total, manifestaron que consideran bueno el servicio recibido en las IMF a las que asistieron, por 
lo que en este sentido la entidad fiscalizada se ajustó a lo establecido en el numeral 8.2., de las Reglas de Operación del FINAFIM. 

 

 

NÚM. DEL RESULTADO: 33                                    CON OBSERVACIÓN                   SI  
PROCEDIMIENTO NÚM.:     
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO:  
6. Competencia de los operadores 
Cumplimiento del perfil del puesto 
En el artículo 26, de la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal, publicada en el DOF del 22 de noviembre de 2005, se 
señala que (…) para la selección del personal se deberán establecer los requisitos generales y perfiles de los cargos correspondientes, (…) los resultados de las 
evaluaciones de los servidores públicos de carrera. 
En el procedimiento Contratación de Servicios Profesionales, del Manual de Políticas y Procedimientos del FINAFIM y del FOMMUR, se establece que (...) la 
contratación de servicios profesionales (…) procederá siempre que la persona designada presente la documentación suficiente y necesaria. 
Con el propósito de determinar el cumplimiento de esos ordenamientos, se solicitaron a la entidad fiscalizada los perfiles de puesto de las 2 servidoras públicas 
de mandos superiores, así como de los 101 consultores contratados por honorarios encargados de las acciones del FINAFIM y del FOMMUR; el reporte Analítico 
del Perfil de Puesto de cada uno de los niveles del personal de ambos fondos, encargados de la planeación, organización, control, operación y seguimiento, así 
como del personal de honorarios contratado para tal fin, de 2007, y que indicara los criterios para la contratación de éstos últimos. 
La entidad fiscalizada remitió los perfiles de puesto y las evaluaciones de las dos servidoras públicas de mandos superiores; e informó que no cuenta con los 
perfiles de puestos de los consultores contratados por honorarios. 
Se constató que la Coordinación General del PRONAFIM cuenta con los reportes de los perfiles de puesto y de las evaluaciones de las dos servidoras públicas 
de mandos superiores avalados por la Unidad de Servicio Profesional y Recursos Humanos de la Administración Pública Federal y la Secretaría de la Función 
Pública, por lo que en este sentido se cumplió con lo establecido en el artículo 26 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública 
Federal. 
Se verificó que la entidad fiscalizada en el procedimiento Contratación de Servicios Profesionales, del Manual de Políticas y Procedimientos del FINAFIM y del 
FOMMUR no establece los criterios para la contratación, ni los perfiles de puestos de los consultores susceptibles de ser contratados por honorarios. 
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NÚM. DEL RESULTADO: 35                                    CON OBSERVACIÓN                   SI  
PROCEDIMIENTO NÚM.:     
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO:  
Cumplimiento de las sesiones del Comité Técnico del FINAFIM 
En el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se establece que los ejecutores del gasto serán 
responsables de la administración por resultados; para ello deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos 
programas. 
En el inciso a) de la cláusula sexta del Convenio Contrato de Fideicomiso del FINAFIM, del 17 de mayo del 2001, se establece que el Comité Técnico sesionará 
cuando menos una vez cada dos meses, y cuantas veces sea necesario a petición de su Presidente, del Secretario Técnico o de la Fiduciaria. 
Asimismo, en el numeral 5., del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del FINAFIM del ejercicio fiscal 2007, del 19 de enero de 2007, se establece la 
aprobación del calendario de sesiones de Comité Técnico para el ejercicio fiscal 2007, como se aprecia a continuación: 
 

PROGRAMACIÓN DE LAS SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FINAFIM, 2007 
 

Sesiones Calendarizadas Realizadas 
1ª. Reunión ordinaria 31 de enero  
2ª. Reunión ordinaria 28 de febrero  
3ª. Reunión ordinaria 28 de marzo 14 de marzo 
4ª. Reunión ordinaria 25 de abril 23 de abril 
5ª. Reunión ordinaria 30 de mayo 30 de mayo 
6ª. Reunión ordinaria 27 de junio 27 de junio 
7ª. Reunión ordinaria 25 de julio 25 de julio 
8ª. Reunión ordinaria 29 de agosto 29 de agosto 
9ª. Reunión ordinaria 26 de septiembre 26 de septiembre 
10ª. Reunión ordinaria 31 de octubre 31 de octubre 
11ª. Reunión ordinaria 28 de noviembre 28 de noviembre 
12ª. Reunión ordinaria 11 de diciembre 11 de diciembre 
FUENTE: Primera reunión extraordinaria del FINAFIM para el ejercicio fiscal 2007. 

 

Se precisó que el Comité Técnico del FINAFIM de las 12 reuniones ordinarias programadas, realizó diez, y no llevó a cabo la primera y segunda reuniones 
establecidas para los dos primeros meses del año, sin que la entidad fiscalizada indicara las causas, por lo que en este sentido no se ajustó a lo establecido en 
el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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Oficio No. 700.2009. 042-1
Asunto: Estado de trámite, recomendaciones

emitidas por la ASF.

LIC. HERIBERTO FÉLlX GUERRA
Subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa
Presente

Me refiero al oficio OAEPI-0865/2009 (anexo), mediante el cual la Auditoría Superior de la
Federación (ASF), informó a la Secretaría de Economía el estado de trámite de las
recomendaciones formuladas, y en su caso, de las solicitudes de aclaración-recuperación, con
motivo de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública, al corte del 30 de junio de 2009.

:" 1 aL

Al respecto, por instrucciones superiores r~Mito: a usted copia del oficio de referencia y sus
anexos, a fin de hacer de su conocimiento eí 'estado de atención que guardan las acciones
emitidas por la ASF a las auditorías competencia del área a su digno cargo. En este sentido, en
el anexo 2 del citado oficio, destacan los siguientes resultados:

a) En lo que respecta a la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2006, la ASF reporta
que la solicitud de aclaración-recuperación 06-0-10100-07-565-03-002 derivada de la
auditoría 565 denominada "Evaluación del Desempeño del Programa de Desarrollo
Empresaria!' presenta respuesta insuficiente.

b) En cuanto a la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2007 la ASF reporta que las
recomendaciones 07-0-10100-07-0167-01-002 a la 011 y 013, así como las
recomendaciones al desempeño 07-0-10100-07-0167-07-003, 007, 010, 012, 013, 015,

.020 'a, la 022, 024, 028, 029 Y 032 de la auditoría 167 denominada "Auditoría al
. Prograh}a~: Nacional de Financiamiento al Microempresario" presentan respuesta

insuficiénte. ~\
..•,\~.~.\

c) La solicitud ~·á'~.Iaración-recuperación 07-0-10100-02-0459-03-001 de la auditoría 459
1- .;,:~¡9~iié?n:iln~da liA'poyo a PYMES en Tabasco" presenta respuesta en análisis .
.. : ,-,.,".'.;( ..••.~(~:~.~.t::-2 r-:

·.d) .~La~ASf.:~·.reporta como atendidas 17 recomendaciones y 9 recomendaciones al
de~'Sff1peño, correspondiendo 10 recomendaciones a la auditoría 459 denominada
"Apoyo a Pymes en Tabasco", 5 a la auditoría 462 denominada "Programa para la
Competitividad de la Industria de la Tortilla" y 11 a la auditoría 167 denominada
"Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario" (2 recomendaciones y 9
recoJl1endaciones al desempeño) de la Cuenta Pública 2007,(,0

¡j... Alfonso Reyes 30, piso 20 Col. Hipódromo Condesa, Del. Cuauhtémoc México, DF 06140
Teléfono +52 (55) 57299100 ex!. 17000 www.economia.gob.mx/) /', ",,>
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Por lo anterior, solicito su valioso apoyo para que se proporcione a la brevedad posible a la
Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, la información y elementos
necesarios que pretendan dar atención a los incisos a, b y c, cuyos elementos suficientes para
su conclusión se describen en el anexo 3 del oficio señalado, para su envío oportuno a la ASF.

A
El

)6'
/'..C.p. Gerardo Ruiz Mateos.- Secretario del Ramo.

Marytell Castellanos Rueda.~ Titular del Órgano Interno de Control en la SE.
José Luis García Ramos L.- Director General de Programación, Organización y Presupuesto.
Gustavo G. Meléndez Arreola.- Director General de Promoción Empresarial.
María del Carmen Díaz Amador.- Coordinadora General del PRONAFIM.
Arturo Torres Moreno.- Coordinador de Asesores de la SPYME./ J."%- M.n. Au,o~ Go~"o, V.I•••. • E""9'.' •• ,. D.G.• 0Do",,,lIo Empco,,,,.1 y Opo",,' ••• o, .0 N'900'o.

Alfonso Reyes 30, piso 20 Col. Hipódromo Condesa, Del. Cuauhtémoc México, DF 06140
Teléfono +52 (55) 5729 9100 ex!. 17000 www.economia.gob.mx
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OFICINA DEL AUDITOR ESPECIAL DE PLANEACIÓN
E INFORMACiÓN

OAEPI·0865/2009DG Se informa del estado de trámite de las
recomendaciones y solicitudes de aclaración-
recuperación emitidas por la ASF a esa
entidad fiscalizada.

ASF AUDITORIA SUPERIOR
DE LA FEDERACION 17043

ING. GERARDO RUIZ MATEOS
SECRETARIO DE ECONOMíA
PRESENTE

09 JUl 2009

RECflHOO
~ di'atilI ,¡,

.•.•.'t"

Con propósito informativo y conforme a lo dispueSto por el artículo 1O,fracciones XIV y XV, del Reglamento
Interior de la Auditoría Superior de la Federación, nos permitimos hacer de su conocimiento el estado de
trámite de las recomendaciones formuladas, y en su caso de las solicitudes de aclaración-recuperación
emitidas por la entidad de fiscalización superior de la Federación, con motivo de la revisión y fiscalización
superior de la Cuenta Pública. Para ello se adjuntan tres anexos cuya información refleja los registros de
las unidades administrativas auditoras en el Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías de la ASF al
día 30 de junio de 2009.

Anexo 1 Resumen del estado de trámite de las acciones emitidas por la Auditoría Superior
de la Federación.

Anexo 2 Relación de acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación y su
estado de trámite.

Anexo 3 Cédula de seguimiento de acciones emitidas por la Auditoría Superior de la
Federación.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
Copias al reverso. oo'



C.c.p. C.P.C. Arturo González de Aragón O., Auditor Superior de la Federación.
Lic. Marytell Castellanos Rueda, Titular del OIC en la SE.
C.P.C. Juan Manuel Portal M., Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF.
Lic. Roberto Salceda Aquino, Auditor Especial de Desempeño de la ASF.
Lic. Julián A. Olivas Ugalde, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF.



AUDITORfA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN
AUDITORfA ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITORfA

RELACiÓN DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORfA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y SU ESTADO DE TRÁMITE

AL 30 DE JUNIO DE 2009
SECRETARíA DE ECONOMfA

..,' , ACCIONES CON PROCESO DE SEGUIMIENTO CONCLUIDO . ACCIONES EN PRQGÉSO

"
,:$ ,

" .. '.~ ~.'J',<> .. ', "" .

.' CP·,· emJtldas Tólal Atendtctas O sustitUlda Baja por Baja por 'rotal Dictamen Dictamen RespílesIa Respuesta ResPue.sta Sin S\I&IMlIlSlón En ESPllra
Promovidas por Nueva Resotuclón Demanda Técnlco Técnlco In~iétita Improcedeme en Análisis Respuesta porMendato de

Acción de Autorided para p8f8 Judicial Resolución
i 0<-:..,;, Competente C<Jnc!uslón emlsl6nde de Autoridad.: , Nt,teva Competent~

" < :",. Aq:lón ., .

2005 38 38 38 O O O O O O O O O O O O

2006 25 25 25 O O O O O O O O O O O O

2007 35 24 24 O O O 11 O O 11 O O O O O
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Cf' Emltldlls T~l 8f¡ja por Baja'por Total
ResolUCión Dem'.flda
de AulO11dlld f'to

COI'IIpetenta

2005 12 12 O O O

2006 4 4 4 O O O O

2007 22 9 9 o O O 13

SUBT9TAl .38 O 13
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AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN
AUDITORIA ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITORIA

AL 30 DE JUNIO DE 2009
SECRETARíA DE ECONOMíA



AUDITORfA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN
AUDITORfA ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITORfA

RELACiÓN DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORrA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN Y SU ESTADO DE TRÁMITE

No, Cuenta UAA Entidad Fiscalizada
,

Clave de la Acclólt ;'Eistedo d& Trámite . Tipo de Acción
Pl1blica .

- "
1 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-001 Atendida R

2 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-002 Atendida R

3 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-003 Atendida R

4 2005 DGAFFB SE 05-0-101oo-02-521-01.()()4 Atendida R

5 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-005 Atendida R

6 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-006 Atendida R

7 2005 DGAFFB SE 05-0-10 100-02-521-0 1-007 Atendida R

8 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-008 Atendida R

9 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-009 Atendida R

10 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-010 Atendida R

11 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-011 Atendida R

12 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-525-01-001 Atendida R

13 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-001 Atendida R

14 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-002 Atendida R

15 2005 DGAFFA SE 05-0-10 100-02-602-01-003 Atendida R

16 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-004 Atendida R

17 2005 DGAFFA SE 05-0-10 100-02-602-01-005 Atendida R

18 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-006 Atendida R

19 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-007 Atendida R

20 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-008 Atendida R

21 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-001 Atendida R

22 2005 DGADGF SE 05-0- 1O100-07-114-01-002 Atendida R

23 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-003 Atendida R

24 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-004 Atendida R

25 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-005 Atendida R

26 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-006 Atendida R

27 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-007 Atendida R

28 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-008 Atendida R

29 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-009 Atendida R

30 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-010 Atendida R

31 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-011 Atendida R

32 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-012 Atendida R

33 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-013 Atendida R

34 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-014 Atendida R

35 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-01-001 Atendida R

36 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-01-002 Atendida R

37 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-01-003 Atendida R



AUDITOR[A SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN
AUDITOR[A ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITOR[A

RELACiÓN DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORfA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN Y SU ESTADO DE TRÁMITE

No. Cuenta UAA Entidad Fiscalizada ClaVe de laAcelón Estado cfeTrámite TIpo de Acción
Pübllca "

38 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-01-004 Atendida R

Total 2005 38

39 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-031-01-001 Atendida R

40 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-031-01-002 Atendida R

41 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-031-01-003 Atendida R

42 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-031-01-004 Atendida R

43 2006 DGAFFB SE 06-0- 10100-02-560-01-001 Atendida R

44 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-560-01-002 Atendida R

45 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-001 Atendida R

46 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-002 Atendida R

47 2006 DGAFFB SE 06-0- 1O100-02-561-0 1-003 Atendida R

48 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-004 Atendida R

49 2006 DGAFFB SE 06-0- 1O100-02-561-01-005 Atendida R

50 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-006 Atendida R

51 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-007 Atendida R

52 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-008 Atendida R

53 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-009 Atendida R

54 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-010 Atendida R

55 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-011 Atendida R

56 2006 DGAE SE 06-0-10100-06-272-01-001 Atendida R

57 2006 DGAE SE 06-0-10100-06-722-01-001 Atendida R

58 2006 DGAE SE 06-0- 10100-06-722-01-002 Atendida R

59 2006 DGAE SE 06-0- 10100-06-722-01-003 Atendida R

60 2006 DGAE SE 06-0-10 100-06-722-0 1-004 Atendida R

61 2006 DGAE SE 06-0-10100-06-722-01-005 Atendida R

62 2006 DGAE SE 06-0- 10100-06-722-0 1-0ü6 Atendida R

63 2006 DGAE SE 06-0-10100-06-722-01-007 Atendida R

Total 2006 25

64 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-040-01-001 Atendida R

65 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-040-01-002 Atendida R

66 2007 DGAFFB SE 07-0- 10100-02-040-0 1-003 Atendida R

67 2007 DGAFFB SE 07-0- 10100-02-0459-01-001 Atendida R

68 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-002 Atendida R

69 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-003 Atendida R

70 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-004 Atendida R

71 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-005 Atendida R

72 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-0ü6 Atendida R

Los estados de tramite Respuesta en Analísis y Dictamen Técnico se refieren a procesos internos de la ASF.
R: Recomendación; RO: Recomendación al Desempeño; Plle: Promoción de Intervención de la Instancia de Control; SA: Solicitud de Aclaración-Recu
PEFCF: Promoción del Ejercicio de ta Facultad de Comprobación Fiscal (Incluye Señalamiento).
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73 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-007 Atendida R

74 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-008 Atendida R

75 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-009 Atendida R

76 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-010 Atendida R

77 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0462-01-001 Atendida R

78 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0462-01-002 Atendida R

79 2007 DGAFFB SE 07 -O-10100-02-0462-0 1-003 Atendida R

80 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0462-01-004 Atendida R

81 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0462-01-005 Atendida R

82 2007 DGAFFA SE 07-0-10100-02-057-01-001 Atendida R

83 2007 DGAFFA SE 07-0-10100-02-057-01-002 Atendida R

84 2007 DGAFFA SE 07-0-10100-02-057-01-003 Atendida R

85 2007 DGAIE SE 07-0-10100-06-1121-01-001 Atendida R

86 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-001 Atendida R

87 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-002 Respuesta Insuficiente R

88 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-003 Respuesta Insuficiente R

89 2007 DGADDE SE 07-0-101oo-07-0167-01-üü4 Respuesta Insuficiente R

90 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-005 Respuesta Insuficiente R

91 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-006 Respuesta Insuficiente R

92 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-007 Respuesta Insuficiente R

93 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-008 Respuesta Insuficiente R

94 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-009 Respuesta Insuficiente R

95 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-010 Respuesta Insuficiente R

96 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-011 Respuesta Insuficiente R

97 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-012 Atendida R

98 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-013 Respuesta Insuficiente R

Total 2007 35

Total R 98

99 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-001 Atendida RD

100 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-002 Atendida RD

101 2005 DGADGF SE 05-0-10 100-07-114-07-003 Atendida RD

102 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-004 Atendida RD

103 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-005 Atendida RD

104 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-000 Atendida RD

105 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-07-001 Atendida RD

106 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-07-640-07-001 Atendida RD

107 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-07-640-07-002 Atendida RD

~~:~:;<¡~
Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado ( f! -;::,~"...'..,.',-"i;. Y' \

Los estados de trámite Respuesta en Analisis y Dictamen Técnico se refieren a procesos internos de la ASF. ? ·;::,~:.~:;;·:~iLa 3 ;é.';
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No. Cuenta UAA Entidad F'lscallzada [i: ' Clave dela Acc:lón ' .. Elitado de Trámite' Tipo de Acción
f'ública . ~ ,. " "i

108 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-07-640-07-003 Atendida RD

109 2005 DGAFFA SE 05-0- 1O100-07-640-07-004 Atendida RD

110 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-07-640-07-005 Atendida RD

Total 2005 12

111 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-565-07-001 Atendida RD

112 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-565-07-002 Atendida RD

113 2006 DGAFFA SE 06-0- 10100-07-565-07 -003 Atendida RD

114 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07 -565-07-Q04 Atendida RD

Total 2006 4

115 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-001 Atendida RD

116 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-002 Atendida RD

117 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-003 Respuesta Insuficiente RD

118 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-004 Atendida RD

119 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-005 Atendida RD

120 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-007 Respuesta Insuficiente RD

121 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0 167-07-008 Atendida RD

122 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-010 Respuesta Insuficiente RD

123 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-012 Respuesta Insuficiente RD

124 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-013 Respuesta Insuficiente RD

125 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-014 Atendida RD

126 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-015 Respuesta Insuficiente RD

127 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-016 Atendida RD

128 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-017 Atendida RD

129 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-020 Respuesta Insuficiente RD

130 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-021 Respuesta Insuficiente RD

131 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-022 Respuesta Insuficiente RD

132 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-024 Respuesta Insuficiente RD

133 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-028 Respuesta Insuficiente RD

134 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-029 Respuesta Insuficiente RD

135 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-030 Atendida RD

136 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-032 Respuesta Insuficiente RD

Total 2007 22

Total RD 38

137 2005 DGAFFB SE 05-0- 10100-02-521-03-001 Atendida SA

138 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-03-001 Atendida SA

139 2005 DGAFFA SE 05-0- 1O100-02-602-03-002 Atendida SA

Total 2005 3
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AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN
AUDITORIA ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITORIA

RELACiÓN DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN Y SU ESTADO DE TRÁMITE

No. Cuenta UAA Entidad Fiscalizada . Clave de la Acclón . Estado-de Trámite Tipo de Acción
Pública ~ "Kc"('"~ .,.- -,

140 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-03-001 Atendida SA

141 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-03-002 Atendida SA

142 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-565-03-001 Atendida SA

143 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-565-03-002 Respuesta Insuficiente SA

144 2006 DGAFFA SE 06-0-10 100-07-565-03-003 Atendida SA

Total 2006 5

145 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-03-001 Respuesta en Análisis SA

146 2007 DGAFFA SE 07-0-10100-02-057-03-001 Atendida SA

Total 2007 2

Total SA 10
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RESUMEN o
'~~i R RD PIlC SA PEFCF
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Atendida 25 4 O 4 O

Respuesta Insuficiente O O O 1 O

T0181 ,- 25 4 .' O 5 O
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Cuenta Publica 2007

AE,SUMEN PtlC SA

Atendida 24 9 O O

Respuesta en Análisis O O O O

Respuesta Insuficiente 11 13 O O O

T018I 35 2 O
,

Los estados de trámite Respuesta en Analisis y Dictamen Técnico se refieren a procesos internos de la ASF.
R: Recomendación; RD: Recomendación al Desempeño: PIIC: Promoción de Intervención de la Instancia de Control: SA: Solicitud de Aclaración-Recu
PEFCF: Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (Incluye Señalamiento),



AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN
AUDITORIA ESPECIAl DE PLANEACIÓN E INFORMACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITORIA
CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

Al 30 DE JUNIO DE 2009
SECRETARIA DE ECONOM(A

SE
Acclcln EmIlJde

06-0-10100-07 -565-03-002
Respuesta Insuficiente

07-0-10100-07-0167-01-011
Respuesta Insuficiente

07-0-10100-07-0167-01-013
Respuesta Insuficiente

Se solicita que la Secretaría de Economía instruya a quien corresponda para que se
aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 300,800.0
miles de pesos, por concepto de recursos federales del Fondo PYME no ejercidos,
ni reintegrados, otorgados por la SE al organismo intermedio "Sistema de
Financiamiento para el Desarrollo del Estado de San Luis Potosi", ya que se
identificó que el organismo intermedio en el año 2006 no sustentó en
documentación comprobatoria la aplicación de los recursos otorgados al proyecto
"Desarrollo del Nuevo Complejo Automotriz (GREENFIELD)", por lo que fue la
principal beneficiaria la empresa General Motors de México, S. de R.L. de C.v., en
cumplimiento de los artículos 29 del Presupuesto de Egresos de la Federación para
el ejercicio fiscal 2006; 24, fracciones 11 y V, Y 53 de las Reglas de Operación para el
Otorgamiento de los Apoyos del Fondo PYME; y de la Etapa 6, apartado "áreas
responsables de la etapa", numeral 1, inciso d, del Manual de Procedimiento del
Fondo PYME. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la
entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto
observado.
La Secretaria de Economía informará a la Audltoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía realice las acciones
necesarias para que la Coordinación General del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario defina los periiles de puestos de los consultores
susceptibles de ser contratados por honorarios, y que los incluya en el Manual de
Politicas y Procedimientos del Fondo Nacional de Microfinanciamiento al
Microempresario y del Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales, en cumplimiento del artículo 26 de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera de la Administración Pública Federal.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economia lleve a cabo las acciones
necesarias para que la Coordinación General del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario cuente con la totalidad de sus manuales
actualizados y debidamente suscritos por el personal responsable de su revisión y
autorización, en cumplimiento del articulo 19 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Relación de micro, pequeñas y medianas empresas, beneficiadas
por el proyecto ¿Nuevo Complejo Automotriz (Greenfield)¿.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo en el que se precise las fechas en las que se
concluirán las etapas para actualizar el Manual de Políticas y
Procedimientos con los perfiles y descripciones de los puestos del
personal contratado por honorarios, con firma y nombre de los
responsables de cada etapa.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:
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AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN
AUDITORIA ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITORIA
CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

AL 30 DE JUNIO DE 2009
SECRETARIA DE ECONOMIA

SE
~·':w~ Aa:I6n Ell1t11d.

07-0-10100-07-0167-01-004
Respuesta Insuficiente

07-0-10100-07-0167-01-006
Respuesta Insuficiente

07-0-10100-07-0167-01-007
Respuesta Insuficiente

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía realice las acciones
necesarias a fin de que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Ruraies opere en ias regiones rurales del territorio nacional de zonas indígenas y
municipios, particularmente en las regiones de alta y muy alla marginación, en
términos de lo que al efecto dispongan las Reglas de Operación del Fondo de
Microfinanciamiento a Mujeres Rurales.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economía lleve a cabo las acciones
necesarias para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales establezca los mecanismos de registro que le permitan contar con
información sistematizada para acreditar el cumplimiento de su objetivo relativo a
proporcionar microfinanciamiento a la mujer rural para desarrollar proyectos de
inversión productiva viables, en cumplimiento del artículo 13, fracción 111,Tercera
Norma, párrafo primero, del Acuerdo por el que se establecen las Normas
Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal, yen
términos de lo que al efecto dispongan las Reglas de Operación del Fondo de
Microfinanciamiento a Mujeres Rurales.
La Secretaría de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía realice las gestiones
correspondientes para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a
Mujeres Rurales instrumente las acciones necesarias que le permitan contar con
información para determinar los criterios de razonabilidad de la tasa de interés
activa aplicada por los Organismos Intermediarios a la población objetivo, y tome
como base la información de los costos de operación de los organismos
intermediarios y las condiciones de mercado, en términos de lo que al efecto
dispongan las Reglas de Operación del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales.
La Secretaría de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo que incluya las fechas en que contará con esos
registros.
Reporte de lo que va de 2009 respecto al número de microcréditos
otorgados a mujeres rurales desagragado por zonas indígenas y
municipios de alta y muy alta marginación.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo que precise la fecha en la que se dispondrá de
la información sistematizada de los microcréditos otorgados a las
mujeres rurales con proyectos productivos.

Reporte de lo que va en 2009 que incluya el número de
microcréditos a mujeres rurales con proyectos productivos viables.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Criterios establecidos por el PRONAFIM para la tasa que las IMF
aplican a la población objetivo con proyectos productivos.

Reporte trimestral, que incluya la tasa de interés aplicada por las
IMF a los microcréditos de la población objetivo durante 2008 y
2009.
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SECRETARIA DE ECONOMIA

SE
Clave Y ~ de Trámite Aa:kln Emltlda EIlImenI08~ para 1IU ConcIuIl6n

07-0-10100-07-0167-01-008
Respuesta Insuficiente

07-0-10100-07-0167-01-005
Respuesta Insuficiente

07-0-10100-07-0167-01-009
Respuesta Insuficiente

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia lleve a cabo las gestiones
correspondientes para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a
Mujeres Rurales implemente un sistema de registro y control que le permita contar
con información sistematizada de la tasa de interés que aplican los Organismos
Intermediarios por los microcréditos otorgados a la población objetivo, en
cumplimiento del articulo 13, fracción 111,Tercera Norma, párrafo primero, del
Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el
ámbito de la Administración Pública Federal.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia efectúe las gestiones
necesarias para que el Fideicomiso del Fondo de Financiamiento a las Mujeres
Rurales fortalezca sus mecanismos de registro y control de las beneficiarias del
programa, a fin de contar con información sistematizada sobre la totalidad de la
población objetivo atendida con las acciones del fondo, en cumplimiento del articulo
13, fracción 111,Tercera Norma, párrafo primero, del Acuerdo por el que se
establecen las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la
Administración Pública Federal.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia lleve a cabo las gestiones
correspondientes para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a
Mujeres Rurales implemente un sistema de registro y control que le permita contar
con información de las actividades de promoción, asistencia técnica y equipo
informático programadas y de las acciones realizadas con los apoyos no crediticios
asociadas a los recursos autorizados y ejercidos como apoyos no recuperables a los
Organismos Intermediarios, en cumplimiento del articulo 13, fracción 111,Tercera
Norma, párrafo primero, del Acuerdo por el que se establecen las Normas
Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal, yen
términos de lo que al efecto dispongan las Reglas de Operación del Fideicomiso del
Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo donde se determine la fecha en que se estará
en posibilidad de emitir un reporte del sistema Proclaryti, con el
nombre y la firma del o de los responsables.

Reporte del sistema Proclarity, que incluya la relación de la tasa de
interés aplicada por las IMF a los microcréditos otorgados a la
población objetivo durante 2009.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo que precise la fecha en la que se dispondrá de
la información sistematizada del Proclarity.

Reporte dei sistema Proclarity de lo que va de 2009 que incluya el
listado del total de beneficiarias del programa.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo donde se determine la fecha en que se estará
en posibilidad de emitir un reporte del sistema integral de
procedimientos, con el nombre y la firma del o de los responsables.

Reporte del sistema integral de procedimientos, que incluya los
apoyos no recuperables programados y otorgados de la actividades
de promoción, asistencia técnica y equipo informático a las IMF
durante 2009.
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Al 30 DE JUNIO DE 2009
SECRETARIA DE ECONOMIA

SE
·'~E.

07-0-10100-07-0167-01-010
Respuesta Insuficiente

07-0-10100-07-0167-01-002
Respuesta Insuficiente

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia lleve a cabo las gestiones
correspondientes para que los Fideicomisos del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario y del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales, implementen un sistema de registro y control que les permita contar con
información sistematizada de las visitas de supervisión que realicen a las
Instituciones de Microfinanciamiento y a los Organismos Intermediarios, a fin de
conocer las observaciones que se generaron con dichas visitas, en cumplimiento del
articulo 13, fracción 111,Tercera Norma, párrafo primero, del Acuerdo por el que se
establecen las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la
Administración Pública Federal, y en términos de lo que al efecto dispongan las
Reglas de Operación del Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario y del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales,
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión,

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia lleve a cabo las gestiones
correspondientes para que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento
al Microempresario cuente con información para acreditar los criterios de
razonabilidad de la tasa de interés activa aplicada por las Instituciones de
Microfinanciamiento a la población objetivo, y tome como base la información de los
costos de operación de las Instituciones de Microfinanciamiento y las condiciones
de mercado, en términos de lo que al efecto dispongan las Reglas de Operación del
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario,
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión,

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia lleve a cabo las acciones
necesarias para que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario establezca los mecanismos de registro que le permitan contar con
información para acreditar que los microcréditos se canalizaron a la población
objetivo para desarrollar proyectos productivos viables, en términos de lo que al
efecto dispongan las Reglas de Operación del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo donde se determine la fecha en que se estará
en posibilidad de emitir un reporte del sistema integral de
procedimientos, con el nombre y la firma del o de los responsables,

Reporte del sistema integral de procedimientos, que incluya las
visitas de supervisión programadas y realizadas a las IMF durante
2009.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM de la Secretaría de Economia
remita a la ASF la siguiente información:

Criterios de razonabilidad que la entidad fiscalizada generó para la
aplicación de la tasa de interés de las IMF a la población objetivo.

Reporte de la aplicación de dichos criterios de razonabilidad de la
tasa de interés de las IMF a la población objetivo durante 2008, o en
su caso de 2009.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Reporte trimestral de lo que va de 2009 respecto al número de
microcréditos otorgados a mujeres rurales desagregado por zonas
indigenas y municipios de alta y muy alta marginación.
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SECRETARIA DE ECONOMIASE

A.cckln Ernft;lde . EIemeI1loa ~ PlII8 eu Condusf6n

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economía lleve a cabo las acciones
necesarias para que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario implante los mecanismos de registro que le permitan generar
información y establezca los indicadores y parámetros para medir el cumplimiento
de su objetivo en cuanto al número de autoempleos generados entre la población de
bajos ingresos del pais que recibieron microcréditos y de las acciones de promoción
y fortalecimiento de los proyectos productivos rentables, en cumplimiento del
articulo 24, fracción 1,de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria; del objetivo 1.2. del Programa Sectorial de Economía 2007-2012; y en
términos de lo que al efecto dispongan las Reglas de Operación del Programa
Nacional de Financiamiento al Microempresario.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía lleve a cabo las gestiones
correspondientes para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a
Mujeres Rurales implante los mecanismos de registro que le permitan generar
información y establezca los indicadores y parámetros que le permitan medir el
cumplimiento de su objetivo en cuanto al número de autoempleos generados entre
las mujeres del medio rural de bajos ingresos del país que recibieron microcréditos y
de las acciones de promoción y fortalecimiento de los proyectos productivos
rentables, en cumplimiento del articulo 24, fracción 1,de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; del objetivo 1.2. del Programa Sectorial
de Economía 2007-2012; y en términos de lo que al efecto dispongan las Reglas de
Operación del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economía realice las gestiones
necesarias para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales establezca metas y reporte las acciones logradas con los recursos
otorgados como apoyos no recuperables a los Organismos Intermediarios, a fin de
contar con elementos para determinar si se alcanzan con oportunidad y eficiencia
las metas y objetivos previstos del programa, en cumplimiento del artículo 45,
párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaría de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-015
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-029
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-028
Respuesta Insuficiente

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo donde se precise la fecha de conclusión para
establecer los indicadores de promoción y fortalecimiento, así como
la fecha de emisión de los reportes de avance.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo donde se precise la fecha de conclusión para
establecer los indicadores, así como la fecha de revisión de los
reportes de avance.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Reporte que contenga las acciones logradas con los recursos
otorgados como apoyos no recuperables a los Organismos
Intermediarios durante 2008 y en su caso de 2009, debidamente
firmado y autorizado.
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Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-013
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-012
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-021
Respuesta Insuficiente

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia realice las gestiones
necesarias para que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario establezca los criterios que le permitan definir las caracteristicas,
parámetros o indicadores de una Institución de Microfinanciamiento consolidada, a
fin de verificar el logro del objetivo de la consoiidación del sector microfinanciero, en
cumplimiento del articulo 24, fracción 1,de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria; del objetivo 1.2. del Programa Sectorial de Economia
2007-2012; y en términos de lo que al efecto dispongan las Reglas de Operación del
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economia lleve a cabo las acciones
necesarias para que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario otorgue los apoyos no recuperables a las acciones establecidas en
las reglas de operación, reporte los avances de las acciones realizadas por la
instituciones de microfinanciamiento con los apoyos no recuperables otorgados y
cumpla con oportunidad y eficiencia las metas de otorgamiento de recursos para
apoyos no recuperables previstas en su programa anual de actividades, en
cumplimiento del articulo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, y en términos de lo que al efecto dispongan las
Reglas de Operación del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario.
La Secretaría de Economia informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía lleve a cabo las acciones
necesarias para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales establezca las metas asociadas a los recursos asignados para otorgar los
créditos a los Organismos Intermediarios, e instrumente las acciones necesarias
para que cumpla con oportunidad y eficiencia las metas de otorgamiento de
créditos, y canalice los recursos previstos en sus programas anuales a los
Organismos Intermediarios, a fin de que cuente con elementos para evaluar si estas
acciones se realizan con oportunidad y eficiencia, en cumplimiento de los articulos
24, fracción 1,Y 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Para dar seguimiento a ia acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Reporte de las IMF consolidadas con base en los criterios definidos
por la entidad fiscalizada, durante 2008 o en su caso, de 2009.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que ia
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Reporte del cuarto trimestre de las metas y acciones programadas y
realizadas, así como los recursos asociados para la asignación de
los créditos durante 2008.

Último RePorte trimestral de 2009 en el que se incluya el avance de
las metas y acciones programadas y realizadas.
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Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-032
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-020
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-010
Respuesta Insuficiente

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo: y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia realice ias gestiones
necesarias para que los Fideicomisos dei Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario y del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales, cumplan
con oportunidad y eficiencia las metas de las visitas de supervisión programadas a
las Instituciones de Microfinanciamiento y a los Organismos Intermediarios, en
cumplimiento del articulo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia realice las gestiones
necesarias para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales establezca ios criterios para la programación del número de créditos por
otorgar y los recursos respectivos, en cumplimiento del articulo 25, fracción 111, de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia realice las gestiones
necesarias para que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario establezca metas o parámetros para determinar los montos
máximos de su cartera vencida, a fin de que cuente con elementos para determinar
si se cumplen con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos del
programa, en cumplimiento de los articulos 24, fracción 1, y 45, párrafo primero, de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Reporte del cuarto trimestre las metas y acciones programadas y
realizadas de los créditos con base en los criterios establecidos
durante 2008.

Reporte en el que se incluya el avance de las metas, acciones
programadas y realizadas de los créditos con base en los criterios
establecidos en 2009 .

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

indice o parámetro de los montos máximos de la cartera vencida
global y que debe establecer para el control y seguimiento del
manejo de los recursos.
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Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-003
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-024
Respuesta Insuficiente

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economía lleve a cabo las gestiones
correspondientes para que la Coordinación General del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario elabore un programa estratégico de mediano y
largo plazo, que contenga las estrategias y Iineas de acción especificas, metas,
prioridades y tiempos de ejecución del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario, en cumplimiento de los articulos 3, párrafo segundo, de la Ley de
Planeación, y 3, párrafo primero, del Reglamento Interior de la Secretaria de
Economía.
La Secretaría de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía realice las gestiones
necesarias para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales cumpla con oportunidad y eficiencia las metas de otorgar microcréditos a la
población objetivo, en cumplimiento del artículo 45, párrafo primero, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
ios resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo estabiecido en los
artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economía realice las gestiones
necesarias para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales establezca metas o parámetros para determinar los montos máximos de su
cartera vencida, a fin de que cuente con elementos para determinar si se cumplen
con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos del programa, en
cumplimiento de los artículos 24, fracción 1,y artículo 45, párrafo primero, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo de las actividades planeadas para desarrollar el
programa estratégico de mediano y largo plazo, con responsables,
fechas y debidamente firmado y autorizado.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Reporte del cuarto trimestre las metas y acciones programadas y
realizadas de los créditos con base en los criterios establecidos
durante 2008.

Último reporte trimestral de 2009 en el que se incluya el avance de
las metas y acciones programadas y realizadas de los créditos con
base en los criterios establecidos.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Indicador O parámetros para determinar los montos máximos de su
cartera vencida de los 01 incorporados al FOMMUR.
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Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-007
Respuesta Insuficiente

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscaiización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia lleve a cabo las gestiones
correspondientes para que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento
al Microempresario inslrumente las acciones necesarias para que cumpla con
oportunidad y eficiencia las metas de olorgamiento de créditos, y canalice los
recursos previstos en sus programas anuales a las Instituciones de
Microfinanciamienlo, en cumplimiento del articulo 45, párrafo primero, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaría de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:
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Con propósito informativo y conforme a lo dispuesto por el artículo 10, fracciones XVI y XVII, del
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, nos permitimos hacer de su conocimiento el
estado de trámite de las recomendaciones formuladas, y en su caso de las solicitudes de aclaración-
recuperación emitidas por la entidad de fiscalización superior de la Federación, con motivo de la revisión y
fiscalización superior de la Cuenta Pública. Para ello se adjuntan dos anexos cuya información refleja los
registros de las unidades administrativas auditoras en el Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías
de la ASF al día 31 de diciembre de 2009.

Anexo 1 Resumen del estado de trámite de las acciones emitidas por la Auditoría Superior
de la Federación.

Anexo 2 Relación de acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación y su
estado de trámite.
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AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
SECRETARíA DE ECONOMIA

SE
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RELACiÓN DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORfA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN Y SU ESTADO DE TRÁMITE
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1 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-001 Atendida R

2 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-002 Atendida R

3 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02·521-01-003 Atendida R

4 2005 DGAFFB SE, 05-0-10100-02-521-01-004 Atendida R

5 2005 DGAFFB SE 05·0,10100-02-521-01-005 Atendida R

6 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-006 Atendida R

7 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-007 Atendida R

8 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-008 Atendida R

9 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-009 Atendida R

10 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-010 Atendida R

11 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-011 Atendida R

12 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-525-01-001 Atendida R

13 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-001 Atendida R

14 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-002 Atendida R

15 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-003 Atendida R

16 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-004 Atendida R

17 2005 DGAFFA SE 05-0- 1O100-02-602-0 1-005 Atendida R

18 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-006 Atendida R

19 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-007 Atendida R

20 2005 DGAFFA SE 05-0- 10100-02-602 -01-008 Atendida R

21 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-001 Atendida R

22 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-002 Atendida R

23 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-003 Atendida R

24 2005 DGADGF SE 05-0-10 100-07-114-01-004 Atendida R

25 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-005 Atendida R

26 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-006 Atendida R

27 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-007 Atendida R

28 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-008 Atendida R

29 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-009 Atendida R

30 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-010 Atendida R

31 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-011 Atendida R

32 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-012 Atendida R

33 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-013 Atendida R

34 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-014 Atendida R

35 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-01-001 Atendida R

36 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-01-002 Atendida R

37 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-01-003 Atendida R

38 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-01-004 Atendida R

Total 2005 381

Los estados de trámite Respuesta en Analísis y Dictamen Técnico se refieren a procesos internos de lél ASF. . , .
R: Recomendación; RD: Recomendación ai Desempeño; PlIC: Promoción de Intervención de la Instancia de Control; SA: Solicitud de Aclaración~Becuperación;
PEFCf: Promoción de! Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fisca: (Incluye Señalamiento). . />
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2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007
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SE 06-0-10100-02-031-01-001 AtendidaDGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAE

DGAE

DGAE

DGAE

DGAE

DGAE

DGAE

DGAE

06-0-10100-02-031-01-002

06-0- 1O100-02 -031-01-003

06-0- 1O100-02 -031-0 1-004

06-0-10100-02-560-01-001

06-0- 1O100-02 -560-0 1-002

06-0-10100-02-561-01-001

06-0-10100-02-561-01-002

06-0-10100-02-561-01-003

06-0-10100-02-561-01-004

06-0-10100-02-561-01-005

06-0-10100-02-561-01-006

06-0-10100-02-561-01-007

06-0-10100-02-561-01-008

06-0-10100-02-561-01-009

06-0-10100-02-561-01-010

06-0-10100-02-561-01-011

06-0-10100-06-272-01-001

06-0- 1O100-06-722 -o 1-00 1

06-0-10100-06-722-01-002

06-0- 1O100-06-722-0 1-003

06-0- 1O100-06-722-0 1-004

06-0- 1O100-06- 722 -O1-005

06-0-10100-06-722-01-006

06-0- 1O100-06-722 -O1-007

Atendida

Atendida

Atendida

Atendida

Atendida

Atendida

07-0-10100-02-040-01-001

07-0-10100-02-040-01-002

07-0-10100-02-040-01-003

07-0-10100-02-0459-01-001

07-0-10100-02-0459-01-002

07-0-10100-02-0459-01-003

07-0-10100-02-0459-01-004

07-0-10100-02-0459-01-005

07 -0-10100-02-0459-01-006

07-0- 101 00-02-0459-01-007

07-0-10100-02-0459-01-008

07-0-10100-02-0459-01-009

07-0-10100-02-0459-01-010

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

fP{·........ : ••

~/~fi,·)1' \~
f~¡T·;~:.'

'"';

. Tipo de Acción

. .
R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R
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DGAFFB
DGAFFB
DGAFFA
DGAFFA
DGAFFA
DGAIE

DGADDE
DGADDE .
DGADDEI
DGADDE
DGADDE
DGADDE

, ClaVede'laÁcd6n' ", ".~ - .,'-- " ......,.
-, ," ";' ',' ',:;-.-,':\'> , --

07-0-10100-02-0462-01-001

07-0-10100-02-0462-01-002

07-0-10100-02-0462-01-003

07-0-1O100-02 -0462-O1-004

07-0-10100-02-0462-01-005

07-0-10100-02-057-01-001

07-0-10100·02-057-01-002

07-0-10100-02-057-01-003

07-0-10100-06-1121-01-001

07-0- 1O100-07-0 167-01-001

07-0-10100-07-0167-01-002

07-0-10100-07-0167-01-003

07-0-10100-07-0167-01-004

07-0-10100-07-0167-01-005

07-0-10100-07-0167-01-006

07-0-10100-07-0167-01-007

07-0-10100-07-0167-01-008

07-0-10100-07-0167-01-009

07-0-10100-07-0167-01-010

07-0-10100-07-0167-01-011

07-0-10100-07-0167-01-012

07-0-10100-07-0167-01-013

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE
SE'.~_i' lc~~SE (,\y __

SE

SE

SE

Atendida

Atendida

Atendida

Total 2007 35

Los estedos de tramite Respuesta en Anaiisis y Dictamen Técnico se refieren a procesos internos de la ASF _
R: Recomendación; RD: Recomendación al Desempeño; PIIC: Promoción de Intervención de 12Instancia de Control; SA: Solicit'Jd de Aclafaci6n~RecuperaCtón;:·:'.
PEFCF: Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comorobación Fiscal (incluye Señalamiento). '.. '

DGADDE i ~ il¡IN"'(¡ SE(~~ ~
DGADDE SE

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

DGADDE I ,), _\¡\ t\,:(',l:j SE,tr
DGADDE SE

DGADDE
DGADDE

DGADGF
DGADGF
DGADGF
DGADGF
DGADGF

DGAFFA
DGAFFA
DGAFFA
DGAFFA

05-0-10100-07-114-07-001

05-0-10100-07-114-07-002

05-0-10100-07-114-07-003

05-0-10100-07-114-07-004

05-0-10100-07-114-07-005

05-0-10100-07-114-07-006

05-0-10100-07-121-07-001

05-0-10100-07-640-07-001

05-0-10100-07-640-07-002

05-0-10100-07-640-07-003

05-0- 10100-07-640-07-004

05-0- 1O100-07-640-07 -005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2006

2006

06-0-10100-07-565-01-001

06-0-10100-07-565-07 -002
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113 2006 DGAFFA SE 06·0-10100-07-565-07-003 Atendida RD

114 2006 DGAFFA SE 06-0- 1O100-07 -565-07 -004 Atendida RD

Total 2006 4

115 2007 OGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-001 Atendida RD

116 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-002 Atendida PD

117 2007 DGADDEA. ~ 4 1,;"<,,<,, SE r~c 1(, 07-0-10100-07-0167-07-003 Atendida RD

118 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-004 Atendida RD

119 2007 DGADDE SE 07 -0-10100-07 -0167-07-005 Atendida RD

120 2007 DGADDE}'\ ) . 'ih:"'''lf¡ SE~k i{l 07-0-10100-07-0167-07-007 Atendida RD

121 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-008 Atendida RD

122 2007 DGADDEi~ .\ ~ 1 '] ~ .' SE \n ,]j 07-0-10100-07 -0167-07-010 Atendida RD,--~t,t_ {". __""';
123 2007 DGADDE ....- SE rl,."" 1.7_ 07-0-10100-07-0167-07-012 Atendida RD

124 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-013 Atendida RD

125 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-014 Atendida RD

126 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-015 Atendida RD

127 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-016 Atendida RD

128 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-017 Atendida RD

129 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-020 Atendida RD

130 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-021 Atendida RD- 131 2007 DGADDE '#, ~ . " hrr<·SE }- .-:;0 07-0-10100-07-0167-07-022 Atendida RD.•.., - 1 ~. :~~

132 2007 DGADDE V- SE ,A.)é. .1d 07-0-10100-07-0167 -07-024 Atendida RD

133 2007 DGADDE ;,..-- SE ,~y, ':;2 07-0-10100-07-0167-07-028 Atendida RD

134 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-029 Atendida RD

135 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-030 Atendida RD, .
136 2007 DGADDE t ~ ttl ~f''{''qSE •• b,·, :¿~.::, 07-0-10100-07-0167-07-032 Atendida RD

Total 2007 22

Total RD 38

137 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-03-001 Atendida SA

138 2005 DGAFFA SI: 05-0-10100-02-602-03-001 Atendida SA

139 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-03-002 Atendida SA

Total 2005 3

140 2006 DGAFFB SE 06-0- 1O100-02-561-03-001 Atendida SA

141 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-03-002 Atendida SA

142 2006 DGAFFA SE 06-0- 101 00-07-565-03-001 Atendida SA

143 2006 DGAFFA(\ A l' i. 1 h.F'\ SE ,-b; -r 06-0-10100-07-565-03-002 Atendida SAl'
144 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-555-03-003 Atendida SA

Total 2006 5

145 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-03-001 Dictamen Técnico para SA
Conclusión

Los estados dé t,¡)mire Respuesta en Analisis y Dictamen Técnico se refieren a procesos i,1iernos de ia ASr."._ ..
R: Recomendación: RD: Reco~nendacion al Desempeño; PIIC: Promoción de lntervencién de la lnstanci;;, de Contfo!; S,l\: Solicitud de ,t,cjaíacióñ~Recuperactón;<, < .,
PEFCF: Promoción de! Ejercicio de:a Facultad de ComDíobacióíI Fis:al (lncluYe Señalamiento). ·'0 .'
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Cuenta Publica 2005

RD':\:i" PUC'·'.'.:':," SA

Los eStados de tramite Respuesta en Analisis y Dictamen Técnico se refieren a procesos internos de la ASF. . )..... ",
R: Recomendación; RD: Recomendación al Desempeño. PlIC: Promoción de Intervención de la Instancia de Control; SA: SolicItud de Aclaracióri-~Recupera6ión;
PEFCF: PrOfTlOCIÓn de! Ejer:icio de la !=acultad de Cumprobación Fiscal (Inc!uye SeF.alamienlo). . ,o:. ,," .

.:~ z:~., ''',;-~ ••\ .
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NÚM. DEL RESULTADO: 36                                    CON OBSERVACIÓN                   NO  
PROCEDIMIENTO NÚM.:     
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO:  
Cumplimiento de las sesiones del Comité Técnico del FOMMUR 
En el inciso g), de la cláusula octava del Convenio Modificatorio del Contrato del Fideicomiso del FOMMUR, del 29 de septiembre de 2003, se establece que el 
Comité Técnico sesionará cuando menos una vez cada dos meses, de acuerdo con los términos de la convocatoria de su Presidente o de la Fiduciaria. 
Asimismo, en el numeral 12., del Acta de la primera reunión ordinaria del Comité Técnico del FOMMUR del ejercicio fiscal 2007, del 15 de marzo de 2007, se 
establece la aprobación del calendario de sesiones de Comité Técnico para el ejercicio fiscal 2007, como se aprecia a continuación: 

PROGRAMACIÓN DE LAS SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FOMMUR, 2007 
 

Sesiones Calendarizadas Realizadas
1ª. Reunión ordinaria 06 de marzo 15 de marzo 
2ª. Reunión ordinaria 24 de abril  24 de abril 
3ª. Reunión ordinaria 26 de junio 26 de junio 
4ª. Reunión ordinaria 28 de agosto 28 de agosto
5ª. Reunión ordinaria 30 de octubre 29 de octubre 
6ª. Reunión ordinaria 10 de diciembre 10 de diciembre 
FUENTE: Primera reunión ordinaria del Comité Técnico del FOMMUR del ejercicio fiscal 

2007. 
 

Se precisó que el Comité Técnico del FOMMUR efectuó las seis sesiones programadas durante el año, en cumplimiento de lo establecido en el inciso g) de la 
cláusula octava del Convenio Modificatorio del Contrato del Fideicomiso del FOMMUR. 

 

 

NÚM. DEL RESULTADO: 37                                    CON OBSERVACIÓN                   SI  
PROCEDIMIENTO NÚM.:     
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO:  
Competencia institucional 
Actualización de los Manuales para la operación del PRONAFIM 
En el artículo 19, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se establece que el titular de cada Secretaría de Estado y Departamento 
Administrativo expedirá los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público necesarios para su funcionamiento, los que deberán contener 
información sobre la estructura orgánica de la dependencia y las funciones de sus unidades administrativas, así como sobre los sistemas de comunicación y 
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coordinación y los principales procedimientos administrativos que se establezcan. Los manuales y demás instrumentos de apoyo administrativo interno deberán 
mantenerse permanentemente actualizados.  
Para verificar el cumplimiento de esta disposición se solicitó a la entidad fiscalizada que proporcionara los Manuales de Organización y de Procedimientos de las 
diferentes áreas encargadas del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM), vigentes al año 2007, así como las fechas o criterios 
que deben cumplir para la actualización de los mismos. 
La entidad fiscalizada informó que debido a la naturaleza del fideicomiso no se cuenta con un Manual de Organización; sin embargo, proporcionó los manuales 
utilizados por cada una de las áreas para el funcionamiento del PRONAFIM, e indicó que la periodicidad de actualización de los manuales es anual, siempre y 
cuando, las áreas tengan definidas las actividades que desarrollan.  
En cuanto al FOMMUR, se constató que el área de planeación y evaluación inició la revisión de los procesos en junio de 2007. Con el análisis de los manuales 
proporcionados, se obtuvieron los resultados siguientes: 

ACTUALIZACIÓN DE LOS MANUALES DEL PRONAFIM, 2007 
 

Área 

Número de 
manuales 
por área 

Con fecha de 
emisión 

Participación 
del que si  

Con firmas de 
revisión y 

aprobación 

Participa-
ción del 
que si  

Si No (%) Si No (%) 
(1) (2) (3) (4)= (2)/(1) (5) (6) (7)=(5)/(1) 

Coordinación General 16 14 2 87.5 5 11 31.3 
Planeación Estratégica 17 14 3 82.4 0 17 0.0
Apoyos Financieros 5 5 0 100.0 0 5 0.0 
Fortalecimiento y 
Desarrollo Institucional 2 2 0 100.0 0 2 0.0 
Promoción y Vinculación 8 8 0 100.0 0 8 0.0 
Jurídico 5 5 0 100.0 0 5 0.0 
Administración y Finanzas 26 18 8 69.2 4 22 15.4 
TOTAL 79 66 13 83.5 9 70 11.4 
FUENTE: Manuales para la operación del FINAFIM y del FOMMUR, proporcionados por la entidad 

fiscalizada. 
 

Con la revisión efectuada se verificó que de los 79 manuales que la entidad fiscalizada utiliza para la operación del FINAFIM, el 83.5% tuvieron fecha de emisión; 
sin embargo, correspondieron a los años de 2004 a 2006 y tres estuvieron vigentes al 2007. Asimismo, se observó que de los 79 manuales, nueve tuvieron firma 
de revisión y aprobación y 70 no se encontraron debidamente suscritos, por lo que en este sentido se incumplió lo dispuesto en el artículo 19, de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal. 
Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, la entidad fiscalizada proporcionó información adicional, la cual se encuentra en análisis. 
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 NÚMERO:  167  TÍTULO: AUDITORÍA AL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO 
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FECHA DE ELABORACIÓN: 13-01-2009 
 

 

 RESULTADO  
  

NÚM. DEL RESULTADO: 1                                    CON OBSERVACIÓN                    SI  
PROCEDIMIENTO NÚM.:     
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO:  
Evaluación del sistema de indicadores  
En el artículo 24, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 30 de 
marzo de 2006, se señala que la programación y presupuestación del gasto público comprende las actividades(…) para dar cumplimiento a los objetivos, 
políticas, estrategias, prioridades y metas, con base en indicadores de desempeño. 
Con el propósito de verificar el cumplimiento de estas disposiciones, se analizaron el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2007, la Cuenta Pública de ese año, así como las Reglas de Operación del FINAFIM y del FOMMUR, y se constató que la SE definió los 21 indicadores 
siguientes:  

PEF Y CUENTA PÚBLICA 2007 
1. Microcréditos otorgados a la población objetivo 

Reglas de Operación del FINAFIM 
2. Cobertura del programa 
3. Créditos otorgados a IMF 
4. Porcentaje de recuperación de la cartera 
5. Derrama crediticia de los apoyos entregados 
6. Número de acreditados con acceso a financiamiento 
7. Monto promedio del microcrédito otorgado a cada beneficiario 
8. Plazo promedio para otorgar el microcrédito reportado por la Microfinanciera 
9. Atención en municipios marginados (monto) 
10. Participación del FINAFIM 
11. Impacto sobre la eficiencia
12. Sucursales del programa 
13. Capacitación 
14. Mujeres beneficiadas 
15. Visitas de seguimiento a microfinancieras 
16. Incubaciones del programa 

Reglas de Operación del FOMMUR 
17. Cobertura del programa 
18. Avance de créditos otorgados 
19. Porcentaje de recuperación de cartera 
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20. Capacitación 
21. Supervisión 

 

Se constató que la SE contó con 21 indicadores para evaluar los resultados y la gestión financiera del programa en sus dos fondos: FINAFIM y FOMMUR, y no 
dispuso de otros para medir el cumplimiento de sus objetivos estratégicos relativos a contribuir a la consolidación del sector microfinanciero mediante el 
otorgamiento de créditos a las IMF; la creación de oportunidades de empleo y generación de ingresos para la población de escasos recursos, así como la calidad 
del servicio; la percepción del ciudadano-usuario y la competencia de los operadores, por lo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) construyó 22 
indicadores para complementar la evaluación, como se aprecia a continuación: 

 

INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN PARA EVALUAR EL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO 
 

Vertiente de revisión Objetivo Indicador Criterios para la medición 

Eficacia 

Contribuir a 
consolidar el sector 

microfinanciero 
mediante el 

otorgamiento de 
apoyos crediticios y 

no recuperables, 
para otorgar 

microcréditos a la 
población de bajos 

ingresos 

Planeación estratégica Elaboración de planes y 
estrategias Planes y estrategias elaboradas 

FINAFIM 

Cobertura del FINAFIM IMF apoyadas IMF apoyadas / Total de IMF 
Población beneficiada Población beneficiada / Población objetivo  

Otorgar apoyos crediticios a 
las IMF Créditos otorgados a  las IMF Créditos otorgados  / Créditos programados 

Otorgar microcréditos a la 
población objetivo Otorgamiento de Microcréditos  Microcréditos otorgados  / Microcréditos 

programados  

Recuperación de cartera Recuperación de cartera Recuperación de cartera / Total de cartera 
vencida 

Aplicación de la tasa de 
interés Tasa de interés de los créditos Tasa de interés del FINAFIM / Tasa de 

interés del mercado 
Otorgamiento de apoyos no 

crediticios a las IMF 
Otorgamiento de apoyos no 

crediticios a las IMF 
Apoyos no crediticios otorgados / Apoyos 

no crediticios programados  

Impactos del FINAFIM 

Consolidación del sector 
microfinanciero 

Número de nuevas sucursales de las IMF / 
Total de sucursales de las IMF 

Ampliar el acceso al crédito IMF consolidadas / Total de IMF 

Creación de autoempleos  Número de nuevos autoempleos creados / 
Total de autoempleos creados por las IMF 

Ingresos generados Ingresos generados / Ingresos de la 
población beneficiada 

FOMMUR 

Cobertura del FOMMUR OI  apoyados OI apoyados / Total de OI 
Población beneficiada Población beneficiada / Población objetivo  

Otorgar apoyos crediticios a 
las IMF 

 
Créditos otorgados a los OI Créditos otorgados  / Créditos programados 

 Otorgar microcréditos a la 
población objetivo Otorgamiento de Microcréditos Microcréditos otorgados  / Microcréditos 

programados 
  Recuperación de cartera Recuperación de cartera Recuperación de cartera / Total de cartera 

vencida 
  Aplicación de la tasa de 

interés Tasa de interés de los créditos Tasa de interés del FOMMUR / Tasa de 
interés del mercado 
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Vertiente de revisión Objetivo Indicador Criterios para la medición 
  Otorgamiento de apoyos no 

crediticios a los OI 
Otorgamiento de apoyos no 

crediticios a los OI 
Apoyos no crediticios otorgados / Apoyos 

no crediticios programados  
 

Impactos del  FOMMUR Creación de autoempleos  Número de nuevos autoempleos creados / 
Total de autoempleos creados por los OI 

 Ingresos generados Ingresos generados / Ingresos de la 
población beneficiada 

Eficiencia 

Criterios de  selección para el otorgamiento de los 
créditos 

Cumplimiento de los criterios de 
selección Criterios cumplidos / Criterios establecidos 

Oportunidad en la  gestión operativa Oportunidad en la autorización de 
los créditos a las IMF y a los OI 

Autorizaciones de crédito realizadas en 
tiempo / Tiempo establecido 

Control y seguimiento a las IMF Visitas de supervisión a las IMF y 
a los OI 

Visitas de supervisión realizadas / Visitas 
de supervisión programadas 

Benchmarking Comparativo internacional Microcréditos otorgados en México/ 
Microcréditos otorgados en otros países 

Economía 

Situación financiera 

Variación en la Situación 
Financiera del FINAFIM 

Situación Financiera del año de revisión/ 
Situación Financiera del año anterior 

Variación en la Situación 
Financiera del FOMMUR 

Situación Financiera del año de revisión/ 
Situación Financiera del año anterior 

Situación Presupuestaria 

Disponibilidad de los recursos del 
FINAFIM 

Situación presupuestaria real / Situación 
presupuestaria programada 

Disponibilidad de los recursos del 
FOMMUR 

Situación presupuestaria real / Situación 
presupuestaria programada 

Aplicación de los recursos presupuestarios Economía en la aplicación de los 
recursos del Gobierno Federal 

Recursos ejercidos en las acciones del 
PRONAFIM / Recursos presupuestados 

Calidad 
Quejas y denuncias Quejas y denuncias Número de quejas / Total de beneficiarios 

Calidad de los servicios Calidad de los servicios Calidad de los servicios / Parámetro de 
calidad 

Ciudadano-usuario Percepción del ciudadano usuario respecto a las 
IMF atendidas  Percepción del ciudadano usuario Porcentaje de satisfacción de ciudadanos 

usuarios encuestados / Parámetro 

Competencia de los 
actores 

Competencia de los operadores Cumplimiento del perfil de puesto Personal que cumple el perfil de puesto / 
Total de personal 

Competencia laboral  Cumplimiento de las 
competencias laborales  

Personal con experiencia laboral, 
capacitado, y escolaridad / Total de 

personal 
Cumplimiento de las sesiones del Comité Técnico 

del FINAFIM y del FOMMUR 
Cumplimiento del programa de 

sesiones 
Sesiones realizadas / sesiones 

programadas 

Competencia institucional Cumplimiento en la actualización 
de la normativa Manuales actualizados / total de manuales 

 Se refiere a los indicadores utilizados por la Coordinación General del PRONAFIM para evaluar las acciones de operación, los cuales se utilizaron para 
la auditoría. 
 

  

Se constató que la entidad fiscalizada cuenta con un sistema de 21 indicadores para evaluar los resultados y la gestión financiera del programa, los cuales 
fueron considerados para la revisión; y no dispuso de otros para medir los impactos del PRONAFIM relativos a contribuir a la consolidación del sector 
microfinanciero, la creación de oportunidades de empleo y la generación de ingresos para la población de escasos recursos, así como la calidad del servicio, y la 
competencia de los operadores, por lo que en estos casos no se atendió lo establecido en el artículo 24, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria.  
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Con propósito informativo y conforme a lo dispueSto por el artículo 1O,fracciones XIV y XV, del Reglamento
Interior de la Auditoría Superior de la Federación, nos permitimos hacer de su conocimiento el estado de
trámite de las recomendaciones formuladas, y en su caso de las solicitudes de aclaración-recuperación
emitidas por la entidad de fiscalización superior de la Federación, con motivo de la revisión y fiscalización
superior de la Cuenta Pública. Para ello se adjuntan tres anexos cuya información refleja los registros de
las unidades administrativas auditoras en el Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías de la ASF al
día 30 de junio de 2009.

Anexo 1 Resumen del estado de trámite de las acciones emitidas por la Auditoría Superior
de la Federación.

Anexo 2 Relación de acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación y su
estado de trámite.

Anexo 3 Cédula de seguimiento de acciones emitidas por la Auditoría Superior de la
Federación.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
Copias al reverso. oo'



C.c.p. C.P.C. Arturo González de Aragón O., Auditor Superior de la Federación.
Lic. Marytell Castellanos Rueda, Titular del OIC en la SE.
C.P.C. Juan Manuel Portal M., Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF.
Lic. Roberto Salceda Aquino, Auditor Especial de Desempeño de la ASF.
Lic. Julián A. Olivas Ugalde, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF.
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DIRECCiÓN GENERAL DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITORfA

RELACiÓN DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORfA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y SU ESTADO DE TRÁMITE

AL 30 DE JUNIO DE 2009
SECRETARíA DE ECONOMfA

..,' , ACCIONES CON PROCESO DE SEGUIMIENTO CONCLUIDO . ACCIONES EN PRQGÉSO
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AUDITORfA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN
AUDITORfA ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITORfA

RELACiÓN DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORrA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN Y SU ESTADO DE TRÁMITE

No, Cuenta UAA Entidad Fiscalizada
,

Clave de la Acclólt ;'Eistedo d& Trámite . Tipo de Acción
Pl1blica .

- "
1 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-001 Atendida R

2 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-002 Atendida R

3 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-003 Atendida R

4 2005 DGAFFB SE 05-0-101oo-02-521-01.()()4 Atendida R

5 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-005 Atendida R

6 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-006 Atendida R

7 2005 DGAFFB SE 05-0-10 100-02-521-0 1-007 Atendida R

8 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-008 Atendida R

9 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-009 Atendida R

10 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-010 Atendida R

11 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-011 Atendida R

12 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-525-01-001 Atendida R

13 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-001 Atendida R

14 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-002 Atendida R

15 2005 DGAFFA SE 05-0-10 100-02-602-01-003 Atendida R

16 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-004 Atendida R

17 2005 DGAFFA SE 05-0-10 100-02-602-01-005 Atendida R

18 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-006 Atendida R

19 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-007 Atendida R

20 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-008 Atendida R

21 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-001 Atendida R

22 2005 DGADGF SE 05-0- 1O100-07-114-01-002 Atendida R

23 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-003 Atendida R

24 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-004 Atendida R

25 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-005 Atendida R

26 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-006 Atendida R

27 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-007 Atendida R

28 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-008 Atendida R

29 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-009 Atendida R

30 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-010 Atendida R

31 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-011 Atendida R

32 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-012 Atendida R

33 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-013 Atendida R

34 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-014 Atendida R

35 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-01-001 Atendida R

36 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-01-002 Atendida R

37 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-01-003 Atendida R
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38 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-01-004 Atendida R

Total 2005 38

39 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-031-01-001 Atendida R

40 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-031-01-002 Atendida R

41 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-031-01-003 Atendida R

42 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-031-01-004 Atendida R

43 2006 DGAFFB SE 06-0- 10100-02-560-01-001 Atendida R

44 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-560-01-002 Atendida R

45 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-001 Atendida R

46 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-002 Atendida R

47 2006 DGAFFB SE 06-0- 1O100-02-561-0 1-003 Atendida R

48 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-004 Atendida R

49 2006 DGAFFB SE 06-0- 1O100-02-561-01-005 Atendida R

50 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-006 Atendida R

51 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-007 Atendida R

52 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-008 Atendida R

53 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-009 Atendida R

54 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-010 Atendida R

55 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-011 Atendida R

56 2006 DGAE SE 06-0-10100-06-272-01-001 Atendida R

57 2006 DGAE SE 06-0-10100-06-722-01-001 Atendida R

58 2006 DGAE SE 06-0- 10100-06-722-01-002 Atendida R

59 2006 DGAE SE 06-0- 10100-06-722-01-003 Atendida R

60 2006 DGAE SE 06-0-10 100-06-722-0 1-004 Atendida R

61 2006 DGAE SE 06-0-10100-06-722-01-005 Atendida R

62 2006 DGAE SE 06-0- 10100-06-722-0 1-0ü6 Atendida R

63 2006 DGAE SE 06-0-10100-06-722-01-007 Atendida R

Total 2006 25

64 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-040-01-001 Atendida R

65 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-040-01-002 Atendida R

66 2007 DGAFFB SE 07-0- 10100-02-040-0 1-003 Atendida R

67 2007 DGAFFB SE 07-0- 10100-02-0459-01-001 Atendida R

68 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-002 Atendida R

69 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-003 Atendida R

70 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-004 Atendida R

71 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-005 Atendida R

72 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-0ü6 Atendida R

Los estados de tramite Respuesta en Analísis y Dictamen Técnico se refieren a procesos internos de la ASF.
R: Recomendación; RO: Recomendación al Desempeño; Plle: Promoción de Intervención de la Instancia de Control; SA: Solicitud de Aclaración-Recu
PEFCF: Promoción del Ejercicio de ta Facultad de Comprobación Fiscal (Incluye Señalamiento).
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73 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-007 Atendida R

74 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-008 Atendida R

75 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-009 Atendida R

76 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-010 Atendida R

77 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0462-01-001 Atendida R

78 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0462-01-002 Atendida R

79 2007 DGAFFB SE 07 -O-10100-02-0462-0 1-003 Atendida R

80 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0462-01-004 Atendida R

81 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0462-01-005 Atendida R

82 2007 DGAFFA SE 07-0-10100-02-057-01-001 Atendida R

83 2007 DGAFFA SE 07-0-10100-02-057-01-002 Atendida R

84 2007 DGAFFA SE 07-0-10100-02-057-01-003 Atendida R

85 2007 DGAIE SE 07-0-10100-06-1121-01-001 Atendida R

86 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-001 Atendida R

87 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-002 Respuesta Insuficiente R

88 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-003 Respuesta Insuficiente R

89 2007 DGADDE SE 07-0-101oo-07-0167-01-üü4 Respuesta Insuficiente R

90 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-005 Respuesta Insuficiente R

91 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-006 Respuesta Insuficiente R

92 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-007 Respuesta Insuficiente R

93 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-008 Respuesta Insuficiente R

94 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-009 Respuesta Insuficiente R

95 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-010 Respuesta Insuficiente R

96 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-011 Respuesta Insuficiente R

97 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-012 Atendida R

98 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-013 Respuesta Insuficiente R

Total 2007 35

Total R 98

99 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-001 Atendida RD

100 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-002 Atendida RD

101 2005 DGADGF SE 05-0-10 100-07-114-07-003 Atendida RD

102 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-004 Atendida RD

103 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-005 Atendida RD

104 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-000 Atendida RD

105 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-07-001 Atendida RD

106 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-07-640-07-001 Atendida RD

107 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-07-640-07-002 Atendida RD

~~:~:;<¡~
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108 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-07-640-07-003 Atendida RD

109 2005 DGAFFA SE 05-0- 1O100-07-640-07-004 Atendida RD

110 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-07-640-07-005 Atendida RD

Total 2005 12

111 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-565-07-001 Atendida RD

112 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-565-07-002 Atendida RD

113 2006 DGAFFA SE 06-0- 10100-07-565-07 -003 Atendida RD

114 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07 -565-07-Q04 Atendida RD

Total 2006 4

115 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-001 Atendida RD

116 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-002 Atendida RD

117 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-003 Respuesta Insuficiente RD

118 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-004 Atendida RD

119 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-005 Atendida RD

120 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-007 Respuesta Insuficiente RD

121 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0 167-07-008 Atendida RD

122 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-010 Respuesta Insuficiente RD

123 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-012 Respuesta Insuficiente RD

124 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-013 Respuesta Insuficiente RD

125 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-014 Atendida RD

126 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-015 Respuesta Insuficiente RD

127 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-016 Atendida RD

128 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-017 Atendida RD

129 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-020 Respuesta Insuficiente RD

130 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-021 Respuesta Insuficiente RD

131 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-022 Respuesta Insuficiente RD

132 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-024 Respuesta Insuficiente RD

133 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-028 Respuesta Insuficiente RD

134 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-029 Respuesta Insuficiente RD

135 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-030 Atendida RD

136 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-032 Respuesta Insuficiente RD

Total 2007 22

Total RD 38

137 2005 DGAFFB SE 05-0- 10100-02-521-03-001 Atendida SA

138 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-03-001 Atendida SA

139 2005 DGAFFA SE 05-0- 1O100-02-602-03-002 Atendida SA

Total 2005 3
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AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN
AUDITORIA ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITORIA

RELACiÓN DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN Y SU ESTADO DE TRÁMITE

No. Cuenta UAA Entidad Fiscalizada . Clave de la Acclón . Estado-de Trámite Tipo de Acción
Pública ~ "Kc"('"~ .,.- -,

140 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-03-001 Atendida SA

141 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-03-002 Atendida SA

142 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-565-03-001 Atendida SA

143 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-565-03-002 Respuesta Insuficiente SA

144 2006 DGAFFA SE 06-0-10 100-07-565-03-003 Atendida SA

Total 2006 5

145 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-03-001 Respuesta en Análisis SA

146 2007 DGAFFA SE 07-0-10100-02-057-03-001 Atendida SA

Total 2007 2

Total SA 10
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RESUMEN o
'~~i R RD PIlC SA PEFCF
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Atendida 25 4 O 4 O

Respuesta Insuficiente O O O 1 O

T0181 ,- 25 4 .' O 5 O
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Cuenta Publica 2007

AE,SUMEN PtlC SA

Atendida 24 9 O O

Respuesta en Análisis O O O O

Respuesta Insuficiente 11 13 O O O

T018I 35 2 O
,

Los estados de trámite Respuesta en Analisis y Dictamen Técnico se refieren a procesos internos de la ASF.
R: Recomendación; RD: Recomendación al Desempeño: PIIC: Promoción de Intervención de la Instancia de Control: SA: Solicitud de Aclaración-Recu
PEFCF: Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (Incluye Señalamiento),



AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN
AUDITORIA ESPECIAl DE PLANEACIÓN E INFORMACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITORIA
CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

Al 30 DE JUNIO DE 2009
SECRETARIA DE ECONOM(A

SE
Acclcln EmIlJde

06-0-10100-07 -565-03-002
Respuesta Insuficiente

07-0-10100-07-0167-01-011
Respuesta Insuficiente

07-0-10100-07-0167-01-013
Respuesta Insuficiente

Se solicita que la Secretaría de Economía instruya a quien corresponda para que se
aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 300,800.0
miles de pesos, por concepto de recursos federales del Fondo PYME no ejercidos,
ni reintegrados, otorgados por la SE al organismo intermedio "Sistema de
Financiamiento para el Desarrollo del Estado de San Luis Potosi", ya que se
identificó que el organismo intermedio en el año 2006 no sustentó en
documentación comprobatoria la aplicación de los recursos otorgados al proyecto
"Desarrollo del Nuevo Complejo Automotriz (GREENFIELD)", por lo que fue la
principal beneficiaria la empresa General Motors de México, S. de R.L. de C.v., en
cumplimiento de los artículos 29 del Presupuesto de Egresos de la Federación para
el ejercicio fiscal 2006; 24, fracciones 11 y V, Y 53 de las Reglas de Operación para el
Otorgamiento de los Apoyos del Fondo PYME; y de la Etapa 6, apartado "áreas
responsables de la etapa", numeral 1, inciso d, del Manual de Procedimiento del
Fondo PYME. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la
entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto
observado.
La Secretaria de Economía informará a la Audltoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía realice las acciones
necesarias para que la Coordinación General del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario defina los periiles de puestos de los consultores
susceptibles de ser contratados por honorarios, y que los incluya en el Manual de
Politicas y Procedimientos del Fondo Nacional de Microfinanciamiento al
Microempresario y del Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales, en cumplimiento del artículo 26 de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera de la Administración Pública Federal.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economia lleve a cabo las acciones
necesarias para que la Coordinación General del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario cuente con la totalidad de sus manuales
actualizados y debidamente suscritos por el personal responsable de su revisión y
autorización, en cumplimiento del articulo 19 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Relación de micro, pequeñas y medianas empresas, beneficiadas
por el proyecto ¿Nuevo Complejo Automotriz (Greenfield)¿.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo en el que se precise las fechas en las que se
concluirán las etapas para actualizar el Manual de Políticas y
Procedimientos con los perfiles y descripciones de los puestos del
personal contratado por honorarios, con firma y nombre de los
responsables de cada etapa.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:
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AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN
AUDITORIA ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITORIA
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AL 30 DE JUNIO DE 2009
SECRETARIA DE ECONOMIA

SE
~·':w~ Aa:I6n Ell1t11d.

07-0-10100-07-0167-01-004
Respuesta Insuficiente

07-0-10100-07-0167-01-006
Respuesta Insuficiente

07-0-10100-07-0167-01-007
Respuesta Insuficiente

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía realice las acciones
necesarias a fin de que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Ruraies opere en ias regiones rurales del territorio nacional de zonas indígenas y
municipios, particularmente en las regiones de alta y muy alla marginación, en
términos de lo que al efecto dispongan las Reglas de Operación del Fondo de
Microfinanciamiento a Mujeres Rurales.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economía lleve a cabo las acciones
necesarias para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales establezca los mecanismos de registro que le permitan contar con
información sistematizada para acreditar el cumplimiento de su objetivo relativo a
proporcionar microfinanciamiento a la mujer rural para desarrollar proyectos de
inversión productiva viables, en cumplimiento del artículo 13, fracción 111,Tercera
Norma, párrafo primero, del Acuerdo por el que se establecen las Normas
Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal, yen
términos de lo que al efecto dispongan las Reglas de Operación del Fondo de
Microfinanciamiento a Mujeres Rurales.
La Secretaría de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía realice las gestiones
correspondientes para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a
Mujeres Rurales instrumente las acciones necesarias que le permitan contar con
información para determinar los criterios de razonabilidad de la tasa de interés
activa aplicada por los Organismos Intermediarios a la población objetivo, y tome
como base la información de los costos de operación de los organismos
intermediarios y las condiciones de mercado, en términos de lo que al efecto
dispongan las Reglas de Operación del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales.
La Secretaría de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo que incluya las fechas en que contará con esos
registros.
Reporte de lo que va de 2009 respecto al número de microcréditos
otorgados a mujeres rurales desagragado por zonas indígenas y
municipios de alta y muy alta marginación.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo que precise la fecha en la que se dispondrá de
la información sistematizada de los microcréditos otorgados a las
mujeres rurales con proyectos productivos.

Reporte de lo que va en 2009 que incluya el número de
microcréditos a mujeres rurales con proyectos productivos viables.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Criterios establecidos por el PRONAFIM para la tasa que las IMF
aplican a la población objetivo con proyectos productivos.

Reporte trimestral, que incluya la tasa de interés aplicada por las
IMF a los microcréditos de la población objetivo durante 2008 y
2009.
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SE
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07-0-10100-07-0167-01-008
Respuesta Insuficiente

07-0-10100-07-0167-01-005
Respuesta Insuficiente

07-0-10100-07-0167-01-009
Respuesta Insuficiente

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia lleve a cabo las gestiones
correspondientes para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a
Mujeres Rurales implemente un sistema de registro y control que le permita contar
con información sistematizada de la tasa de interés que aplican los Organismos
Intermediarios por los microcréditos otorgados a la población objetivo, en
cumplimiento del articulo 13, fracción 111,Tercera Norma, párrafo primero, del
Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el
ámbito de la Administración Pública Federal.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia efectúe las gestiones
necesarias para que el Fideicomiso del Fondo de Financiamiento a las Mujeres
Rurales fortalezca sus mecanismos de registro y control de las beneficiarias del
programa, a fin de contar con información sistematizada sobre la totalidad de la
población objetivo atendida con las acciones del fondo, en cumplimiento del articulo
13, fracción 111,Tercera Norma, párrafo primero, del Acuerdo por el que se
establecen las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la
Administración Pública Federal.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia lleve a cabo las gestiones
correspondientes para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a
Mujeres Rurales implemente un sistema de registro y control que le permita contar
con información de las actividades de promoción, asistencia técnica y equipo
informático programadas y de las acciones realizadas con los apoyos no crediticios
asociadas a los recursos autorizados y ejercidos como apoyos no recuperables a los
Organismos Intermediarios, en cumplimiento del articulo 13, fracción 111,Tercera
Norma, párrafo primero, del Acuerdo por el que se establecen las Normas
Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal, yen
términos de lo que al efecto dispongan las Reglas de Operación del Fideicomiso del
Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo donde se determine la fecha en que se estará
en posibilidad de emitir un reporte del sistema Proclaryti, con el
nombre y la firma del o de los responsables.

Reporte del sistema Proclarity, que incluya la relación de la tasa de
interés aplicada por las IMF a los microcréditos otorgados a la
población objetivo durante 2009.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo que precise la fecha en la que se dispondrá de
la información sistematizada del Proclarity.

Reporte dei sistema Proclarity de lo que va de 2009 que incluya el
listado del total de beneficiarias del programa.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo donde se determine la fecha en que se estará
en posibilidad de emitir un reporte del sistema integral de
procedimientos, con el nombre y la firma del o de los responsables.

Reporte del sistema integral de procedimientos, que incluya los
apoyos no recuperables programados y otorgados de la actividades
de promoción, asistencia técnica y equipo informático a las IMF
durante 2009.
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SE
·'~E.

07-0-10100-07-0167-01-010
Respuesta Insuficiente

07-0-10100-07-0167-01-002
Respuesta Insuficiente

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia lleve a cabo las gestiones
correspondientes para que los Fideicomisos del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario y del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales, implementen un sistema de registro y control que les permita contar con
información sistematizada de las visitas de supervisión que realicen a las
Instituciones de Microfinanciamiento y a los Organismos Intermediarios, a fin de
conocer las observaciones que se generaron con dichas visitas, en cumplimiento del
articulo 13, fracción 111,Tercera Norma, párrafo primero, del Acuerdo por el que se
establecen las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la
Administración Pública Federal, y en términos de lo que al efecto dispongan las
Reglas de Operación del Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario y del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales,
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión,

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia lleve a cabo las gestiones
correspondientes para que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento
al Microempresario cuente con información para acreditar los criterios de
razonabilidad de la tasa de interés activa aplicada por las Instituciones de
Microfinanciamiento a la población objetivo, y tome como base la información de los
costos de operación de las Instituciones de Microfinanciamiento y las condiciones
de mercado, en términos de lo que al efecto dispongan las Reglas de Operación del
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario,
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión,

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia lleve a cabo las acciones
necesarias para que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario establezca los mecanismos de registro que le permitan contar con
información para acreditar que los microcréditos se canalizaron a la población
objetivo para desarrollar proyectos productivos viables, en términos de lo que al
efecto dispongan las Reglas de Operación del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo donde se determine la fecha en que se estará
en posibilidad de emitir un reporte del sistema integral de
procedimientos, con el nombre y la firma del o de los responsables,

Reporte del sistema integral de procedimientos, que incluya las
visitas de supervisión programadas y realizadas a las IMF durante
2009.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM de la Secretaría de Economia
remita a la ASF la siguiente información:

Criterios de razonabilidad que la entidad fiscalizada generó para la
aplicación de la tasa de interés de las IMF a la población objetivo.

Reporte de la aplicación de dichos criterios de razonabilidad de la
tasa de interés de las IMF a la población objetivo durante 2008, o en
su caso de 2009.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Reporte trimestral de lo que va de 2009 respecto al número de
microcréditos otorgados a mujeres rurales desagregado por zonas
indigenas y municipios de alta y muy alta marginación.
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La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economía lleve a cabo las acciones
necesarias para que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario implante los mecanismos de registro que le permitan generar
información y establezca los indicadores y parámetros para medir el cumplimiento
de su objetivo en cuanto al número de autoempleos generados entre la población de
bajos ingresos del pais que recibieron microcréditos y de las acciones de promoción
y fortalecimiento de los proyectos productivos rentables, en cumplimiento del
articulo 24, fracción 1,de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria; del objetivo 1.2. del Programa Sectorial de Economía 2007-2012; y en
términos de lo que al efecto dispongan las Reglas de Operación del Programa
Nacional de Financiamiento al Microempresario.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía lleve a cabo las gestiones
correspondientes para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a
Mujeres Rurales implante los mecanismos de registro que le permitan generar
información y establezca los indicadores y parámetros que le permitan medir el
cumplimiento de su objetivo en cuanto al número de autoempleos generados entre
las mujeres del medio rural de bajos ingresos del país que recibieron microcréditos y
de las acciones de promoción y fortalecimiento de los proyectos productivos
rentables, en cumplimiento del articulo 24, fracción 1,de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; del objetivo 1.2. del Programa Sectorial
de Economía 2007-2012; y en términos de lo que al efecto dispongan las Reglas de
Operación del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economía realice las gestiones
necesarias para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales establezca metas y reporte las acciones logradas con los recursos
otorgados como apoyos no recuperables a los Organismos Intermediarios, a fin de
contar con elementos para determinar si se alcanzan con oportunidad y eficiencia
las metas y objetivos previstos del programa, en cumplimiento del artículo 45,
párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaría de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-015
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-029
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-028
Respuesta Insuficiente

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo donde se precise la fecha de conclusión para
establecer los indicadores de promoción y fortalecimiento, así como
la fecha de emisión de los reportes de avance.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo donde se precise la fecha de conclusión para
establecer los indicadores, así como la fecha de revisión de los
reportes de avance.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Reporte que contenga las acciones logradas con los recursos
otorgados como apoyos no recuperables a los Organismos
Intermediarios durante 2008 y en su caso de 2009, debidamente
firmado y autorizado.
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Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-013
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-012
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-021
Respuesta Insuficiente

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia realice las gestiones
necesarias para que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario establezca los criterios que le permitan definir las caracteristicas,
parámetros o indicadores de una Institución de Microfinanciamiento consolidada, a
fin de verificar el logro del objetivo de la consoiidación del sector microfinanciero, en
cumplimiento del articulo 24, fracción 1,de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria; del objetivo 1.2. del Programa Sectorial de Economia
2007-2012; y en términos de lo que al efecto dispongan las Reglas de Operación del
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economia lleve a cabo las acciones
necesarias para que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario otorgue los apoyos no recuperables a las acciones establecidas en
las reglas de operación, reporte los avances de las acciones realizadas por la
instituciones de microfinanciamiento con los apoyos no recuperables otorgados y
cumpla con oportunidad y eficiencia las metas de otorgamiento de recursos para
apoyos no recuperables previstas en su programa anual de actividades, en
cumplimiento del articulo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, y en términos de lo que al efecto dispongan las
Reglas de Operación del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario.
La Secretaría de Economia informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía lleve a cabo las acciones
necesarias para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales establezca las metas asociadas a los recursos asignados para otorgar los
créditos a los Organismos Intermediarios, e instrumente las acciones necesarias
para que cumpla con oportunidad y eficiencia las metas de otorgamiento de
créditos, y canalice los recursos previstos en sus programas anuales a los
Organismos Intermediarios, a fin de que cuente con elementos para evaluar si estas
acciones se realizan con oportunidad y eficiencia, en cumplimiento de los articulos
24, fracción 1,Y 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Para dar seguimiento a ia acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Reporte de las IMF consolidadas con base en los criterios definidos
por la entidad fiscalizada, durante 2008 o en su caso, de 2009.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que ia
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Reporte del cuarto trimestre de las metas y acciones programadas y
realizadas, así como los recursos asociados para la asignación de
los créditos durante 2008.

Último RePorte trimestral de 2009 en el que se incluya el avance de
las metas y acciones programadas y realizadas.
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Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-032
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-020
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-010
Respuesta Insuficiente

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo: y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia realice ias gestiones
necesarias para que los Fideicomisos dei Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario y del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales, cumplan
con oportunidad y eficiencia las metas de las visitas de supervisión programadas a
las Instituciones de Microfinanciamiento y a los Organismos Intermediarios, en
cumplimiento del articulo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia realice las gestiones
necesarias para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales establezca ios criterios para la programación del número de créditos por
otorgar y los recursos respectivos, en cumplimiento del articulo 25, fracción 111, de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia realice las gestiones
necesarias para que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario establezca metas o parámetros para determinar los montos
máximos de su cartera vencida, a fin de que cuente con elementos para determinar
si se cumplen con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos del
programa, en cumplimiento de los articulos 24, fracción 1, y 45, párrafo primero, de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Reporte del cuarto trimestre las metas y acciones programadas y
realizadas de los créditos con base en los criterios establecidos
durante 2008.

Reporte en el que se incluya el avance de las metas, acciones
programadas y realizadas de los créditos con base en los criterios
establecidos en 2009 .

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

indice o parámetro de los montos máximos de la cartera vencida
global y que debe establecer para el control y seguimiento del
manejo de los recursos.
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Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-003
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-024
Respuesta Insuficiente

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economía lleve a cabo las gestiones
correspondientes para que la Coordinación General del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario elabore un programa estratégico de mediano y
largo plazo, que contenga las estrategias y Iineas de acción especificas, metas,
prioridades y tiempos de ejecución del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario, en cumplimiento de los articulos 3, párrafo segundo, de la Ley de
Planeación, y 3, párrafo primero, del Reglamento Interior de la Secretaria de
Economía.
La Secretaría de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía realice las gestiones
necesarias para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales cumpla con oportunidad y eficiencia las metas de otorgar microcréditos a la
población objetivo, en cumplimiento del artículo 45, párrafo primero, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
ios resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo estabiecido en los
artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economía realice las gestiones
necesarias para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales establezca metas o parámetros para determinar los montos máximos de su
cartera vencida, a fin de que cuente con elementos para determinar si se cumplen
con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos del programa, en
cumplimiento de los artículos 24, fracción 1,y artículo 45, párrafo primero, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo de las actividades planeadas para desarrollar el
programa estratégico de mediano y largo plazo, con responsables,
fechas y debidamente firmado y autorizado.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Reporte del cuarto trimestre las metas y acciones programadas y
realizadas de los créditos con base en los criterios establecidos
durante 2008.

Último reporte trimestral de 2009 en el que se incluya el avance de
las metas y acciones programadas y realizadas de los créditos con
base en los criterios establecidos.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Indicador O parámetros para determinar los montos máximos de su
cartera vencida de los 01 incorporados al FOMMUR.
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Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-007
Respuesta Insuficiente

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscaiización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia lleve a cabo las gestiones
correspondientes para que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento
al Microempresario inslrumente las acciones necesarias para que cumpla con
oportunidad y eficiencia las metas de olorgamiento de créditos, y canalice los
recursos previstos en sus programas anuales a las Instituciones de
Microfinanciamienlo, en cumplimiento del articulo 45, párrafo primero, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaría de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:
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Se determinó que en el caso del FINAFIM, la entidad fiscalizada acreditó la evidencia documental de que dio a conocer sus objetivos estratégicos y definió la 
forma en que contribuyen al logro de dichos objetivos; mostró su matriz de indicadores, así como las evaluaciones externas en su página de Internet y presentó 
su primera evaluación de consistencia y resultados; aun cuando no cumplió con las fechas establecidas en la normativa aplicable.  
En el caso del FOMMUR, la entidad fiscalizada presentó la documentación soporte que avala que se dieron a conocer en Internet las evaluaciones externas 
existentes para el programa, la presentación de la matriz de indicadores y de la primera evaluación de consistencia y resultados. No se contó con la evidencia 
documental de que se dieron a conocer sus objetivos estratégicos, ni la forma en que el programa contribuye al logro de los mismos, por lo que en este sentido 
no se ajustó a lo establecido en los artículos sexto transitorio, incisos I, II y IV, y séptimo transitorio, de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los 
Programas Federales de la Administración Pública Federal. 
 

 
NÚM. DEL RESULTADO: 3                                    CON OBSERVACIÓN                    SI  
PROCEDIMIENTO NÚM.:     
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO:  
Planeación estratégica 
En el artículo 3, párrafo segundo, de la Ley de Planeación, se establece que mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades, se 
asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán resultados. 
En el artículo 3, del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía (SE), se establece que la dependencia, por conducto de sus servidores públicos y 
unidades administrativas, realizará sus actividades de manera programada, conforme a los objetivos, principios, estrategias y prioridades contenidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo. 
Con el propósito de verificar el cumplimiento de estas disposiciones, se solicitó a la entidad fiscalizada el plan estratégico de mediano y largo plazo, en el que se 
incluya el diagnóstico, metas, estrategias, prioridades y tiempos de ejecución para llevar a cabo las actividades del PRONAFIM. 
Sobre el particular, la entidad fiscalizada informó que no cuenta con un plan estratégico de mediano y largo plazo, y que para el desarrollo de sus actividades se 
rige por lo dispuesto en el Programa Sectorial de Economía 2007-2012; con el análisis de este documento se determinó que dicho programa no contiene las 
estrategias y líneas de acción específicas en las que se establezcan las metas, prioridades y tiempos de ejecución del PRONAFIM, por lo que en este sentido no 
se ajustó a lo dispuesto en el artículo 3, párrafo segundo, de la Ley de Planeación, ni al artículo 3, del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 
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ASUNTO: Se informa del estado de trámite de las
recomendaciones y solicitudes de aclaración-
recuperación emitidas por la ASF a esa
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;¡ ú¡~cialia Mayor
.' D\i9cclóftG.n.n' d.

Rscursos latellales
'J S.rvlclot Generales

•.18 ENE 2U10

RECIBJDO
OfIcIaIfa de Pa1et 01036

Con propósito informativo y conforme a lo dispuesto por el artículo 10, fracciones XVI y XVII, del
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, nos permitimos hacer de su conocimiento el
estado de trámite de las recomendaciones formuladas, y en su caso de las solicitudes de aclaración-
recuperación emitidas por la entidad de fiscalización superior de la Federación, con motivo de la revisión y
fiscalización superior de la Cuenta Pública. Para ello se adjuntan dos anexos cuya información refleja los
registros de las unidades administrativas auditoras en el Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías
de la ASF al día 31 de diciembre de 2009.

Anexo 1 Resumen del estado de trámite de las acciones emitidas por la Auditoría Superior
de la Federación.

Anexo 2 Relación de acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación y su
estado de trámite.
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AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
SECRETARIA DE ECONOMfA

SE
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SECRETARiA DE ECONOMIA

SE
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1 200S DGAFFB SE OS-0-10100-02-S21-01-001 Atendida R

2 200S DGAFFB SE OS-O-10100-02-S21-01-OO2 Atendida R

3 200S DGAFFB SE OS-0-10100-02-S21-01-003 Atendida R

4 200S DGAFFB SE OS-O-l0100-02-S21-01-004 Atendida R

S 200S DGAFFB SE OS-0-10100-02-S21-01-OOS Atendida R

6 200S DGAFFB SE OS-0-10100-02-S21-01-üü6 Atendida R

7 200S DGAFFB SE OS-O-l0100-02-S21-01-007 Atendida R

8 200S DGAFFB SE OS-0-10100-02-S21-01-OO8 Atendida R

9 200S DGAFFB SE OS-0-101OO-02-S21-01-OO9 Atendida R

10 200S DGAFFB SE OS-0-10100-02-S21-01-010 Atendida R

11 200S DGAFFB SE OS-0-10100-02-S21-01-011 Atendida R

12 200S DGAFFB SE OS-0-10100-02-S2S-01-OO1 Atendida R

13 200S DGAFFA SE OS-0-10100-02-602-01-OO1 Atendida R

14 200S DGAFFA SE OS-0-10100-02-602-01-oo2 Atendida R

lS 200S DGAFFA SE OS-O-lO100-02-602-01-003 Atendida R

16 200S DGAFFA SE OS-0-10100-02-602-01-004 Atendida R

17 200S DGAFFA SE OS-O-1O100-02-602 -Ol-OOS Atendida R

18 200S DGAFFA SE OS-O-lO100-02-602-0 1-006 Atendida R

19 200S DGAFFA SE OS-O-lO100-02-602-0 1-007 Atendida R

20 200S DGAFFA SE OS-O-l0100-02-602-01-008 Atendida R

21 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-001 Atendida R

22 200S DGADGF SE OS-0-10100-07-114-01-002 Atendida R

23 2005 DGADGF SE 05-0·10 100·07-114-01-003 Atendida R
24 200S DGADGF SE OS-0-10100-07-114-01-004 Atendida R

2S 200S DGADGF SE OS-0-10100-07-114-01-OOS Atendida R

26 200S DGADGF SE OS-0-10100-07-114-01-006 Atendida R

27 200S DGADGF SE OS-0-10100-07-114-01-OO7 Atendida R

28 200S DGADGF SE OS-0-10100-07-114-01-OO8 Atendida R

29 200S DGADGF SE OS-0-10100-07-114-01-009 Atendida R

30 200S DGADGF SE OS-0-10100-07-114-01-010 Atendida R

31 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-011 Atendida R

32 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-012 Atendida R

33 200S DGADGF SE OS-0-10100-07-114-01-013 Atendida R

34 2005 DGADGF SE OS-0-10100-07-114-01-014 Atendida R

3S 200S DGAE SE OS-O-lO100-07-121-01-001 Atendida R

36 200S DGAE SE OS-0-10100-07-121-01-002 Atendida R

37 2005 DGAE SE OS-0-10100-07-121-01-OO3 Atendida R

38 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-01-004 Atendida R

Total 2005 38
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39 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-031-01-001 Atendida R

40 2006 DGAFFB SE 06-0- 10100-02-031-01-002 Atendida R

41 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-031-01-003 Atendida R

42 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-031-01-004 Atendida R

43 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-560-01-001 Atendida R

44 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-560-01-002 Atendida R

45 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-001 Atendida R

46 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-002 Atendida R

47 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-003 Atendida R

48 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-004 Atendida R

49 2006 DGAFFB SE 06-0- 10100-02-561-01-005 Atendida R

50 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-006 Atendida R

51 2006 DGAFFB SE 06-0- 10100-02-561-0 1-007 Atendida R

52 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-008 Atendida R

53 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-009 Atendida R

54 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-010 Atendida R

55 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-011 Atendida R

56 2006 DGAE SE 06-0- 10100-06-272-0 1-001 Atendida R

57 2006 DGAE SE 06-0-10100-06-722-01-001 Atendida R

58 2006 DGAE SE 06-0-10100-06-722-01-002 Atendida R

59 2006 DGAE SE 06-0-10100-06-722-01-003 Atendida R

60 2006 DGAE SE 06-0-10100-06-722-01-004 Atendida R

61 2006 DGAE SE 06-0- 10100-06- 722-0 1-005 Atendida R

62 2006 DGAE SE 06-0-10100-06-722-01-006 Atendida R

63 2006 DGAE SE 06-0-10100-06-722-01-007 Atendida R

Total 2006 25
64 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-040-01-001 Atendida R

65 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-040-01-002 Atendida R

66 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-040-01-003 Atendida R

67 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-001 Atendida R

68 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-002 Atendida R

69 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-003 Atendida R

70 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-004 Atendida R

71 2007 DGAFFB SE 07-0-10 100-02-0459-01-005 Atendida R

72 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-006 Atendida R

73 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-007 Atendida R

74 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-008 Atendida R

75 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-009 Atendida R

76 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-010 Atendida R

..IP"~""~~"",
"r..\S\ff< 6.¡Y:0.:~

i...,<,;P<-;,¡ "'i'¡ :;:'0,
Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado lif* l~~~11:;()b'~\~\

Los estados de trámite Respuesta en Analisis y Dictamen Técnico se refieren a procesos internos de la ASF. .~-~ s~~~~~t~t:~~_1.~E-:t!pa~n;a 2 de 6
R: Recomendación; RD: Recomendación al Desempeño; PIIC: Promoción de Intervención de la Instancia de Control; SA: Solicitud de Aclaraci : ecuperaCiófl.;,"!:::;i' :.)j :
PEFCF: Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (Incluye Señalamiento). \,y,.", ~ ".>. ".' «O ,Pij

~

,?{) ">f,J::'>"7~ , <,,~'¡'~//( _ .e:. A;' "\~....--/
Stlp"""~,,<::\'. >.<f'....~~:::~.:_~<"""'.



AUDITORfA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN
AUDITORIA ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITORIA

RELACiÓN DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORfA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN Y SU ESTADO DE TRAMITE

No, .. Cuenta!; UAA ~d f;jscsllp3da,:.;;;", ~¡J! i,~,,;::';:~y '~;;';"1'~''J'':,,~\fj;'I'~
1 ",.\('-Estadó de Trámite . TipQ',de Acción

'Pública ,. ~ . '0 ." '·'·,e ",;;,.y,;~,,;::,,>, ',. ,:" e,. . . . .
'fr

,
77 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0462-01-001 Atendida R

78 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0462-01-002 Atendida R

79 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0462-01-003 Atendida R

80 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0462-01-004 Atendida R

81 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0462-01-005 Atendida R

82 2007 DGAFFA SE 07-0-10100-02-057-01-001 Atendida R

83 2007 DGAFFA SE 07-0-10100-02-057-01-002 Atendida R

84 2007 DGAFFA SE 07-0-10100-02-057-01-003 Atendida R

85 2007 DGAIE SE 07-0-10100-06-1121-01-001 Atendida R

86 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-001 Atendida R

87 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-002 Atendida R

88 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-003 Atendida R

89 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-004 Atendida R

90 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-005 Atendida R

91 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-006 Atendida R

92 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-007 Atendida R

93 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-008 Atendida R

94 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-009 Atendida R

95 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-010 Atendida R

96 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-011 Atendida R

97 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-012 Atendida R

98 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-013 Atendida R

Total 2007 35

Total R 98

99 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-001 Atendida RD

100 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-002 Atendida RD

101 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-003 Atendida RD

102 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-004 Atendida RD

103 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-005 Atendida RD

104 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-006 Atendida RD

105 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-07-001 Atendida RD

106 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-07 -640-07-001 Atendida RD

107 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-07-640-07-002 Atendida RD

108 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-07-640-07-003 Atendida RD

109 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-07-640-07-004 Atendida RD

110 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-07-640-07-005 Atendida RD

Total 2005 12

111 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-565-07-001 Atendida RD

112 2006 DGAFFA SE 06-0- 101 00-07-565-07-002 Atendida RD
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113 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-565-07-003 Atendida RD

114 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-565-07-004 Atendida RD

Total 2006 4

115 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-001 Atendida RD

116 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-002 Atendida RD

117 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-003 Atendida RD

118 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-004 Atendida RD

119 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-005 Atendida RD

120 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-007 Atendida RD

121 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-008 Atendida RD

122 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-010 Atendida RD

123 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-012 Atendida RD

124 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-013 Atendida RD

125 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-014 Atendida RD

126 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-015 Atendida RD

127 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-016 Atendida RD

128 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-017 Atendida RD
-. .

129 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-020 Atendida RD

130 2007 DGADDE SE 07 -0-10100-07-0167-07-021 Atendida RD

131 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-022 Atendida RD

132 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-024 Atendida RD

133 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-028 Atendida RD

134 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-029 Atendida RD

135 2007 DGADDE SE 07-0-10 100-07-0167-07-030 Atendida RD

136 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-032 Atendida RD

Total 2007 22

Total RD 38

137 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-03-001 Atendida SA

138 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-03-001 Atendida SA

139 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-03-002 Atendida SA

Total 2005 3

140 2006 DGAFFB SE 06-0-10 100-02-561-03-001 Atendida SA

141 2006 DGAFFB SE 06-0- 101 00-02-561-03-002 Atendida SA

142 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-565-03-001 Atendida SA

143 2006 DGAFFA SE 06-0- 10100-07-565-03-002 Atendida SA

144 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-565-03-003 Atendida SA

Total 2006 5

145 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-03-001 Dictamen Técnico para SA
Conclusión
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RELACION DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORfA SUPERIOR DE LA FEDERACION y SU ESTADO DE TRÁMITE

Total 2007 2

Total SA
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NÚM. DEL RESULTADO: 4                                    CON OBSERVACIÓN                    SI  
PROCEDIMIENTO NÚM.:     
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO:  
1. Eficacia en el cumplimiento de los objetivos 
Cobertura de la población objetivo del FINAFIM 
Este apartado considera dos aspectos: a) el análisis de la cobertura del FINAFIM en relación con las IMF susceptibles de ser apoyadas con este programa; y b) 
la población objetivo a la que se deben destinar los microcréditos otorgados por las IMF. 
En el artículo 75, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se establece que en los programas que operen con subsidios se 
deberá identificar con precisión a la población objetivo, tanto por grupo específico como por región del país, entidad federativa y municipio. 
En el objetivo 1.2., del Programa Sectorial de Economía 2007-2012, se estableció la necesidad de incrementar los recursos para contribuir a la consolidación de 
las IMF que apoyen a proyectos productivos de las zonas más necesitadas del país… 
En el numeral 3.3., de las Reglas de Operación del FINAFIM para el Ejercicio Fiscal 2007, se señala que serán sujetos de apoyo del FINAFIM, en primera 
instancia, las Instituciones de Microfinanciamiento (IMF), que son las que reciben de manera directa los recursos financieros del programa, y, en segunda, la 
población objetivo, constituida por los beneficiarios individuales, hombres y mujeres, en condiciones de pobreza, habitantes de zonas rurales y urbanas 
marginadas, con proyectos viables de ser financiados. 
Con el propósito de analizar la cobertura del programa, se solicitó a la entidad fiscalizada la información sobre el universal de las IMF existentes en el país, los 
criterios para determinar el número de microfinancieras susceptibles de ser apoyadas por el FINAFIM, así como la cuantificación de la población objetivo que 
corresponde a los beneficiarios últimos del programa, tanto a nivel nacional como por cada una de las regiones y municipios en condiciones de pobreza.  
La entidad fiscalizada no dispuso de información que permitiera determinar el universo de las IMF que deben ser atendidas con los recursos del FINAFIM, ni con 
la cuantificación de la población objetivo a la que deben destinarse los apoyos del programa, desagregados por entidad federativa y municipio. 
Durante la ejecución de la auditoría, la Coordinación General del PRONAFIM realizó un ejercicio para determinar la cobertura de atención de las IMF, tomando 
como base los datos de un estudio realizado en 2006 por ProDesarrollo, Finanzas y Microempresa, A.C., que es una empresa especializada en temas de 
microfinanciamiento, los resultados se muestran en el cuadro siguiente: 

COBERTURA DE ATENCIÓN DEL FINAFIM, 2002-2007 
 

Universo de IMF existentes en el país Total de IMF atendidas por el FINAFIM 
Cobertura 

(%) 

1,017 108 10.6 

FUENTE: Estudio denominado ProDesarrollo de 2006 y los reportes de las IMF atendidas con crédito de 2002 a 2007.  
 

Con base en este estudio se determinó que de un universo de 1,017 IMF existentes en el país, el FINAFIM atendió en el periodo 2002-2007 a un total de 108 
IMF, lo que representa un nivel de cobertura del 10.6%. 
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Con base en lo anterior, se constató que la entidad fiscalizada no dispuso en 2007 de información para determinar el universo de las IMF que se deben atender 
con los recursos del FINAFIM en el ámbito nacional, ni por región y municipio del país, a fin de focalizar los apoyos del programa, por lo que en este sentido no 
se cumplió con lo establecido en el artículo 75, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  
En cuanto a la población objetivo del FINAFIM, constituida por la población en condiciones de pobreza, la entidad fiscalizada realizó un análisis durante la 
ejecución de la auditoría tomando como base las estimaciones realizadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 
sobre los habitantes en zonas rurales y urbanas mayores de 18 años en condición de pobreza de capacidades, o sea, aquellas personas cuyo ingreso es menor 
al necesario para cubrir el patrón de consumo básico de alimentación, salud y educación, los resultados se presentan en el cuadro siguiente: 

COBERTURA DE LA POBLACIÓN OBJETIVO DEL FINAFIM, 2007 
 

Concepto 

Personas en condiciones de pobreza 
Población 

atendida con 
microcréditos en 

2007 
Cobertura 

(%) Rural Urbana Total 

Población 12,613,471 9,043,904 21,657,375 233,734 1.1 
FUENTE: Estimaciones realizadas por el CONEVAL, en la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto 

de los Hogares de 2006 sobre la evolución de la pobreza. 
 

En función de lo anterior, se determinó que la población atendida con microcréditos en 2007 fue de 233,734 beneficiarios, lo que representó el 1.1% del total de 
las personas en condiciones de pobreza existentes en el país. 
Con el propósito de verificar si los recursos del programa se entregaron a la población objetivo en los términos establecidos en el numeral 3.3., de las Reglas de 
Operación del FINAFIM, se revisó la información proporcionada por la entidad fiscalizada respecto del número de beneficiarios atendidos por el fondo durante el 
año 2007, desagregada por entidad federativa y nivel de marginación, con los resultados que se presentan a continuación: 

POBLACIÓN ATENDIDA CON MICROCRÉDITOS DEL FINAFIM POR ENTIDAD  
FEDERATIVA Y NIVEL DE MARGINACIÓN, 2007 

(Beneficiarios atendidos) 
 

Entidad federativa 
Nivel de marginación 

Total  
Part. 
 (%) Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo 

1. México 3,733 4,040 15,010 32,618 55,401 23.7 
2. Chiapas 2,634 18,811 5,187 33 5,456 32,121 13.7 
3. Puebla 265 4,771 6,260 5,629 9,786 26,711 11.4 
4. Distrito Federal  22,908 22,908 9.8 
5. Veracruz 435 2,383 3,191 2,963 2,257 11,229 4.9 
6. Guanajuato 663 2,658 1,953 4,805 10,079 4.3 
7. Oaxaca 504 2,510 2,828 1,527 2,687 10,056 4.3 
8. Hidalgo 2 542 1,815 4,985 2,444 9,788 4.2 
9. Morelos 100 1,318 2,164 4,656 8,238 3.5 
10. Chihuahua 204 748 79 4,507 5,538 2.3 
  Continúa…
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  …Continuación

Entidad federativa 
Nivel de marginación 

Total  
Part. 
 (%) Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo 

11. Jalisco 444 155 169 4,040 4,808 2.1 
12. San Luis Potosí 1,318  3,543 4,861 2.1 
13. Tamaulipas 13 571 1,123 3,008 4,715 2.0 
14. Sinaloa 152 1,322 2,563 4,037 1.7 
15. Guerrero 559 1,678 220 1,348 3,805 1.6 
16. Tabasco 173 2,310 893 57 3,433 1.5 
17. Michoacán 2 347 1,152 566 705 2,772 1.2 
18. Querétaro 243 168 336 1,326 2,073 0.9 
19. Tlaxcala 228 891 619 1,738 0.7 
20. Baja California  1,499 1,499 0.6 
21. Nuevo León 10 1,463 1,473 0.6 
22. Nayarit 5 450 993 1,448 0.6 
23. Quintana Roo 485 453 16 954 0.4 
24. Sonora 12 154 776 942 0.4 
25. Yucatán 101 5 384 386 876 0.4 
26. Baja California Sur 30 706 736 0.3 
27. Colima 5 430 435 0.2 
28. Campeche  435 435 0.2 
29. Coahuila 2 33 178 213 0.1 
30. Aguascalientes 1 208 209 0.1 
31. Durango 1 10 1 136 148 0.1 
32. Zacatecas  55 55 n.s. 

Total  4,605 39,064 32,287 42,512 115,266 233,734 100.0 
Media nacional 144 1,221 1,009 1,329 3,602 7,304  
Participación (%) 2.0 16.7 13.8 18.2 49.3 100.0   
FUENTE: Base de datos de la población atendida con microcréditos y grado de marginación, 

proporcionado por el FINAFIM. 
n.s. No significativo. 

 

Respecto de la cobertura geográfica del programa, se determinó que en 2007, de las 233,734 personas atendidas con microcréditos por las IMF, 168,505, el 
58.6%, se concentró en cuatro entidades federativas: Estado de México con 23.7%; Chiapas, 13.7%; Puebla, 11.4%; y Distrito Federal, 9.8%.  
Respecto del nivel de marginación de la población objetivo apoyada por el FINAFIM, se determinó que 4,605 beneficiarios, el 2.0%, se ubicaron en zonas de muy 
alto grado de marginación y 39,064 personas, el 16.7%, en zonas de alta marginación, que corresponden con el objetivo del programa.  
Se constató que 115,266 beneficiarios, el 49.3%, correspondió a zonas de muy baja marginación; 42,512 personas, 18.2%, a las de baja marginación; y 32,287 
beneficiarios, el 13.8%, a localidades de media marginación, por lo que en estos casos la entidad fiscalizada no cumplió con lo establecido en el objetivo 1.2., del 
Programa Sectorial de Economía 2007-2012, respecto de apoyar a la población con proyectos productivos de las zonas más necesitadas del país.  
 
 



SE '

Oficio No. 700.2009. 042-1
Asunto: Estado de trámite, recomendaciones

emitidas por la ASF.

LIC. HERIBERTO FÉLlX GUERRA
Subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa
Presente

Me refiero al oficio OAEPI-0865/2009 (anexo), mediante el cual la Auditoría Superior de la
Federación (ASF), informó a la Secretaría de Economía el estado de trámite de las
recomendaciones formuladas, y en su caso, de las solicitudes de aclaración-recuperación, con
motivo de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública, al corte del 30 de junio de 2009.

:" 1 aL

Al respecto, por instrucciones superiores r~Mito: a usted copia del oficio de referencia y sus
anexos, a fin de hacer de su conocimiento eí 'estado de atención que guardan las acciones
emitidas por la ASF a las auditorías competencia del área a su digno cargo. En este sentido, en
el anexo 2 del citado oficio, destacan los siguientes resultados:

a) En lo que respecta a la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2006, la ASF reporta
que la solicitud de aclaración-recuperación 06-0-10100-07-565-03-002 derivada de la
auditoría 565 denominada "Evaluación del Desempeño del Programa de Desarrollo
Empresaria!' presenta respuesta insuficiente.

b) En cuanto a la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2007 la ASF reporta que las
recomendaciones 07-0-10100-07-0167-01-002 a la 011 y 013, así como las
recomendaciones al desempeño 07-0-10100-07-0167-07-003, 007, 010, 012, 013, 015,

.020 'a, la 022, 024, 028, 029 Y 032 de la auditoría 167 denominada "Auditoría al
. Prograh}a~: Nacional de Financiamiento al Microempresario" presentan respuesta

insuficiénte. ~\
..•,\~.~.\

c) La solicitud ~·á'~.Iaración-recuperación 07-0-10100-02-0459-03-001 de la auditoría 459
1- .;,:~¡9~iié?n:iln~da liA'poyo a PYMES en Tabasco" presenta respuesta en análisis .
.. : ,-,.,".'.;( ..••.~(~:~.~.t::-2 r-:

·.d) .~La~ASf.:~·.reporta como atendidas 17 recomendaciones y 9 recomendaciones al
de~'Sff1peño, correspondiendo 10 recomendaciones a la auditoría 459 denominada
"Apoyo a Pymes en Tabasco", 5 a la auditoría 462 denominada "Programa para la
Competitividad de la Industria de la Tortilla" y 11 a la auditoría 167 denominada
"Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario" (2 recomendaciones y 9
recoJl1endaciones al desempeño) de la Cuenta Pública 2007,(,0

¡j... Alfonso Reyes 30, piso 20 Col. Hipódromo Condesa, Del. Cuauhtémoc México, DF 06140
Teléfono +52 (55) 57299100 ex!. 17000 www.economia.gob.mx/) /', ",,>
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Por lo anterior, solicito su valioso apoyo para que se proporcione a la brevedad posible a la
Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, la información y elementos
necesarios que pretendan dar atención a los incisos a, b y c, cuyos elementos suficientes para
su conclusión se describen en el anexo 3 del oficio señalado, para su envío oportuno a la ASF.

A
El

)6'
/'..C.p. Gerardo Ruiz Mateos.- Secretario del Ramo.

Marytell Castellanos Rueda.~ Titular del Órgano Interno de Control en la SE.
José Luis García Ramos L.- Director General de Programación, Organización y Presupuesto.
Gustavo G. Meléndez Arreola.- Director General de Promoción Empresarial.
María del Carmen Díaz Amador.- Coordinadora General del PRONAFIM.
Arturo Torres Moreno.- Coordinador de Asesores de la SPYME./ J."%- M.n. Au,o~ Go~"o, V.I•••. • E""9'.' •• ,. D.G.• 0Do",,,lIo Empco,,,,.1 y Opo",,' ••• o, .0 N'900'o.

Alfonso Reyes 30, piso 20 Col. Hipódromo Condesa, Del. Cuauhtémoc México, DF 06140
Teléfono +52 (55) 5729 9100 ex!. 17000 www.economia.gob.mx

http://www.economia.gob.mx


Im/I ()
OFICINA DEL AUDITOR ESPECIAL DE PLANEACIÓN
E INFORMACiÓN

OAEPI·0865/2009DG Se informa del estado de trámite de las
recomendaciones y solicitudes de aclaración-
recuperación emitidas por la ASF a esa
entidad fiscalizada.
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Con propósito informativo y conforme a lo dispueSto por el artículo 1O,fracciones XIV y XV, del Reglamento
Interior de la Auditoría Superior de la Federación, nos permitimos hacer de su conocimiento el estado de
trámite de las recomendaciones formuladas, y en su caso de las solicitudes de aclaración-recuperación
emitidas por la entidad de fiscalización superior de la Federación, con motivo de la revisión y fiscalización
superior de la Cuenta Pública. Para ello se adjuntan tres anexos cuya información refleja los registros de
las unidades administrativas auditoras en el Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías de la ASF al
día 30 de junio de 2009.

Anexo 1 Resumen del estado de trámite de las acciones emitidas por la Auditoría Superior
de la Federación.

Anexo 2 Relación de acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación y su
estado de trámite.

Anexo 3 Cédula de seguimiento de acciones emitidas por la Auditoría Superior de la
Federación.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
Copias al reverso. oo'



C.c.p. C.P.C. Arturo González de Aragón O., Auditor Superior de la Federación.
Lic. Marytell Castellanos Rueda, Titular del OIC en la SE.
C.P.C. Juan Manuel Portal M., Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF.
Lic. Roberto Salceda Aquino, Auditor Especial de Desempeño de la ASF.
Lic. Julián A. Olivas Ugalde, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF.



AUDITORfA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN
AUDITORfA ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITORfA

RELACiÓN DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORfA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y SU ESTADO DE TRÁMITE

AL 30 DE JUNIO DE 2009
SECRETARíA DE ECONOMfA

..,' , ACCIONES CON PROCESO DE SEGUIMIENTO CONCLUIDO . ACCIONES EN PRQGÉSO

"
,:$ ,

" .. '.~ ~.'J',<> .. ', "" .

.' CP·,· emJtldas Tólal Atendtctas O sustitUlda Baja por Baja por 'rotal Dictamen Dictamen RespílesIa Respuesta ResPue.sta Sin S\I&IMlIlSlón En ESPllra
Promovidas por Nueva Resotuclón Demanda Técnlco Técnlco In~iétita Improcedeme en Análisis Respuesta porMendato de

Acción de Autorided para p8f8 Judicial Resolución
i 0<-:..,;, Competente C<Jnc!uslón emlsl6nde de Autoridad.: , Nt,teva Competent~

" < :",. Aq:lón ., .

2005 38 38 38 O O O O O O O O O O O O

2006 25 25 25 O O O O O O O O O O O O

2007 35 24 24 O O O 11 O O 11 O O O O O

5UBTOTAl ~ ti" 117 . ." 87 O' O
" 'o 11 .:0 "i O 'J1; O (t O '0' O

. ,,0;. ",' ." "1. ."",.,~ , 'v :"i", :,~ . . .;., ,.',; . .,.
'e ,. ,.~ ·0

A~ONES CQN f!ROCESO DE'SEGUIMIENTO cONC'li.uíoo

Cf' Emltldlls T~l 8f¡ja por Baja'por Total
ResolUCión Dem'.flda
de AulO11dlld f'to

COI'IIpetenta

2005 12 12 O O O

2006 4 4 4 O O O O

2007 22 9 9 o O O 13

SUBT9TAl .38 O 13

R~ R8lIPlle$
T~lco TéCQlco Jns~te Improcedente
pal'lr ;:. . PlIl" .
Condú$l6n Enil$I6n.:de . !',".t..;,lr.

" Nueva '
Acdón

O O O O O

Sl/SPlIIlSlón • EItEapera
porMandato, .de
JlIdIdi!l . .; RéSOIUCl6n

. de AlItorIdild
CoJi¡petente
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AUDITORfA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN
AUDITORfA ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITORfA

RELACiÓN DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORrA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN Y SU ESTADO DE TRÁMITE

No, Cuenta UAA Entidad Fiscalizada
,

Clave de la Acclólt ;'Eistedo d& Trámite . Tipo de Acción
Pl1blica .

- "
1 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-001 Atendida R

2 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-002 Atendida R

3 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-003 Atendida R

4 2005 DGAFFB SE 05-0-101oo-02-521-01.()()4 Atendida R

5 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-005 Atendida R

6 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-006 Atendida R

7 2005 DGAFFB SE 05-0-10 100-02-521-0 1-007 Atendida R

8 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-008 Atendida R

9 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-009 Atendida R

10 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-010 Atendida R

11 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-011 Atendida R

12 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-525-01-001 Atendida R

13 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-001 Atendida R

14 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-002 Atendida R

15 2005 DGAFFA SE 05-0-10 100-02-602-01-003 Atendida R

16 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-004 Atendida R

17 2005 DGAFFA SE 05-0-10 100-02-602-01-005 Atendida R

18 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-006 Atendida R

19 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-007 Atendida R

20 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-008 Atendida R

21 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-001 Atendida R

22 2005 DGADGF SE 05-0- 1O100-07-114-01-002 Atendida R

23 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-003 Atendida R

24 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-004 Atendida R

25 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-005 Atendida R

26 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-006 Atendida R

27 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-007 Atendida R

28 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-008 Atendida R

29 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-009 Atendida R

30 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-010 Atendida R

31 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-011 Atendida R

32 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-012 Atendida R

33 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-013 Atendida R

34 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-014 Atendida R

35 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-01-001 Atendida R

36 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-01-002 Atendida R

37 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-01-003 Atendida R



AUDITOR[A SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN
AUDITOR[A ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITOR[A

RELACiÓN DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORfA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN Y SU ESTADO DE TRÁMITE

No. Cuenta UAA Entidad Fiscalizada ClaVe de laAcelón Estado cfeTrámite TIpo de Acción
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38 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-01-004 Atendida R

Total 2005 38

39 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-031-01-001 Atendida R

40 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-031-01-002 Atendida R

41 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-031-01-003 Atendida R

42 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-031-01-004 Atendida R

43 2006 DGAFFB SE 06-0- 10100-02-560-01-001 Atendida R

44 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-560-01-002 Atendida R

45 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-001 Atendida R

46 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-002 Atendida R

47 2006 DGAFFB SE 06-0- 1O100-02-561-0 1-003 Atendida R

48 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-004 Atendida R

49 2006 DGAFFB SE 06-0- 1O100-02-561-01-005 Atendida R

50 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-006 Atendida R

51 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-007 Atendida R

52 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-008 Atendida R

53 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-009 Atendida R

54 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-010 Atendida R

55 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-011 Atendida R

56 2006 DGAE SE 06-0-10100-06-272-01-001 Atendida R

57 2006 DGAE SE 06-0-10100-06-722-01-001 Atendida R

58 2006 DGAE SE 06-0- 10100-06-722-01-002 Atendida R

59 2006 DGAE SE 06-0- 10100-06-722-01-003 Atendida R

60 2006 DGAE SE 06-0-10 100-06-722-0 1-004 Atendida R

61 2006 DGAE SE 06-0-10100-06-722-01-005 Atendida R

62 2006 DGAE SE 06-0- 10100-06-722-0 1-0ü6 Atendida R

63 2006 DGAE SE 06-0-10100-06-722-01-007 Atendida R

Total 2006 25

64 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-040-01-001 Atendida R

65 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-040-01-002 Atendida R

66 2007 DGAFFB SE 07-0- 10100-02-040-0 1-003 Atendida R

67 2007 DGAFFB SE 07-0- 10100-02-0459-01-001 Atendida R

68 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-002 Atendida R

69 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-003 Atendida R

70 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-004 Atendida R

71 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-005 Atendida R

72 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-0ü6 Atendida R

Los estados de tramite Respuesta en Analísis y Dictamen Técnico se refieren a procesos internos de la ASF.
R: Recomendación; RO: Recomendación al Desempeño; Plle: Promoción de Intervención de la Instancia de Control; SA: Solicitud de Aclaración-Recu
PEFCF: Promoción del Ejercicio de ta Facultad de Comprobación Fiscal (Incluye Señalamiento).
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73 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-007 Atendida R

74 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-008 Atendida R

75 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-009 Atendida R

76 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-010 Atendida R

77 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0462-01-001 Atendida R

78 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0462-01-002 Atendida R

79 2007 DGAFFB SE 07 -O-10100-02-0462-0 1-003 Atendida R

80 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0462-01-004 Atendida R

81 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0462-01-005 Atendida R

82 2007 DGAFFA SE 07-0-10100-02-057-01-001 Atendida R

83 2007 DGAFFA SE 07-0-10100-02-057-01-002 Atendida R

84 2007 DGAFFA SE 07-0-10100-02-057-01-003 Atendida R

85 2007 DGAIE SE 07-0-10100-06-1121-01-001 Atendida R

86 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-001 Atendida R

87 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-002 Respuesta Insuficiente R

88 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-003 Respuesta Insuficiente R

89 2007 DGADDE SE 07-0-101oo-07-0167-01-üü4 Respuesta Insuficiente R

90 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-005 Respuesta Insuficiente R

91 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-006 Respuesta Insuficiente R

92 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-007 Respuesta Insuficiente R

93 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-008 Respuesta Insuficiente R

94 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-009 Respuesta Insuficiente R

95 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-010 Respuesta Insuficiente R

96 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-011 Respuesta Insuficiente R

97 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-012 Atendida R

98 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-013 Respuesta Insuficiente R

Total 2007 35

Total R 98

99 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-001 Atendida RD

100 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-002 Atendida RD

101 2005 DGADGF SE 05-0-10 100-07-114-07-003 Atendida RD

102 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-004 Atendida RD

103 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-005 Atendida RD

104 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-000 Atendida RD

105 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-07-001 Atendida RD

106 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-07-640-07-001 Atendida RD

107 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-07-640-07-002 Atendida RD
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108 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-07-640-07-003 Atendida RD

109 2005 DGAFFA SE 05-0- 1O100-07-640-07-004 Atendida RD

110 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-07-640-07-005 Atendida RD

Total 2005 12

111 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-565-07-001 Atendida RD

112 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-565-07-002 Atendida RD

113 2006 DGAFFA SE 06-0- 10100-07-565-07 -003 Atendida RD

114 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07 -565-07-Q04 Atendida RD

Total 2006 4

115 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-001 Atendida RD

116 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-002 Atendida RD

117 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-003 Respuesta Insuficiente RD

118 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-004 Atendida RD

119 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-005 Atendida RD

120 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-007 Respuesta Insuficiente RD

121 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0 167-07-008 Atendida RD

122 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-010 Respuesta Insuficiente RD

123 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-012 Respuesta Insuficiente RD

124 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-013 Respuesta Insuficiente RD

125 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-014 Atendida RD

126 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-015 Respuesta Insuficiente RD

127 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-016 Atendida RD

128 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-017 Atendida RD

129 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-020 Respuesta Insuficiente RD

130 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-021 Respuesta Insuficiente RD

131 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-022 Respuesta Insuficiente RD

132 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-024 Respuesta Insuficiente RD

133 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-028 Respuesta Insuficiente RD

134 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-029 Respuesta Insuficiente RD

135 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-030 Atendida RD

136 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-032 Respuesta Insuficiente RD

Total 2007 22

Total RD 38

137 2005 DGAFFB SE 05-0- 10100-02-521-03-001 Atendida SA

138 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-03-001 Atendida SA

139 2005 DGAFFA SE 05-0- 1O100-02-602-03-002 Atendida SA

Total 2005 3
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AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN
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RELACiÓN DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN Y SU ESTADO DE TRÁMITE

No. Cuenta UAA Entidad Fiscalizada . Clave de la Acclón . Estado-de Trámite Tipo de Acción
Pública ~ "Kc"('"~ .,.- -,

140 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-03-001 Atendida SA

141 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-03-002 Atendida SA

142 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-565-03-001 Atendida SA

143 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-565-03-002 Respuesta Insuficiente SA

144 2006 DGAFFA SE 06-0-10 100-07-565-03-003 Atendida SA

Total 2006 5

145 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-03-001 Respuesta en Análisis SA

146 2007 DGAFFA SE 07-0-10100-02-057-03-001 Atendida SA

Total 2007 2

Total SA 10
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AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN
AUDITORIA ESPECIAl DE PLANEACIÓN E INFORMACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITORIA
CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

Al 30 DE JUNIO DE 2009
SECRETARIA DE ECONOM(A

SE
Acclcln EmIlJde

06-0-10100-07 -565-03-002
Respuesta Insuficiente

07-0-10100-07-0167-01-011
Respuesta Insuficiente

07-0-10100-07-0167-01-013
Respuesta Insuficiente

Se solicita que la Secretaría de Economía instruya a quien corresponda para que se
aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 300,800.0
miles de pesos, por concepto de recursos federales del Fondo PYME no ejercidos,
ni reintegrados, otorgados por la SE al organismo intermedio "Sistema de
Financiamiento para el Desarrollo del Estado de San Luis Potosi", ya que se
identificó que el organismo intermedio en el año 2006 no sustentó en
documentación comprobatoria la aplicación de los recursos otorgados al proyecto
"Desarrollo del Nuevo Complejo Automotriz (GREENFIELD)", por lo que fue la
principal beneficiaria la empresa General Motors de México, S. de R.L. de C.v., en
cumplimiento de los artículos 29 del Presupuesto de Egresos de la Federación para
el ejercicio fiscal 2006; 24, fracciones 11 y V, Y 53 de las Reglas de Operación para el
Otorgamiento de los Apoyos del Fondo PYME; y de la Etapa 6, apartado "áreas
responsables de la etapa", numeral 1, inciso d, del Manual de Procedimiento del
Fondo PYME. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la
entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto
observado.
La Secretaria de Economía informará a la Audltoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía realice las acciones
necesarias para que la Coordinación General del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario defina los periiles de puestos de los consultores
susceptibles de ser contratados por honorarios, y que los incluya en el Manual de
Politicas y Procedimientos del Fondo Nacional de Microfinanciamiento al
Microempresario y del Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales, en cumplimiento del artículo 26 de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera de la Administración Pública Federal.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economia lleve a cabo las acciones
necesarias para que la Coordinación General del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario cuente con la totalidad de sus manuales
actualizados y debidamente suscritos por el personal responsable de su revisión y
autorización, en cumplimiento del articulo 19 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Relación de micro, pequeñas y medianas empresas, beneficiadas
por el proyecto ¿Nuevo Complejo Automotriz (Greenfield)¿.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo en el que se precise las fechas en las que se
concluirán las etapas para actualizar el Manual de Políticas y
Procedimientos con los perfiles y descripciones de los puestos del
personal contratado por honorarios, con firma y nombre de los
responsables de cada etapa.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:
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AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN
AUDITORIA ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITORIA
CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

AL 30 DE JUNIO DE 2009
SECRETARIA DE ECONOMIA

SE
~·':w~ Aa:I6n Ell1t11d.

07-0-10100-07-0167-01-004
Respuesta Insuficiente

07-0-10100-07-0167-01-006
Respuesta Insuficiente

07-0-10100-07-0167-01-007
Respuesta Insuficiente

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía realice las acciones
necesarias a fin de que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Ruraies opere en ias regiones rurales del territorio nacional de zonas indígenas y
municipios, particularmente en las regiones de alta y muy alla marginación, en
términos de lo que al efecto dispongan las Reglas de Operación del Fondo de
Microfinanciamiento a Mujeres Rurales.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economía lleve a cabo las acciones
necesarias para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales establezca los mecanismos de registro que le permitan contar con
información sistematizada para acreditar el cumplimiento de su objetivo relativo a
proporcionar microfinanciamiento a la mujer rural para desarrollar proyectos de
inversión productiva viables, en cumplimiento del artículo 13, fracción 111,Tercera
Norma, párrafo primero, del Acuerdo por el que se establecen las Normas
Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal, yen
términos de lo que al efecto dispongan las Reglas de Operación del Fondo de
Microfinanciamiento a Mujeres Rurales.
La Secretaría de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía realice las gestiones
correspondientes para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a
Mujeres Rurales instrumente las acciones necesarias que le permitan contar con
información para determinar los criterios de razonabilidad de la tasa de interés
activa aplicada por los Organismos Intermediarios a la población objetivo, y tome
como base la información de los costos de operación de los organismos
intermediarios y las condiciones de mercado, en términos de lo que al efecto
dispongan las Reglas de Operación del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales.
La Secretaría de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo que incluya las fechas en que contará con esos
registros.
Reporte de lo que va de 2009 respecto al número de microcréditos
otorgados a mujeres rurales desagragado por zonas indígenas y
municipios de alta y muy alta marginación.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo que precise la fecha en la que se dispondrá de
la información sistematizada de los microcréditos otorgados a las
mujeres rurales con proyectos productivos.

Reporte de lo que va en 2009 que incluya el número de
microcréditos a mujeres rurales con proyectos productivos viables.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Criterios establecidos por el PRONAFIM para la tasa que las IMF
aplican a la población objetivo con proyectos productivos.

Reporte trimestral, que incluya la tasa de interés aplicada por las
IMF a los microcréditos de la población objetivo durante 2008 y
2009.
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AL 30 DE JUNIO DE 2009
SECRETARIA DE ECONOMIA

SE
Clave Y ~ de Trámite Aa:kln Emltlda EIlImenI08~ para 1IU ConcIuIl6n

07-0-10100-07-0167-01-008
Respuesta Insuficiente

07-0-10100-07-0167-01-005
Respuesta Insuficiente

07-0-10100-07-0167-01-009
Respuesta Insuficiente

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia lleve a cabo las gestiones
correspondientes para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a
Mujeres Rurales implemente un sistema de registro y control que le permita contar
con información sistematizada de la tasa de interés que aplican los Organismos
Intermediarios por los microcréditos otorgados a la población objetivo, en
cumplimiento del articulo 13, fracción 111,Tercera Norma, párrafo primero, del
Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el
ámbito de la Administración Pública Federal.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia efectúe las gestiones
necesarias para que el Fideicomiso del Fondo de Financiamiento a las Mujeres
Rurales fortalezca sus mecanismos de registro y control de las beneficiarias del
programa, a fin de contar con información sistematizada sobre la totalidad de la
población objetivo atendida con las acciones del fondo, en cumplimiento del articulo
13, fracción 111,Tercera Norma, párrafo primero, del Acuerdo por el que se
establecen las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la
Administración Pública Federal.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia lleve a cabo las gestiones
correspondientes para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a
Mujeres Rurales implemente un sistema de registro y control que le permita contar
con información de las actividades de promoción, asistencia técnica y equipo
informático programadas y de las acciones realizadas con los apoyos no crediticios
asociadas a los recursos autorizados y ejercidos como apoyos no recuperables a los
Organismos Intermediarios, en cumplimiento del articulo 13, fracción 111,Tercera
Norma, párrafo primero, del Acuerdo por el que se establecen las Normas
Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal, yen
términos de lo que al efecto dispongan las Reglas de Operación del Fideicomiso del
Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo donde se determine la fecha en que se estará
en posibilidad de emitir un reporte del sistema Proclaryti, con el
nombre y la firma del o de los responsables.

Reporte del sistema Proclarity, que incluya la relación de la tasa de
interés aplicada por las IMF a los microcréditos otorgados a la
población objetivo durante 2009.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo que precise la fecha en la que se dispondrá de
la información sistematizada del Proclarity.

Reporte dei sistema Proclarity de lo que va de 2009 que incluya el
listado del total de beneficiarias del programa.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo donde se determine la fecha en que se estará
en posibilidad de emitir un reporte del sistema integral de
procedimientos, con el nombre y la firma del o de los responsables.

Reporte del sistema integral de procedimientos, que incluya los
apoyos no recuperables programados y otorgados de la actividades
de promoción, asistencia técnica y equipo informático a las IMF
durante 2009.



AUDITORfA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN
AUDITORIA ESPECIAL DE PlANEACIÓN E INFORMACiÓN

DIRECCiÓN GENERAl DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITORIA
CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

Al 30 DE JUNIO DE 2009
SECRETARIA DE ECONOMIA

SE
·'~E.

07-0-10100-07-0167-01-010
Respuesta Insuficiente

07-0-10100-07-0167-01-002
Respuesta Insuficiente

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia lleve a cabo las gestiones
correspondientes para que los Fideicomisos del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario y del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales, implementen un sistema de registro y control que les permita contar con
información sistematizada de las visitas de supervisión que realicen a las
Instituciones de Microfinanciamiento y a los Organismos Intermediarios, a fin de
conocer las observaciones que se generaron con dichas visitas, en cumplimiento del
articulo 13, fracción 111,Tercera Norma, párrafo primero, del Acuerdo por el que se
establecen las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la
Administración Pública Federal, y en términos de lo que al efecto dispongan las
Reglas de Operación del Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario y del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales,
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión,

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia lleve a cabo las gestiones
correspondientes para que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento
al Microempresario cuente con información para acreditar los criterios de
razonabilidad de la tasa de interés activa aplicada por las Instituciones de
Microfinanciamiento a la población objetivo, y tome como base la información de los
costos de operación de las Instituciones de Microfinanciamiento y las condiciones
de mercado, en términos de lo que al efecto dispongan las Reglas de Operación del
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario,
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión,

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia lleve a cabo las acciones
necesarias para que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario establezca los mecanismos de registro que le permitan contar con
información para acreditar que los microcréditos se canalizaron a la población
objetivo para desarrollar proyectos productivos viables, en términos de lo que al
efecto dispongan las Reglas de Operación del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo donde se determine la fecha en que se estará
en posibilidad de emitir un reporte del sistema integral de
procedimientos, con el nombre y la firma del o de los responsables,

Reporte del sistema integral de procedimientos, que incluya las
visitas de supervisión programadas y realizadas a las IMF durante
2009.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM de la Secretaría de Economia
remita a la ASF la siguiente información:

Criterios de razonabilidad que la entidad fiscalizada generó para la
aplicación de la tasa de interés de las IMF a la población objetivo.

Reporte de la aplicación de dichos criterios de razonabilidad de la
tasa de interés de las IMF a la población objetivo durante 2008, o en
su caso de 2009.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Reporte trimestral de lo que va de 2009 respecto al número de
microcréditos otorgados a mujeres rurales desagregado por zonas
indigenas y municipios de alta y muy alta marginación.
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La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economía lleve a cabo las acciones
necesarias para que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario implante los mecanismos de registro que le permitan generar
información y establezca los indicadores y parámetros para medir el cumplimiento
de su objetivo en cuanto al número de autoempleos generados entre la población de
bajos ingresos del pais que recibieron microcréditos y de las acciones de promoción
y fortalecimiento de los proyectos productivos rentables, en cumplimiento del
articulo 24, fracción 1,de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria; del objetivo 1.2. del Programa Sectorial de Economía 2007-2012; y en
términos de lo que al efecto dispongan las Reglas de Operación del Programa
Nacional de Financiamiento al Microempresario.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía lleve a cabo las gestiones
correspondientes para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a
Mujeres Rurales implante los mecanismos de registro que le permitan generar
información y establezca los indicadores y parámetros que le permitan medir el
cumplimiento de su objetivo en cuanto al número de autoempleos generados entre
las mujeres del medio rural de bajos ingresos del país que recibieron microcréditos y
de las acciones de promoción y fortalecimiento de los proyectos productivos
rentables, en cumplimiento del articulo 24, fracción 1,de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; del objetivo 1.2. del Programa Sectorial
de Economía 2007-2012; y en términos de lo que al efecto dispongan las Reglas de
Operación del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economía realice las gestiones
necesarias para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales establezca metas y reporte las acciones logradas con los recursos
otorgados como apoyos no recuperables a los Organismos Intermediarios, a fin de
contar con elementos para determinar si se alcanzan con oportunidad y eficiencia
las metas y objetivos previstos del programa, en cumplimiento del artículo 45,
párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaría de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-015
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-029
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-028
Respuesta Insuficiente

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo donde se precise la fecha de conclusión para
establecer los indicadores de promoción y fortalecimiento, así como
la fecha de emisión de los reportes de avance.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo donde se precise la fecha de conclusión para
establecer los indicadores, así como la fecha de revisión de los
reportes de avance.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Reporte que contenga las acciones logradas con los recursos
otorgados como apoyos no recuperables a los Organismos
Intermediarios durante 2008 y en su caso de 2009, debidamente
firmado y autorizado.
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Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-013
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-012
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-021
Respuesta Insuficiente

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia realice las gestiones
necesarias para que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario establezca los criterios que le permitan definir las caracteristicas,
parámetros o indicadores de una Institución de Microfinanciamiento consolidada, a
fin de verificar el logro del objetivo de la consoiidación del sector microfinanciero, en
cumplimiento del articulo 24, fracción 1,de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria; del objetivo 1.2. del Programa Sectorial de Economia
2007-2012; y en términos de lo que al efecto dispongan las Reglas de Operación del
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economia lleve a cabo las acciones
necesarias para que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario otorgue los apoyos no recuperables a las acciones establecidas en
las reglas de operación, reporte los avances de las acciones realizadas por la
instituciones de microfinanciamiento con los apoyos no recuperables otorgados y
cumpla con oportunidad y eficiencia las metas de otorgamiento de recursos para
apoyos no recuperables previstas en su programa anual de actividades, en
cumplimiento del articulo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, y en términos de lo que al efecto dispongan las
Reglas de Operación del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario.
La Secretaría de Economia informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía lleve a cabo las acciones
necesarias para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales establezca las metas asociadas a los recursos asignados para otorgar los
créditos a los Organismos Intermediarios, e instrumente las acciones necesarias
para que cumpla con oportunidad y eficiencia las metas de otorgamiento de
créditos, y canalice los recursos previstos en sus programas anuales a los
Organismos Intermediarios, a fin de que cuente con elementos para evaluar si estas
acciones se realizan con oportunidad y eficiencia, en cumplimiento de los articulos
24, fracción 1,Y 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Para dar seguimiento a ia acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Reporte de las IMF consolidadas con base en los criterios definidos
por la entidad fiscalizada, durante 2008 o en su caso, de 2009.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que ia
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Reporte del cuarto trimestre de las metas y acciones programadas y
realizadas, así como los recursos asociados para la asignación de
los créditos durante 2008.

Último RePorte trimestral de 2009 en el que se incluya el avance de
las metas y acciones programadas y realizadas.
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Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-032
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-020
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-010
Respuesta Insuficiente

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo: y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia realice ias gestiones
necesarias para que los Fideicomisos dei Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario y del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales, cumplan
con oportunidad y eficiencia las metas de las visitas de supervisión programadas a
las Instituciones de Microfinanciamiento y a los Organismos Intermediarios, en
cumplimiento del articulo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia realice las gestiones
necesarias para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales establezca ios criterios para la programación del número de créditos por
otorgar y los recursos respectivos, en cumplimiento del articulo 25, fracción 111, de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia realice las gestiones
necesarias para que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario establezca metas o parámetros para determinar los montos
máximos de su cartera vencida, a fin de que cuente con elementos para determinar
si se cumplen con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos del
programa, en cumplimiento de los articulos 24, fracción 1, y 45, párrafo primero, de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Reporte del cuarto trimestre las metas y acciones programadas y
realizadas de los créditos con base en los criterios establecidos
durante 2008.

Reporte en el que se incluya el avance de las metas, acciones
programadas y realizadas de los créditos con base en los criterios
establecidos en 2009 .

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

indice o parámetro de los montos máximos de la cartera vencida
global y que debe establecer para el control y seguimiento del
manejo de los recursos.
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Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-003
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-024
Respuesta Insuficiente

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economía lleve a cabo las gestiones
correspondientes para que la Coordinación General del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario elabore un programa estratégico de mediano y
largo plazo, que contenga las estrategias y Iineas de acción especificas, metas,
prioridades y tiempos de ejecución del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario, en cumplimiento de los articulos 3, párrafo segundo, de la Ley de
Planeación, y 3, párrafo primero, del Reglamento Interior de la Secretaria de
Economía.
La Secretaría de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía realice las gestiones
necesarias para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales cumpla con oportunidad y eficiencia las metas de otorgar microcréditos a la
población objetivo, en cumplimiento del artículo 45, párrafo primero, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
ios resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo estabiecido en los
artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economía realice las gestiones
necesarias para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales establezca metas o parámetros para determinar los montos máximos de su
cartera vencida, a fin de que cuente con elementos para determinar si se cumplen
con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos del programa, en
cumplimiento de los artículos 24, fracción 1,y artículo 45, párrafo primero, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo de las actividades planeadas para desarrollar el
programa estratégico de mediano y largo plazo, con responsables,
fechas y debidamente firmado y autorizado.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Reporte del cuarto trimestre las metas y acciones programadas y
realizadas de los créditos con base en los criterios establecidos
durante 2008.

Último reporte trimestral de 2009 en el que se incluya el avance de
las metas y acciones programadas y realizadas de los créditos con
base en los criterios establecidos.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Indicador O parámetros para determinar los montos máximos de su
cartera vencida de los 01 incorporados al FOMMUR.
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Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-007
Respuesta Insuficiente

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscaiización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia lleve a cabo las gestiones
correspondientes para que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento
al Microempresario inslrumente las acciones necesarias para que cumpla con
oportunidad y eficiencia las metas de olorgamiento de créditos, y canalice los
recursos previstos en sus programas anuales a las Instituciones de
Microfinanciamienlo, en cumplimiento del articulo 45, párrafo primero, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaría de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:
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Oficio No. 700.2009. 042-1
Asunto: Estado de trámite, recomendaciones

emitidas por la ASF.

LIC. HERIBERTO FÉLlX GUERRA
Subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa
Presente

Me refiero al oficio OAEPI-0865/2009 (anexo), mediante el cual la Auditoría Superior de la
Federación (ASF), informó a la Secretaría de Economía el estado de trámite de las
recomendaciones formuladas, y en su caso, de las solicitudes de aclaración-recuperación, con
motivo de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública, al corte del 30 de junio de 2009.

:" 1 aL

Al respecto, por instrucciones superiores r~Mito: a usted copia del oficio de referencia y sus
anexos, a fin de hacer de su conocimiento eí 'estado de atención que guardan las acciones
emitidas por la ASF a las auditorías competencia del área a su digno cargo. En este sentido, en
el anexo 2 del citado oficio, destacan los siguientes resultados:

a) En lo que respecta a la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2006, la ASF reporta
que la solicitud de aclaración-recuperación 06-0-10100-07-565-03-002 derivada de la
auditoría 565 denominada "Evaluación del Desempeño del Programa de Desarrollo
Empresaria!' presenta respuesta insuficiente.

b) En cuanto a la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2007 la ASF reporta que las
recomendaciones 07-0-10100-07-0167-01-002 a la 011 y 013, así como las
recomendaciones al desempeño 07-0-10100-07-0167-07-003, 007, 010, 012, 013, 015,

.020 'a, la 022, 024, 028, 029 Y 032 de la auditoría 167 denominada "Auditoría al
. Prograh}a~: Nacional de Financiamiento al Microempresario" presentan respuesta

insuficiénte. ~\
..•,\~.~.\

c) La solicitud ~·á'~.Iaración-recuperación 07-0-10100-02-0459-03-001 de la auditoría 459
1- .;,:~¡9~iié?n:iln~da liA'poyo a PYMES en Tabasco" presenta respuesta en análisis .
.. : ,-,.,".'.;( ..••.~(~:~.~.t::-2 r-:

·.d) .~La~ASf.:~·.reporta como atendidas 17 recomendaciones y 9 recomendaciones al
de~'Sff1peño, correspondiendo 10 recomendaciones a la auditoría 459 denominada
"Apoyo a Pymes en Tabasco", 5 a la auditoría 462 denominada "Programa para la
Competitividad de la Industria de la Tortilla" y 11 a la auditoría 167 denominada
"Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario" (2 recomendaciones y 9
recoJl1endaciones al desempeño) de la Cuenta Pública 2007,(,0

¡j... Alfonso Reyes 30, piso 20 Col. Hipódromo Condesa, Del. Cuauhtémoc México, DF 06140
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Por lo anterior, solicito su valioso apoyo para que se proporcione a la brevedad posible a la
Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, la información y elementos
necesarios que pretendan dar atención a los incisos a, b y c, cuyos elementos suficientes para
su conclusión se describen en el anexo 3 del oficio señalado, para su envío oportuno a la ASF.

A
El

)6'
/'..C.p. Gerardo Ruiz Mateos.- Secretario del Ramo.

Marytell Castellanos Rueda.~ Titular del Órgano Interno de Control en la SE.
José Luis García Ramos L.- Director General de Programación, Organización y Presupuesto.
Gustavo G. Meléndez Arreola.- Director General de Promoción Empresarial.
María del Carmen Díaz Amador.- Coordinadora General del PRONAFIM.
Arturo Torres Moreno.- Coordinador de Asesores de la SPYME./ J."%- M.n. Au,o~ Go~"o, V.I•••. • E""9'.' •• ,. D.G.• 0Do",,,lIo Empco,,,,.1 y Opo",,' ••• o, .0 N'900'o.
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OAEPI·0865/2009DG Se informa del estado de trámite de las
recomendaciones y solicitudes de aclaración-
recuperación emitidas por la ASF a esa
entidad fiscalizada.

ASF AUDITORIA SUPERIOR
DE LA FEDERACION 17043

ING. GERARDO RUIZ MATEOS
SECRETARIO DE ECONOMíA
PRESENTE

09 JUl 2009
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Con propósito informativo y conforme a lo dispueSto por el artículo 1O,fracciones XIV y XV, del Reglamento
Interior de la Auditoría Superior de la Federación, nos permitimos hacer de su conocimiento el estado de
trámite de las recomendaciones formuladas, y en su caso de las solicitudes de aclaración-recuperación
emitidas por la entidad de fiscalización superior de la Federación, con motivo de la revisión y fiscalización
superior de la Cuenta Pública. Para ello se adjuntan tres anexos cuya información refleja los registros de
las unidades administrativas auditoras en el Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías de la ASF al
día 30 de junio de 2009.

Anexo 1 Resumen del estado de trámite de las acciones emitidas por la Auditoría Superior
de la Federación.

Anexo 2 Relación de acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación y su
estado de trámite.

Anexo 3 Cédula de seguimiento de acciones emitidas por la Auditoría Superior de la
Federación.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
Copias al reverso. oo'



C.c.p. C.P.C. Arturo González de Aragón O., Auditor Superior de la Federación.
Lic. Marytell Castellanos Rueda, Titular del OIC en la SE.
C.P.C. Juan Manuel Portal M., Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF.
Lic. Roberto Salceda Aquino, Auditor Especial de Desempeño de la ASF.
Lic. Julián A. Olivas Ugalde, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF.
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AL 30 DE JUNIO DE 2009
SECRETARíA DE ECONOMfA

..,' , ACCIONES CON PROCESO DE SEGUIMIENTO CONCLUIDO . ACCIONES EN PRQGÉSO
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RELACiÓN DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORrA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN Y SU ESTADO DE TRÁMITE

No, Cuenta UAA Entidad Fiscalizada
,

Clave de la Acclólt ;'Eistedo d& Trámite . Tipo de Acción
Pl1blica .

- "
1 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-001 Atendida R

2 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-002 Atendida R

3 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-003 Atendida R

4 2005 DGAFFB SE 05-0-101oo-02-521-01.()()4 Atendida R

5 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-005 Atendida R

6 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-006 Atendida R

7 2005 DGAFFB SE 05-0-10 100-02-521-0 1-007 Atendida R

8 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-008 Atendida R

9 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-009 Atendida R

10 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-010 Atendida R

11 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-011 Atendida R

12 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-525-01-001 Atendida R

13 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-001 Atendida R

14 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-002 Atendida R

15 2005 DGAFFA SE 05-0-10 100-02-602-01-003 Atendida R

16 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-004 Atendida R

17 2005 DGAFFA SE 05-0-10 100-02-602-01-005 Atendida R

18 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-006 Atendida R

19 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-007 Atendida R

20 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-008 Atendida R

21 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-001 Atendida R

22 2005 DGADGF SE 05-0- 1O100-07-114-01-002 Atendida R

23 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-003 Atendida R

24 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-004 Atendida R

25 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-005 Atendida R

26 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-006 Atendida R

27 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-007 Atendida R

28 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-008 Atendida R

29 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-009 Atendida R

30 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-010 Atendida R

31 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-011 Atendida R

32 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-012 Atendida R

33 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-013 Atendida R

34 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-014 Atendida R

35 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-01-001 Atendida R

36 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-01-002 Atendida R

37 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-01-003 Atendida R
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38 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-01-004 Atendida R

Total 2005 38

39 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-031-01-001 Atendida R

40 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-031-01-002 Atendida R

41 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-031-01-003 Atendida R

42 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-031-01-004 Atendida R

43 2006 DGAFFB SE 06-0- 10100-02-560-01-001 Atendida R

44 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-560-01-002 Atendida R

45 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-001 Atendida R

46 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-002 Atendida R

47 2006 DGAFFB SE 06-0- 1O100-02-561-0 1-003 Atendida R

48 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-004 Atendida R

49 2006 DGAFFB SE 06-0- 1O100-02-561-01-005 Atendida R

50 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-006 Atendida R

51 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-007 Atendida R

52 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-008 Atendida R

53 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-009 Atendida R

54 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-010 Atendida R

55 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-011 Atendida R

56 2006 DGAE SE 06-0-10100-06-272-01-001 Atendida R

57 2006 DGAE SE 06-0-10100-06-722-01-001 Atendida R

58 2006 DGAE SE 06-0- 10100-06-722-01-002 Atendida R

59 2006 DGAE SE 06-0- 10100-06-722-01-003 Atendida R

60 2006 DGAE SE 06-0-10 100-06-722-0 1-004 Atendida R

61 2006 DGAE SE 06-0-10100-06-722-01-005 Atendida R

62 2006 DGAE SE 06-0- 10100-06-722-0 1-0ü6 Atendida R

63 2006 DGAE SE 06-0-10100-06-722-01-007 Atendida R

Total 2006 25

64 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-040-01-001 Atendida R

65 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-040-01-002 Atendida R

66 2007 DGAFFB SE 07-0- 10100-02-040-0 1-003 Atendida R

67 2007 DGAFFB SE 07-0- 10100-02-0459-01-001 Atendida R

68 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-002 Atendida R

69 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-003 Atendida R

70 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-004 Atendida R

71 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-005 Atendida R

72 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-0ü6 Atendida R

Los estados de tramite Respuesta en Analísis y Dictamen Técnico se refieren a procesos internos de la ASF.
R: Recomendación; RO: Recomendación al Desempeño; Plle: Promoción de Intervención de la Instancia de Control; SA: Solicitud de Aclaración-Recu
PEFCF: Promoción del Ejercicio de ta Facultad de Comprobación Fiscal (Incluye Señalamiento).
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73 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-007 Atendida R

74 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-008 Atendida R

75 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-009 Atendida R

76 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-010 Atendida R

77 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0462-01-001 Atendida R

78 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0462-01-002 Atendida R

79 2007 DGAFFB SE 07 -O-10100-02-0462-0 1-003 Atendida R

80 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0462-01-004 Atendida R

81 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0462-01-005 Atendida R

82 2007 DGAFFA SE 07-0-10100-02-057-01-001 Atendida R

83 2007 DGAFFA SE 07-0-10100-02-057-01-002 Atendida R

84 2007 DGAFFA SE 07-0-10100-02-057-01-003 Atendida R

85 2007 DGAIE SE 07-0-10100-06-1121-01-001 Atendida R

86 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-001 Atendida R

87 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-002 Respuesta Insuficiente R

88 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-003 Respuesta Insuficiente R

89 2007 DGADDE SE 07-0-101oo-07-0167-01-üü4 Respuesta Insuficiente R

90 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-005 Respuesta Insuficiente R

91 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-006 Respuesta Insuficiente R

92 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-007 Respuesta Insuficiente R

93 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-008 Respuesta Insuficiente R

94 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-009 Respuesta Insuficiente R

95 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-010 Respuesta Insuficiente R

96 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-011 Respuesta Insuficiente R

97 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-012 Atendida R

98 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-013 Respuesta Insuficiente R

Total 2007 35

Total R 98

99 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-001 Atendida RD

100 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-002 Atendida RD

101 2005 DGADGF SE 05-0-10 100-07-114-07-003 Atendida RD

102 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-004 Atendida RD

103 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-005 Atendida RD

104 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-000 Atendida RD

105 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-07-001 Atendida RD

106 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-07-640-07-001 Atendida RD

107 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-07-640-07-002 Atendida RD

~~:~:;<¡~
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108 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-07-640-07-003 Atendida RD

109 2005 DGAFFA SE 05-0- 1O100-07-640-07-004 Atendida RD

110 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-07-640-07-005 Atendida RD

Total 2005 12

111 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-565-07-001 Atendida RD

112 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-565-07-002 Atendida RD

113 2006 DGAFFA SE 06-0- 10100-07-565-07 -003 Atendida RD

114 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07 -565-07-Q04 Atendida RD

Total 2006 4

115 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-001 Atendida RD

116 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-002 Atendida RD

117 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-003 Respuesta Insuficiente RD

118 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-004 Atendida RD

119 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-005 Atendida RD

120 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-007 Respuesta Insuficiente RD

121 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0 167-07-008 Atendida RD

122 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-010 Respuesta Insuficiente RD

123 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-012 Respuesta Insuficiente RD

124 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-013 Respuesta Insuficiente RD

125 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-014 Atendida RD

126 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-015 Respuesta Insuficiente RD

127 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-016 Atendida RD

128 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-017 Atendida RD

129 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-020 Respuesta Insuficiente RD

130 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-021 Respuesta Insuficiente RD

131 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-022 Respuesta Insuficiente RD

132 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-024 Respuesta Insuficiente RD

133 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-028 Respuesta Insuficiente RD

134 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-029 Respuesta Insuficiente RD

135 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-030 Atendida RD

136 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-032 Respuesta Insuficiente RD

Total 2007 22

Total RD 38

137 2005 DGAFFB SE 05-0- 10100-02-521-03-001 Atendida SA

138 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-03-001 Atendida SA

139 2005 DGAFFA SE 05-0- 1O100-02-602-03-002 Atendida SA

Total 2005 3

"'-~1'

~

'-;:\SlA PlO
4;,..••.~·7 "k ~,,"

.~ <("0-"

Este documento forma pane de un expediente clasificado como reservado Ii *i~f.!;:~}:~:~~\
Los estados de trámite Respuesta en Analísis yDictamen Técnico se refieren a procesos internos de la ASF. ' 7- .. ~~·:.r~:~e~g¡na4 ~~,
R: Recomendación; RD: Recomendación al Desempeño: PIIC: Promoción de Intervenci.ón de la Instancia de Control; SA: Solicitud de Aclaración.Recu~&.clon; ~;..1~:~'~";';~~"!:......,
PEFCF: Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (Incluye Señalamiento). '~~ f-O /.)

11"!t .• l'f~'X \ " 1>.1':v
SUP~On 1)::';/

~-""



AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN
AUDITORIA ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITORIA

RELACiÓN DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN Y SU ESTADO DE TRÁMITE

No. Cuenta UAA Entidad Fiscalizada . Clave de la Acclón . Estado-de Trámite Tipo de Acción
Pública ~ "Kc"('"~ .,.- -,

140 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-03-001 Atendida SA

141 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-03-002 Atendida SA

142 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-565-03-001 Atendida SA

143 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-565-03-002 Respuesta Insuficiente SA

144 2006 DGAFFA SE 06-0-10 100-07-565-03-003 Atendida SA

Total 2006 5

145 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-03-001 Respuesta en Análisis SA

146 2007 DGAFFA SE 07-0-10100-02-057-03-001 Atendida SA

Total 2007 2

Total SA 10
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RESUMEN o
'~~i R RD PIlC SA PEFCF

,,",

Atendida 25 4 O 4 O

Respuesta Insuficiente O O O 1 O

T0181 ,- 25 4 .' O 5 O
i~ "

• ,,';¡¡' ,~. . ;. '",1
Cuenta Publica 2007

AE,SUMEN PtlC SA

Atendida 24 9 O O

Respuesta en Análisis O O O O

Respuesta Insuficiente 11 13 O O O

T018I 35 2 O
,

Los estados de trámite Respuesta en Analisis y Dictamen Técnico se refieren a procesos internos de la ASF.
R: Recomendación; RD: Recomendación al Desempeño: PIIC: Promoción de Intervención de la Instancia de Control: SA: Solicitud de Aclaración-Recu
PEFCF: Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (Incluye Señalamiento),
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CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

Al 30 DE JUNIO DE 2009
SECRETARIA DE ECONOM(A

SE
Acclcln EmIlJde

06-0-10100-07 -565-03-002
Respuesta Insuficiente

07-0-10100-07-0167-01-011
Respuesta Insuficiente

07-0-10100-07-0167-01-013
Respuesta Insuficiente

Se solicita que la Secretaría de Economía instruya a quien corresponda para que se
aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 300,800.0
miles de pesos, por concepto de recursos federales del Fondo PYME no ejercidos,
ni reintegrados, otorgados por la SE al organismo intermedio "Sistema de
Financiamiento para el Desarrollo del Estado de San Luis Potosi", ya que se
identificó que el organismo intermedio en el año 2006 no sustentó en
documentación comprobatoria la aplicación de los recursos otorgados al proyecto
"Desarrollo del Nuevo Complejo Automotriz (GREENFIELD)", por lo que fue la
principal beneficiaria la empresa General Motors de México, S. de R.L. de C.v., en
cumplimiento de los artículos 29 del Presupuesto de Egresos de la Federación para
el ejercicio fiscal 2006; 24, fracciones 11 y V, Y 53 de las Reglas de Operación para el
Otorgamiento de los Apoyos del Fondo PYME; y de la Etapa 6, apartado "áreas
responsables de la etapa", numeral 1, inciso d, del Manual de Procedimiento del
Fondo PYME. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la
entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto
observado.
La Secretaria de Economía informará a la Audltoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía realice las acciones
necesarias para que la Coordinación General del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario defina los periiles de puestos de los consultores
susceptibles de ser contratados por honorarios, y que los incluya en el Manual de
Politicas y Procedimientos del Fondo Nacional de Microfinanciamiento al
Microempresario y del Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales, en cumplimiento del artículo 26 de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera de la Administración Pública Federal.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economia lleve a cabo las acciones
necesarias para que la Coordinación General del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario cuente con la totalidad de sus manuales
actualizados y debidamente suscritos por el personal responsable de su revisión y
autorización, en cumplimiento del articulo 19 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Relación de micro, pequeñas y medianas empresas, beneficiadas
por el proyecto ¿Nuevo Complejo Automotriz (Greenfield)¿.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo en el que se precise las fechas en las que se
concluirán las etapas para actualizar el Manual de Políticas y
Procedimientos con los perfiles y descripciones de los puestos del
personal contratado por honorarios, con firma y nombre de los
responsables de cada etapa.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:



Unldad
Adrnlnlstmlva

Audltora

DGADDE

AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN
AUDITORIA ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITORIA
CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

AL 30 DE JUNIO DE 2009
SECRETARIA DE ECONOMIA

SE
~·':w~ Aa:I6n Ell1t11d.

07-0-10100-07-0167-01-004
Respuesta Insuficiente

07-0-10100-07-0167-01-006
Respuesta Insuficiente

07-0-10100-07-0167-01-007
Respuesta Insuficiente

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía realice las acciones
necesarias a fin de que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Ruraies opere en ias regiones rurales del territorio nacional de zonas indígenas y
municipios, particularmente en las regiones de alta y muy alla marginación, en
términos de lo que al efecto dispongan las Reglas de Operación del Fondo de
Microfinanciamiento a Mujeres Rurales.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economía lleve a cabo las acciones
necesarias para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales establezca los mecanismos de registro que le permitan contar con
información sistematizada para acreditar el cumplimiento de su objetivo relativo a
proporcionar microfinanciamiento a la mujer rural para desarrollar proyectos de
inversión productiva viables, en cumplimiento del artículo 13, fracción 111,Tercera
Norma, párrafo primero, del Acuerdo por el que se establecen las Normas
Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal, yen
términos de lo que al efecto dispongan las Reglas de Operación del Fondo de
Microfinanciamiento a Mujeres Rurales.
La Secretaría de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía realice las gestiones
correspondientes para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a
Mujeres Rurales instrumente las acciones necesarias que le permitan contar con
información para determinar los criterios de razonabilidad de la tasa de interés
activa aplicada por los Organismos Intermediarios a la población objetivo, y tome
como base la información de los costos de operación de los organismos
intermediarios y las condiciones de mercado, en términos de lo que al efecto
dispongan las Reglas de Operación del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales.
La Secretaría de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo que incluya las fechas en que contará con esos
registros.
Reporte de lo que va de 2009 respecto al número de microcréditos
otorgados a mujeres rurales desagragado por zonas indígenas y
municipios de alta y muy alta marginación.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo que precise la fecha en la que se dispondrá de
la información sistematizada de los microcréditos otorgados a las
mujeres rurales con proyectos productivos.

Reporte de lo que va en 2009 que incluya el número de
microcréditos a mujeres rurales con proyectos productivos viables.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Criterios establecidos por el PRONAFIM para la tasa que las IMF
aplican a la población objetivo con proyectos productivos.

Reporte trimestral, que incluya la tasa de interés aplicada por las
IMF a los microcréditos de la población objetivo durante 2008 y
2009.
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07-0-10100-07-0167-01-008
Respuesta Insuficiente

07-0-10100-07-0167-01-005
Respuesta Insuficiente

07-0-10100-07-0167-01-009
Respuesta Insuficiente

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia lleve a cabo las gestiones
correspondientes para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a
Mujeres Rurales implemente un sistema de registro y control que le permita contar
con información sistematizada de la tasa de interés que aplican los Organismos
Intermediarios por los microcréditos otorgados a la población objetivo, en
cumplimiento del articulo 13, fracción 111,Tercera Norma, párrafo primero, del
Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el
ámbito de la Administración Pública Federal.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia efectúe las gestiones
necesarias para que el Fideicomiso del Fondo de Financiamiento a las Mujeres
Rurales fortalezca sus mecanismos de registro y control de las beneficiarias del
programa, a fin de contar con información sistematizada sobre la totalidad de la
población objetivo atendida con las acciones del fondo, en cumplimiento del articulo
13, fracción 111,Tercera Norma, párrafo primero, del Acuerdo por el que se
establecen las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la
Administración Pública Federal.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia lleve a cabo las gestiones
correspondientes para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a
Mujeres Rurales implemente un sistema de registro y control que le permita contar
con información de las actividades de promoción, asistencia técnica y equipo
informático programadas y de las acciones realizadas con los apoyos no crediticios
asociadas a los recursos autorizados y ejercidos como apoyos no recuperables a los
Organismos Intermediarios, en cumplimiento del articulo 13, fracción 111,Tercera
Norma, párrafo primero, del Acuerdo por el que se establecen las Normas
Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal, yen
términos de lo que al efecto dispongan las Reglas de Operación del Fideicomiso del
Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo donde se determine la fecha en que se estará
en posibilidad de emitir un reporte del sistema Proclaryti, con el
nombre y la firma del o de los responsables.

Reporte del sistema Proclarity, que incluya la relación de la tasa de
interés aplicada por las IMF a los microcréditos otorgados a la
población objetivo durante 2009.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo que precise la fecha en la que se dispondrá de
la información sistematizada del Proclarity.

Reporte dei sistema Proclarity de lo que va de 2009 que incluya el
listado del total de beneficiarias del programa.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo donde se determine la fecha en que se estará
en posibilidad de emitir un reporte del sistema integral de
procedimientos, con el nombre y la firma del o de los responsables.

Reporte del sistema integral de procedimientos, que incluya los
apoyos no recuperables programados y otorgados de la actividades
de promoción, asistencia técnica y equipo informático a las IMF
durante 2009.
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La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia lleve a cabo las gestiones
correspondientes para que los Fideicomisos del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario y del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales, implementen un sistema de registro y control que les permita contar con
información sistematizada de las visitas de supervisión que realicen a las
Instituciones de Microfinanciamiento y a los Organismos Intermediarios, a fin de
conocer las observaciones que se generaron con dichas visitas, en cumplimiento del
articulo 13, fracción 111,Tercera Norma, párrafo primero, del Acuerdo por el que se
establecen las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la
Administración Pública Federal, y en términos de lo que al efecto dispongan las
Reglas de Operación del Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario y del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales,
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión,

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia lleve a cabo las gestiones
correspondientes para que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento
al Microempresario cuente con información para acreditar los criterios de
razonabilidad de la tasa de interés activa aplicada por las Instituciones de
Microfinanciamiento a la población objetivo, y tome como base la información de los
costos de operación de las Instituciones de Microfinanciamiento y las condiciones
de mercado, en términos de lo que al efecto dispongan las Reglas de Operación del
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario,
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión,

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia lleve a cabo las acciones
necesarias para que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario establezca los mecanismos de registro que le permitan contar con
información para acreditar que los microcréditos se canalizaron a la población
objetivo para desarrollar proyectos productivos viables, en términos de lo que al
efecto dispongan las Reglas de Operación del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo donde se determine la fecha en que se estará
en posibilidad de emitir un reporte del sistema integral de
procedimientos, con el nombre y la firma del o de los responsables,

Reporte del sistema integral de procedimientos, que incluya las
visitas de supervisión programadas y realizadas a las IMF durante
2009.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM de la Secretaría de Economia
remita a la ASF la siguiente información:

Criterios de razonabilidad que la entidad fiscalizada generó para la
aplicación de la tasa de interés de las IMF a la población objetivo.

Reporte de la aplicación de dichos criterios de razonabilidad de la
tasa de interés de las IMF a la población objetivo durante 2008, o en
su caso de 2009.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Reporte trimestral de lo que va de 2009 respecto al número de
microcréditos otorgados a mujeres rurales desagregado por zonas
indigenas y municipios de alta y muy alta marginación.
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La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economía lleve a cabo las acciones
necesarias para que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario implante los mecanismos de registro que le permitan generar
información y establezca los indicadores y parámetros para medir el cumplimiento
de su objetivo en cuanto al número de autoempleos generados entre la población de
bajos ingresos del pais que recibieron microcréditos y de las acciones de promoción
y fortalecimiento de los proyectos productivos rentables, en cumplimiento del
articulo 24, fracción 1,de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria; del objetivo 1.2. del Programa Sectorial de Economía 2007-2012; y en
términos de lo que al efecto dispongan las Reglas de Operación del Programa
Nacional de Financiamiento al Microempresario.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía lleve a cabo las gestiones
correspondientes para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a
Mujeres Rurales implante los mecanismos de registro que le permitan generar
información y establezca los indicadores y parámetros que le permitan medir el
cumplimiento de su objetivo en cuanto al número de autoempleos generados entre
las mujeres del medio rural de bajos ingresos del país que recibieron microcréditos y
de las acciones de promoción y fortalecimiento de los proyectos productivos
rentables, en cumplimiento del articulo 24, fracción 1,de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; del objetivo 1.2. del Programa Sectorial
de Economía 2007-2012; y en términos de lo que al efecto dispongan las Reglas de
Operación del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economía realice las gestiones
necesarias para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales establezca metas y reporte las acciones logradas con los recursos
otorgados como apoyos no recuperables a los Organismos Intermediarios, a fin de
contar con elementos para determinar si se alcanzan con oportunidad y eficiencia
las metas y objetivos previstos del programa, en cumplimiento del artículo 45,
párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaría de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-015
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-029
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-028
Respuesta Insuficiente

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo donde se precise la fecha de conclusión para
establecer los indicadores de promoción y fortalecimiento, así como
la fecha de emisión de los reportes de avance.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo donde se precise la fecha de conclusión para
establecer los indicadores, así como la fecha de revisión de los
reportes de avance.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Reporte que contenga las acciones logradas con los recursos
otorgados como apoyos no recuperables a los Organismos
Intermediarios durante 2008 y en su caso de 2009, debidamente
firmado y autorizado.
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Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-013
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-012
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-021
Respuesta Insuficiente

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia realice las gestiones
necesarias para que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario establezca los criterios que le permitan definir las caracteristicas,
parámetros o indicadores de una Institución de Microfinanciamiento consolidada, a
fin de verificar el logro del objetivo de la consoiidación del sector microfinanciero, en
cumplimiento del articulo 24, fracción 1,de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria; del objetivo 1.2. del Programa Sectorial de Economia
2007-2012; y en términos de lo que al efecto dispongan las Reglas de Operación del
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economia lleve a cabo las acciones
necesarias para que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario otorgue los apoyos no recuperables a las acciones establecidas en
las reglas de operación, reporte los avances de las acciones realizadas por la
instituciones de microfinanciamiento con los apoyos no recuperables otorgados y
cumpla con oportunidad y eficiencia las metas de otorgamiento de recursos para
apoyos no recuperables previstas en su programa anual de actividades, en
cumplimiento del articulo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, y en términos de lo que al efecto dispongan las
Reglas de Operación del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario.
La Secretaría de Economia informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía lleve a cabo las acciones
necesarias para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales establezca las metas asociadas a los recursos asignados para otorgar los
créditos a los Organismos Intermediarios, e instrumente las acciones necesarias
para que cumpla con oportunidad y eficiencia las metas de otorgamiento de
créditos, y canalice los recursos previstos en sus programas anuales a los
Organismos Intermediarios, a fin de que cuente con elementos para evaluar si estas
acciones se realizan con oportunidad y eficiencia, en cumplimiento de los articulos
24, fracción 1,Y 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Para dar seguimiento a ia acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Reporte de las IMF consolidadas con base en los criterios definidos
por la entidad fiscalizada, durante 2008 o en su caso, de 2009.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que ia
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Reporte del cuarto trimestre de las metas y acciones programadas y
realizadas, así como los recursos asociados para la asignación de
los créditos durante 2008.

Último RePorte trimestral de 2009 en el que se incluya el avance de
las metas y acciones programadas y realizadas.
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Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-032
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-020
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-010
Respuesta Insuficiente

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo: y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia realice ias gestiones
necesarias para que los Fideicomisos dei Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario y del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales, cumplan
con oportunidad y eficiencia las metas de las visitas de supervisión programadas a
las Instituciones de Microfinanciamiento y a los Organismos Intermediarios, en
cumplimiento del articulo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia realice las gestiones
necesarias para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales establezca ios criterios para la programación del número de créditos por
otorgar y los recursos respectivos, en cumplimiento del articulo 25, fracción 111, de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia realice las gestiones
necesarias para que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario establezca metas o parámetros para determinar los montos
máximos de su cartera vencida, a fin de que cuente con elementos para determinar
si se cumplen con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos del
programa, en cumplimiento de los articulos 24, fracción 1, y 45, párrafo primero, de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Reporte del cuarto trimestre las metas y acciones programadas y
realizadas de los créditos con base en los criterios establecidos
durante 2008.

Reporte en el que se incluya el avance de las metas, acciones
programadas y realizadas de los créditos con base en los criterios
establecidos en 2009 .

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

indice o parámetro de los montos máximos de la cartera vencida
global y que debe establecer para el control y seguimiento del
manejo de los recursos.
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Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-024
Respuesta Insuficiente

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economía lleve a cabo las gestiones
correspondientes para que la Coordinación General del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario elabore un programa estratégico de mediano y
largo plazo, que contenga las estrategias y Iineas de acción especificas, metas,
prioridades y tiempos de ejecución del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario, en cumplimiento de los articulos 3, párrafo segundo, de la Ley de
Planeación, y 3, párrafo primero, del Reglamento Interior de la Secretaria de
Economía.
La Secretaría de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía realice las gestiones
necesarias para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales cumpla con oportunidad y eficiencia las metas de otorgar microcréditos a la
población objetivo, en cumplimiento del artículo 45, párrafo primero, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
ios resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo estabiecido en los
artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economía realice las gestiones
necesarias para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales establezca metas o parámetros para determinar los montos máximos de su
cartera vencida, a fin de que cuente con elementos para determinar si se cumplen
con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos del programa, en
cumplimiento de los artículos 24, fracción 1,y artículo 45, párrafo primero, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo de las actividades planeadas para desarrollar el
programa estratégico de mediano y largo plazo, con responsables,
fechas y debidamente firmado y autorizado.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Reporte del cuarto trimestre las metas y acciones programadas y
realizadas de los créditos con base en los criterios establecidos
durante 2008.

Último reporte trimestral de 2009 en el que se incluya el avance de
las metas y acciones programadas y realizadas de los créditos con
base en los criterios establecidos.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Indicador O parámetros para determinar los montos máximos de su
cartera vencida de los 01 incorporados al FOMMUR.
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La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscaiización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia lleve a cabo las gestiones
correspondientes para que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento
al Microempresario inslrumente las acciones necesarias para que cumpla con
oportunidad y eficiencia las metas de olorgamiento de créditos, y canalice los
recursos previstos en sus programas anuales a las Instituciones de
Microfinanciamienlo, en cumplimiento del articulo 45, párrafo primero, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaría de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:
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NÚM. DEL RESULTADO: 5                                    CON OBSERVACIÓN                    SI  
PROCEDIMIENTO NÚM.:     
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO:  
Créditos otorgados a las IMF 
En este apartado se analiza el cumplimiento del objetivo de FINAFIM, relativo a proporcionar créditos de manera directa a las IMF establecidas en el territorio 
nacional para que éstas proporcionen microcréditos a la población objetivo. 
En el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se establece que los ejecutores del gasto serán 
responsables de la administración por resultados; para ello deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos 
programas… 
En el objetivo 1.2., del Programa Sectorial de Economía 2007-2012, se estableció la necesidad de incrementar los recursos para contribuir a la consolidación de 
las IMF que apoyen a proyectos productivos de las zonas más necesitadas del país… 
En el numeral 3.3., de las Reglas de Operación del FINAFIM para el ejercicio fiscal 2007, se establece que serán sujetos de apoyo las IMF establecidas en el 
territorio nacional... 
A fin de verificar el cumplimiento de estas disposiciones, se solicitó a la dependencia la información sobre las metas programadas y alcanzadas para el 
otorgamiento de créditos a las IMF durante el periodo 2002-2007, desagregadas por entidad federativa, los criterios establecidos para realizar la programación 
de estas acciones, así como los créditos previstos y otorgados en 2007 por entidad federativa. 
La entidad fiscalizada proporcionó la información sobre el número de créditos programados y otorgados, así como los recursos programados y otorgados a las 
IMF durante el periodo 2002-2007, y no acreditó los criterios que sirvieron de base para la programación de estas acciones.  
Con la revisión de la información proporcionada, se obtuvieron los resultados que se presentan a continuación: 

 

CRÉDITOS PROGRAMADOS Y OTORGADOS A LAS IMF, 2002-2007 
 

Año 

Número de 
créditos 

Monto de los créditos 
(Miles de pesos) 

Monto promedio por 
crédito 

(Miles de pesos) 
Porcentaje de 

cumplimiento (%) 
Progra- 
mados 

Otorga-
dos Programado Otorgado 1/ Programado Otorgado (7) = (8) = 

(1) (2) (3) (4)  (5) =(2)/(1) (6) =(4)/(3) (2)/(1) (4)/(3) 
2002 36 34 261,498.8 97,824.5 7,263.9 2,877.2 94.4 37.4 
2003 40 47 299,650.0 164,046.5 7,491.3 3,490.4 117.5 54.7 
2004 55 43 329,500.0 307,693.6 5,990.9 7,155.7 78.2 93.4 
2005 62 36 348,256.0 285,171.1 5,617.0 7,115.9 58.1 73.6 
2006 35 38 381,937.2 256,972.2 10,912.5 6,762.4 108.6 67.3 
  Continúa…
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       …Continuación

Año 

Número de 
créditos 

Monto de los créditos 
(Miles de pesos) 

Monto promedio por 
crédito 

(Miles de pesos) 
Porcentaje de 

cumplimiento (%) 
Progra- 
mados 

Otorga-
dos Programado Otorgado 1/ Programado Otorgado (7) = (8) = 

(1) (2) (3) (4)  (5) =(2)/(1) (6) =(4)/(3) (2)/(1) (4)/(3) 
2007 40 40 394,800.0 240,000.0 9,870.0 6,000.0 100.0 60.8 
Total 268 238 2,015,642.0 1,351,707.9 7,521.1 5,679.4 88.8 65.6 
TMCA 2.1 3.3 8.6 19.7 6.3 15.8   

FUENTE: Reportes de la derrama crediticia y monto de los créditos otorgados a las IMF por el FINAFIM de 2002 
a 2007. 

1/ Corresponde al monto de los recursos efectivamente ejercidos por las IMF. 
 

Se determinó que durante el periodo de referencia, el FINAFIM otorgó un total de 238 créditos a las IMF, lo que representó un porcentaje de cumplimiento del 
88.8% respecto de lo programado. El monto total de los créditos otorgados ascendió a 1,351,707.9 miles de pesos, lo que significó un 65.6% de cumplimiento de 
la meta programada. 
Durante el periodo de análisis tanto el número de créditos otorgados como la derrama crediticia crecieron a una tasa media anual del 3.3% y 19.7%, 
respectivamente. No obstante, se observó que a partir de 2004 el monto de los recursos otorgados mantuvo una tendencia decreciente, al pasar de 307,693.6 
miles de pesos en ese año a 240,000.0 miles de pesos en el 2007. 
El monto promedio por crédito otorgado por el FINAFIM a las IMF se incrementó a una tasa media anual del 15.8%, al pasar de 2,877.2 miles de pesos en 2002 
a 6,000.0 miles de pesos en 2007. Se observó que a partir de 2004 el monto promedio se redujo de 7,155.7 miles de pesos a 6,000.0 miles de pesos en 2007. 
En 2007, el número de créditos otorgados a las IMF presentó un cumplimiento del 100.0%, y el monto de los créditos otorgados mostró un porcentaje de 
cumplimiento del 60.8%. 
Con el propósito de verificar el número de IMF atendidas con créditos por parte del FINAFIM en el periodo de 2002 a 2007, se revisó el reporte Control del 
Ejercicio de los Créditos Autorizados por IMF, proporcionado por la entidad fiscalizada con los resultados que se muestran a continuación: 

IMF APOYADAS CON CRÉDITOS, 2002-2007 

Año 
IMF incorporadas 

al programa

IMF atendidas 
con créditos 

subsecuentes

Total de créditos 
otorgados a las 

IMF Montos
2002 30 5 35 97,824.5 
2003 22 25 47 164,046.5 
2004 16 27 43 307,693.6 
2005 9 27 36 285,171.1 
2006 8 25 33 256,972.2 
2007 11 29 40 240,000.0 
Total    108  1/ 130 238 1,351,707.9 
FUENTE: Control del Ejercicio de los Créditos Autorizados por IMF de 2002 a  2007 
1/ Incluye 12 IMF incorporadas en 2001. 
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Se constató que durante el periodo 2002-2007 se apoyó a 108 IMF que se incorporaron al FINAFIM, a las cuales se les otorgaron 238 líneas de crédito por un 
importe de 1,351,707.9 miles de pesos. Lo anterior se explica porque se autorizaron 130 líneas de crédito subsecuentes a las IMF que ya venían participando en 
este programa. 
Con el propósito de determinar el número de veces que se otorgaron créditos a cada IMF durante el periodo de 2002 a 2007, se revisó el reporte Control del 
Ejercicio de los Créditos Autorizados, con los resultados que se muestran en la gráfica siguiente: 
 

 

 

 

Se determinó que durante el periodo analizado, 108 IMF recibieron un primer crédito, 62 un segundo crédito, y así sucesivamente, hasta llegar a 2 
microfinancieras a las se les otorgó un séptimo y octavo créditos. Cabe aclarar que en las reglas de operación del FINAFIM no se precisa un número máximo de 
créditos que se pueden otorgar a cada IMF. 
Por otra parte, con el propósito de corroborar tanto el número como el monto de los créditos otorgados a las IMF en 2007, se revisó la base de datos 
proporcionada por la entidad fiscalizada y se obtuvieron los resultados que se muestran en el cuadro siguiente: 
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MONTO DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS A LAS INSTITUCIONES DE 
MICROFINANCIAMIENTO, 2007  

(Miles de pesos) 

IMF 
Monto 

otorgado
Part. 

(%)
1. Financiera Sumate, S.A. de C.V. SOFOL, (Antes Financiera Mercurio)  25,000.0 10.4
2. Solfi, S.A. de C.V.  20,000.0 8.3
3. Crediavance, S.A. de C.V. (Antes DESPENO)  19,000.0 7.9
4. Grupo Crediexpress, S.A. de C.V.  15,000.0 6.3
5. Admic Nacional, A.C.  15,000.0 6.3
6. Grameen Trust Chiapas, A.C.  15,000.0 6.3
7. Financiera Sumate, S.A. de C,V. SOFOL, (Antes Financiera Mercurio) 10,000.0 4.2
8. Te Creemos, S.A. de C.V.  10,000.0 4.2
9. Eurekasol, SA de C.V SOFOM, E.N.R.  10,000.0 4.2
10. Opciones Empresariales del Noreste, S.A. de C,V SOFOM E.N.R  10,000.0 4.2
11. Grupo Consultor para la Microempresa, S.A. de C.V. (Antes CADEMI)  10,000.0 4.2
12. Grameen Trust Chiapas, A.C. 8,600.0 3.6
13. Forjadores de Negocios, S.A. de C.V 8,000.0 3.3
14. Solución Asea, S.A. de C.V  5,000.0 2.1
15. Servicios para el Desarrollo Comunitario, S.A. de C.V. 5,000.0 2.1
16. Ámbito Productivo, S.C.  5,000.0 2.1
17. Fundación Integral Comunitaria, A.C.  5,000.0 2.1
18. Finapro. S.A. de C.V. (Ahora Financiera Prosperidad, S.A. de C,V SOFOM) 4,000.0 1.7
19. Soluciones Financieras Internacionales, S.A. de C.V., SOFOM, ENR  4,000.0 1.7
20. Fundación Realidad, A.C. 4,000.0 1.7
21. Asesoría Técnica Especializada de México en Palma y Aceite, S.C. 3,600.0 1.5
22. Semilla Solidaria, S.A. de C.V.  3,000.0 1.3
23. Unión de Crédito Industrial y Comercial de Oaxaca, SA de C.V.  2,500.0 1.0
24. Desarrollo Empresarial la Victoria, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. 2,500.0 1.0
25. Empro Consultores, S.C.  2,500.0 1.0
26. Conserva, A.C. 2,500.0 1.0
27. Grupo Lunma Integradora de Servicios para el Desarrollo, S.C. 2,000.0 0.8
28. Consejo de Asistencia al Microempresario, S.A. de C.V.(CAMESA)  2,000.0 0.8
29. Finasser, S.A. de C.V. 2,000.0 0.8
30. Empro Consultores, S.C.  2,000.0 0.8
31. Credit Unión Empresarial, S.A. de C.V. (Antes Unión de Cred. Com y Servs Edo) 1,500.0 0.6
32. Mi Sol, S.A. de C.V.  1,000.0 0.4
33. Salud y Desarrollo Comunitario de Ciudad Juárez, S.C.  1,000.0 0.4
34. Unión de Crédito Gómez Palacio, S.A. de C.V. 800.0 0.3
 Continúa…
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IMF 
Monto 

otorgado
Part. 

(%)
35. Grupo Prestigio de Colima  750.0 0.3
36. Santa Fe de Zamora, A.C.  750.0 0.3
37. Producción Ecoturística Colotepec, S.C. de R. S.  500.0 0.2
38. Corporativo Serca, S.C.  500.0 0.2
39. Unión de Crédito de Gómez Palacio, S.A. de C.V.  500.0 0.2
40. Unión de Crédito Mixta del Estado de Veracruz, SA de C.V. 500.0 0.2
Total 240,000.0 100.0
FUENTE: Control del Ejercicio de los Créditos Autorizados, 2007; y Actas del Comité Técnico del 

FINAFIM. 
 

Se determinó que de los 40 créditos otorgados, 13 se asignaron a 11 IMF que recibieron un total de 175,600.0 miles de pesos en 2007, que representaron el 
73.2% de los 240,000.0 miles de pesos otorgados. Los 27 créditos restantes correspondieron a 26 IMF, que recibieron el 26.8% de los recursos otorgados en 
ese año. 
En conclusión, respecto de lo señalado en el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se determinó que en 
2007 la entidad fiscalizada cumplió con la meta prevista en cuanto al número de créditos otorgados a las IMF. En relación con el monto canalizado a las IMF en 
ese año, se alcanzó un nivel de cumplimiento del 60.8%. 

 

 
NÚM. DEL RESULTADO: 6                                    CON OBSERVACIÓN                    SI  
PROCEDIMIENTO NÚM.:     
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO:  
Microcréditos otorgados a la población objetivo 
En este apartado se analiza el cumplimiento del objetivo del FINAFIM, relativo al otorgamiento de microcréditos a la población objetivo, por parte de las IMF. 
En el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se establece que los ejecutores del gasto serán responsables 
de la administración por resultados; para ello deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos programas. 
En el numeral 1., de las Reglas de Operación del FINAFIM para el ejercicio fiscal 2007, se señala que el programa otorgará créditos en condiciones 
preferenciales a las IMF para que otorguen microcréditos a la población objetivo constituida por hombres y mujeres en condición de pobreza de zonas 
marginadas con proyectos viables de ser financiados. 
A fin de verificar el cumplimiento de estas disposiciones, se solicitó a la dependencia la información sobre las metas programadas y alcanzadas en el 
otorgamiento de microcréditos a la población objetivo beneficiaria de este programa durante el periodo 2002-2007, así como el número de microcréditos y 
beneficiarios atendidos por entidad federativa de 2007. Asimismo, se requirió a la dependencia que acreditará los criterios establecidos para evaluar la viabilidad 
de los proyectos susceptibles de ser apoyados. 
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ASUNTO: Se informa del estado de trámite de las
recomendaciones y solicitudes de aclaración-
recuperación emitidas por la ASF a esa
entidad fiscalizada.

;¡ ú¡~cialia Mayor
.' D\i9cclóftG.n.n' d.

Rscursos latellales
'J S.rvlclot Generales

•.18 ENE 2U10

RECIBJDO
OfIcIaIfa de Pa1et 01036

Con propósito informativo y conforme a lo dispuesto por el artículo 10, fracciones XVI y XVII, del
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, nos permitimos hacer de su conocimiento el
estado de trámite de las recomendaciones formuladas, y en su caso de las solicitudes de aclaración-
recuperación emitidas por la entidad de fiscalización superior de la Federación, con motivo de la revisión y
fiscalización superior de la Cuenta Pública. Para ello se adjuntan dos anexos cuya información refleja los
registros de las unidades administrativas auditoras en el Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías
de la ASF al día 31 de diciembre de 2009.

Anexo 1 Resumen del estado de trámite de las acciones emitidas por la Auditoría Superior
de la Federación.

Anexo 2 Relación de acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación y su
estado de trámite.
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SECRETARIA DE ECONOMfA

SE
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AUDITOR!A SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN
AUD1TORlA ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITORIA

RELACiÓN DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN Y SU ESTADO DE TRÁMITE

NO': Cue'nta,·, .~,:.,t~~~;~'":,yif'. -" L,,,' .' ';1:J¡t~~,~"-r¡J¿;,EstaélodEqráll,lltet;q '.. , ' Tipo de /j,cción >'.
'.', 7'úb!ica'~, ,}'"'·'si.?';·h/''' ,;'i~' ~••~:"l:'';:.\, :",'-' - ~~\::.,.,-

"~o ;"f' ':'" ';",~ v/X'. ;.v,'·""""~;", , '~'"' •• 'O. ..;,.:;,.:..:,' ~ .,', "ji' v~

1 200S DGAFFB SE OS-0-10100-02-S21-01-001 Atendida R

2 200S DGAFFB SE OS-O-10100-02-S21-01-OO2 Atendida R

3 200S DGAFFB SE OS-0-10100-02-S21-01-003 Atendida R

4 200S DGAFFB SE OS-O-l0100-02-S21-01-004 Atendida R

S 200S DGAFFB SE OS-0-10100-02-S21-01-OOS Atendida R

6 200S DGAFFB SE OS-0-10100-02-S21-01-üü6 Atendida R

7 200S DGAFFB SE OS-O-l0100-02-S21-01-007 Atendida R

8 200S DGAFFB SE OS-0-10100-02-S21-01-OO8 Atendida R

9 200S DGAFFB SE OS-0-101OO-02-S21-01-OO9 Atendida R

10 200S DGAFFB SE OS-0-10100-02-S21-01-010 Atendida R

11 200S DGAFFB SE OS-0-10100-02-S21-01-011 Atendida R

12 200S DGAFFB SE OS-0-10100-02-S2S-01-OO1 Atendida R

13 200S DGAFFA SE OS-0-10100-02-602-01-OO1 Atendida R

14 200S DGAFFA SE OS-0-10100-02-602-01-oo2 Atendida R

lS 200S DGAFFA SE OS-O-lO100-02-602-01-003 Atendida R

16 200S DGAFFA SE OS-0-10100-02-602-01-004 Atendida R

17 200S DGAFFA SE OS-O-1O100-02-602 -Ol-OOS Atendida R

18 200S DGAFFA SE OS-O-lO100-02-602-0 1-006 Atendida R

19 200S DGAFFA SE OS-O-lO100-02-602-0 1-007 Atendida R

20 200S DGAFFA SE OS-O-l0100-02-602-01-008 Atendida R

21 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-001 Atendida R

22 200S DGADGF SE OS-0-10100-07-114-01-002 Atendida R

23 2005 DGADGF SE 05-0·10 100·07-114-01-003 Atendida R
24 200S DGADGF SE OS-0-10100-07-114-01-004 Atendida R

2S 200S DGADGF SE OS-0-10100-07-114-01-OOS Atendida R

26 200S DGADGF SE OS-0-10100-07-114-01-006 Atendida R

27 200S DGADGF SE OS-0-10100-07-114-01-OO7 Atendida R

28 200S DGADGF SE OS-0-10100-07-114-01-OO8 Atendida R

29 200S DGADGF SE OS-0-10100-07-114-01-009 Atendida R

30 200S DGADGF SE OS-0-10100-07-114-01-010 Atendida R

31 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-011 Atendida R

32 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-012 Atendida R

33 200S DGADGF SE OS-0-10100-07-114-01-013 Atendida R

34 2005 DGADGF SE OS-0-10100-07-114-01-014 Atendida R

3S 200S DGAE SE OS-O-lO100-07-121-01-001 Atendida R

36 200S DGAE SE OS-0-10100-07-121-01-002 Atendida R

37 2005 DGAE SE OS-0-10100-07-121-01-OO3 Atendida R

38 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-01-004 Atendida R

Total 2005 38
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AUDITORIA ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITORfA
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,No: , ~úenta. y UAA
E",;::,a:Fi:,;IIza:: ,,¡;.~ ::; :'w ,;.%'~~la:it:~t~~16~;",> ';1f~\';,

Estado de Trámite . Tipo de Acción
Públiéa .",,>,,' :"-, . ~,j ',,;, ';~';·,,;i~,••,·, "," ,; ,,'.:C;''',>, 1/ f /j;!~~';"':;\,'1'0'k. ' .,:;' ,,' \ .,,' ,·<7",','t".",,· ,i"f\' ':t;.:"~

39 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-031-01-001 Atendida R

40 2006 DGAFFB SE 06-0- 10100-02-031-01-002 Atendida R

41 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-031-01-003 Atendida R

42 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-031-01-004 Atendida R

43 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-560-01-001 Atendida R

44 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-560-01-002 Atendida R

45 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-001 Atendida R

46 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-002 Atendida R

47 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-003 Atendida R

48 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-004 Atendida R

49 2006 DGAFFB SE 06-0- 10100-02-561-01-005 Atendida R

50 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-006 Atendida R

51 2006 DGAFFB SE 06-0- 10100-02-561-0 1-007 Atendida R

52 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-008 Atendida R

53 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-009 Atendida R

54 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-010 Atendida R

55 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-011 Atendida R

56 2006 DGAE SE 06-0- 10100-06-272-0 1-001 Atendida R

57 2006 DGAE SE 06-0-10100-06-722-01-001 Atendida R

58 2006 DGAE SE 06-0-10100-06-722-01-002 Atendida R

59 2006 DGAE SE 06-0-10100-06-722-01-003 Atendida R

60 2006 DGAE SE 06-0-10100-06-722-01-004 Atendida R

61 2006 DGAE SE 06-0- 10100-06- 722-0 1-005 Atendida R

62 2006 DGAE SE 06-0-10100-06-722-01-006 Atendida R

63 2006 DGAE SE 06-0-10100-06-722-01-007 Atendida R

Total 2006 25
64 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-040-01-001 Atendida R

65 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-040-01-002 Atendida R

66 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-040-01-003 Atendida R

67 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-001 Atendida R

68 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-002 Atendida R

69 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-003 Atendida R

70 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-004 Atendida R

71 2007 DGAFFB SE 07-0-10 100-02-0459-01-005 Atendida R

72 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-006 Atendida R

73 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-007 Atendida R

74 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-008 Atendida R

75 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-009 Atendida R

76 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-010 Atendida R
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AUDITORfA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN
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No, .. Cuenta!; UAA ~d f;jscsllp3da,:.;;;", ~¡J! i,~,,;::';:~y '~;;';"1'~''J'':,,~\fj;'I'~
1 ",.\('-Estadó de Trámite . TipQ',de Acción

'Pública ,. ~ . '0 ." '·'·,e ",;;,.y,;~,,;::,,>, ',. ,:" e,. . . . .
'fr

,
77 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0462-01-001 Atendida R

78 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0462-01-002 Atendida R

79 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0462-01-003 Atendida R

80 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0462-01-004 Atendida R

81 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0462-01-005 Atendida R

82 2007 DGAFFA SE 07-0-10100-02-057-01-001 Atendida R

83 2007 DGAFFA SE 07-0-10100-02-057-01-002 Atendida R

84 2007 DGAFFA SE 07-0-10100-02-057-01-003 Atendida R

85 2007 DGAIE SE 07-0-10100-06-1121-01-001 Atendida R

86 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-001 Atendida R

87 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-002 Atendida R

88 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-003 Atendida R

89 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-004 Atendida R

90 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-005 Atendida R

91 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-006 Atendida R

92 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-007 Atendida R

93 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-008 Atendida R

94 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-009 Atendida R

95 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-010 Atendida R

96 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-011 Atendida R

97 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-012 Atendida R

98 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-013 Atendida R

Total 2007 35

Total R 98

99 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-001 Atendida RD

100 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-002 Atendida RD

101 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-003 Atendida RD

102 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-004 Atendida RD

103 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-005 Atendida RD

104 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-006 Atendida RD

105 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-07-001 Atendida RD

106 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-07 -640-07-001 Atendida RD

107 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-07-640-07-002 Atendida RD

108 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-07-640-07-003 Atendida RD

109 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-07-640-07-004 Atendida RD

110 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-07-640-07-005 Atendida RD

Total 2005 12

111 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-565-07-001 Atendida RD

112 2006 DGAFFA SE 06-0- 101 00-07-565-07-002 Atendida RD
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No,' Cuenta UAA
<"

e\ <:En~~ad .FiS~I~;i%~1l:,:t'\~r\~~~;~r;e)a~,~~,~A~i?~~~i~~~:'
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113 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-565-07-003 Atendida RD

114 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-565-07-004 Atendida RD

Total 2006 4

115 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-001 Atendida RD

116 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-002 Atendida RD

117 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-003 Atendida RD

118 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-004 Atendida RD

119 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-005 Atendida RD

120 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-007 Atendida RD

121 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-008 Atendida RD

122 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-010 Atendida RD

123 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-012 Atendida RD

124 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-013 Atendida RD

125 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-014 Atendida RD

126 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-015 Atendida RD

127 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-016 Atendida RD

128 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-017 Atendida RD
-. .

129 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-020 Atendida RD

130 2007 DGADDE SE 07 -0-10100-07-0167-07-021 Atendida RD

131 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-022 Atendida RD

132 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-024 Atendida RD

133 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-028 Atendida RD

134 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-029 Atendida RD

135 2007 DGADDE SE 07-0-10 100-07-0167-07-030 Atendida RD

136 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-032 Atendida RD

Total 2007 22

Total RD 38

137 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-03-001 Atendida SA

138 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-03-001 Atendida SA

139 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-03-002 Atendida SA

Total 2005 3

140 2006 DGAFFB SE 06-0-10 100-02-561-03-001 Atendida SA

141 2006 DGAFFB SE 06-0- 101 00-02-561-03-002 Atendida SA

142 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-565-03-001 Atendida SA

143 2006 DGAFFA SE 06-0- 10100-07-565-03-002 Atendida SA

144 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-565-03-003 Atendida SA

Total 2006 5

145 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-03-001 Dictamen Técnico para SA
Conclusión
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AUDITORfA SUPERIOR DE LA FEDERACION
AUDITORIA ESPECIAL DE PLANEACION E INFORMACION

DIRECCION GENERAL DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITORfA

RELACION DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORfA SUPERIOR DE LA FEDERACION y SU ESTADO DE TRÁMITE

Total 2007 2

Total SA
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 …Continuación

IMF 
Monto 

otorgado
Part. 

(%)
35. Grupo Prestigio de Colima  750.0 0.3
36. Santa Fe de Zamora, A.C.  750.0 0.3
37. Producción Ecoturística Colotepec, S.C. de R. S.  500.0 0.2
38. Corporativo Serca, S.C.  500.0 0.2
39. Unión de Crédito de Gómez Palacio, S.A. de C.V.  500.0 0.2
40. Unión de Crédito Mixta del Estado de Veracruz, SA de C.V. 500.0 0.2
Total 240,000.0 100.0
FUENTE: Control del Ejercicio de los Créditos Autorizados, 2007; y Actas del Comité Técnico del 

FINAFIM. 
 

Se determinó que de los 40 créditos otorgados, 13 se asignaron a 11 IMF que recibieron un total de 175,600.0 miles de pesos en 2007, que representaron el 
73.2% de los 240,000.0 miles de pesos otorgados. Los 27 créditos restantes correspondieron a 26 IMF, que recibieron el 26.8% de los recursos otorgados en 
ese año. 
En conclusión, respecto de lo señalado en el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se determinó que en 
2007 la entidad fiscalizada cumplió con la meta prevista en cuanto al número de créditos otorgados a las IMF. En relación con el monto canalizado a las IMF en 
ese año, se alcanzó un nivel de cumplimiento del 60.8%. 

 

 
NÚM. DEL RESULTADO: 6                                    CON OBSERVACIÓN                    SI  
PROCEDIMIENTO NÚM.:     
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO:  
Microcréditos otorgados a la población objetivo 
En este apartado se analiza el cumplimiento del objetivo del FINAFIM, relativo al otorgamiento de microcréditos a la población objetivo, por parte de las IMF. 
En el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se establece que los ejecutores del gasto serán responsables 
de la administración por resultados; para ello deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos programas. 
En el numeral 1., de las Reglas de Operación del FINAFIM para el ejercicio fiscal 2007, se señala que el programa otorgará créditos en condiciones 
preferenciales a las IMF para que otorguen microcréditos a la población objetivo constituida por hombres y mujeres en condición de pobreza de zonas 
marginadas con proyectos viables de ser financiados. 
A fin de verificar el cumplimiento de estas disposiciones, se solicitó a la dependencia la información sobre las metas programadas y alcanzadas en el 
otorgamiento de microcréditos a la población objetivo beneficiaria de este programa durante el periodo 2002-2007, así como el número de microcréditos y 
beneficiarios atendidos por entidad federativa de 2007. Asimismo, se requirió a la dependencia que acreditará los criterios establecidos para evaluar la viabilidad 
de los proyectos susceptibles de ser apoyados. 
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La entidad fiscalizada proporcionó la información sobre las metas programadas y alcanzadas en el otorgamiento de microcréditos y señaló que no cuenta con 
información para acreditar que los microcréditos se canalizaron para desarrollar proyectos productivos viables. 
Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se obtuvieron los resultados que se presentan a continuación: 

MICROCRÉDITOS PROGRAMADOS Y OTORGADOS A LA POBLACIÓN OBJETIVO, 2002-2007 

 Número de microcréditos
Monto de los microcréditos 

(Miles de pesos)  

Monto promedio por 
microcrédito  

(Miles de pesos)
Porcentaje de 

cumplimiento (%)
 Programados Otorgados  Programado Otorgado  Programado Otorgado (7) = (8) = 

Año (1) (2)  (3) (4)  (5) =(3)/(1) (6) =(4)/(2) (2)/(1) (4)/(3) 
2002 140,451 91,238 316,014.7 432,649.3  2.2 4.7 65.0 136.9 
2003 150,000 177,901 412,500.0 719,684.7  2.8 4.0 118.6 174.5 
2004 220,000 286,972 1,100,000.0 1,288,691.1  5.0 4.5 130.4 117.2 
2005 285,000 418,628 1,425,000.0 1,945,027.8  5.0 4.6 146.9 136.5 
2006 400,000 401,763 2,000,000.0 2,139,292.2  5.0 5.3 100.4 107.0 
2007 435,149 310,686 1,913,002.0 1,947,143.1  4.4 6.3 71.4 101.8 
Total 1,630,600 1,687,188 7,166,516.7 8,472,488.2  4.4 5.0 103.5 118.2 
TMCA 25.4 27.8 43.4 35.1  14.3 5.7   

FUENTE: Reportes de la derrama crediticia y monto de los créditos otorgados a las IMF por el FINAFIM de 2002 a 
2007. 

TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual. 

Se determinó que durante el periodo de referencia, las IMF otorgaron 1,687,188 microcréditos a la población objetivo, con un porcentaje de cumplimiento del 
103.5%. El monto de los microcréditos otorgados fue de 8,472,488.2 miles de pesos, con un 118.2% de cumplimiento respecto de lo estimado. 
Durante el periodo de 2002 a 2007 tanto el número de microcréditos como la derrama crediticia crecieron a una tasa media anual del 27.8% y 35.1%, 
respectivamente. 
Al cierre de 2007, las IMF otorgaron 310,686 microcréditos a la población objetivo, con lo que se alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 71.4% en relación 
con lo programado, que fue de 435,149 microcréditos, debido según la Coordinación General del PRONAFIM a que en ese año se presentaron retrasos en las 
sesiones del Comité Técnico, por lo cual se radicaron tardíamente los recursos a las IMF para su dispersión entre la población objetivo.  
Lo anterior fue verificado con la revisión de las actas de sesión de dicho comité, con las que se comprobó que no se efectuaron las dos primeras reuniones 
previstas en 2007. 
El monto promedio de los microcréditos fue de 5.0 miles de pesos para el periodo de 2002 a 2007, el cual se incrementó a una tasa media anual del 5.7%, al 
pasar de 4.7 miles de pesos en 2002 a 6.3 miles de pesos en 2007. 
Cabe señalar que el monto de los microcréditos que recibió la población objetivo es mayor al de los créditos otorgados a las IMF por parte del FINAFIM, debido a 
que dichas instituciones prestan a un plazos promedio de 1.5 meses, por lo que los recursos federales llegan a ser colocados entre la población objetivo hasta en 
8 ocasiones en el mismo año. 
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Por otra parte, con el propósito de corroborar tanto el número como el monto de los microcréditos otorgados a la población objetivo en 2007, se revisó la base de 
datos proporcionada por la entidad fiscalizada y se obtuvieron los resultados que se muestran en el cuadro siguiente: 

MICROCRÉDITOS OTORGADOS A LA POBLACIÓN POR PARTE DE LAS IMF, POR ENTIDAD 
FEDERATIVA, 2007 

 

Estado 

No. de 
microcréditos 

Monto de los 
microcréditos 

(Miles de pesos)
Beneficiarios 

atendidos 

Promedio  
Microcré-
ditos por 
beneficia-

rio 

Monto por 
beneficiario
(Miles de 
pesos) 

(1) (2) (3) (4)= (1)/(3) (5)= (2)/(3) 
1 México 79,499 475,404.4 55,401 1.4 8.6 
2 Chiapas 39,264 264,512.1 32,121 1.2 8.2 
3 Distrito Federal 36,321 262,754.9 22,908 1.6 11.5 
4 Puebla 33,763 219,019.2 26,711 1.3 8.2 
5 Guanajuato 13,424 67,560.6 10,079 1.3 6.7 
6 Veracruz 13,137 69,907.2 11,229 1.2 6.2 
7 Morelos 12,431 66,284.6 8,238 1.5 8.0 
8 Oaxaca 11,396 69,355.7 10,056 1.1 6.9 
9 Hidalgo 10,830 63,297.1 9,788 1.1 6.5 

10 Chihuahua 8,748 59,389.8 5,538 1.6 10.7 
11 Tamaulipas 6,935 54,774.8 4,715 1.5 11.6 
12 Jalisco 6,331 27,230.7 4,808 1.3 5.7 
13 San Luis Potosí 5,863 26,889.5 4,861 1.2 5.5 
14 Sinaloa 4,583 28,024.1 4,037 1.1 6.9 
15 Guerrero 4,270 30,676.6 3,805 1.1 8.1 
16 Tabasco 3,617 26,002.9 3,433 1.1 7.6 
17 Michoacán 3,457 16,509.8 2,772 1.2 6.0 
18 Querétaro 2,970 15,368.6 2,073 1.4 7.4 
19 Nuevo León 2,241 9,889.2 1,473 1.5 6.7 
20 Tlaxcala 2,159 11,703.9 1,738 1.2 6.7 
21 Baja California 1,875 21,199.8 1,499 1.3 14.1 
22 Nayarit 1,682 8,619.7 1,448 1.2 6.0 
23 Sonora 1,145 9,439.8 942 1.2 10.0 
24 Quintana Roo 1,052 7,188.5 954 1.1 7.5 
25 Baja California Sur 987 13,835.8 736 1.3 18.8 
26 Yucatán 959 8,218.8 876 1.1 9.4 
27 Campeche 515 5,465.5 435 1.2 12.6 
28 Colima 460 2,404.0 435 1.1 5.5 
29 Coahuila 299 2,423.1 213 1.4 11.4 
30 Aguascalientes 209 783.8 209 1.0 3.8 

     Continúa…
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     …Continuación

Estado 

No. de 
microcréditos 

Monto de los 
microcréditos 

(Miles de pesos)
Beneficiarios 

atendidos 

Promedio  
Microcré-
ditos por 
beneficia-

rio 

Monto por 
beneficiario 
(Miles de 
pesos) 

(1) (2) (3) (4)= (1)/(3) (5)= (2)/(3) 
31 Durango 205 2,661.4 148 1.4 18.0 
32 Zacatecas 59 347.4 55 1.1 6.3 
 Total  310,686 1,947,143.1 233,734 1.3 8.3 
 Media nacional 9,709 60,848.2 7,304 1.3 8.3 
FUENTE: Base de datos de la población atendida con microcréditos, proporcionada por el 

FINAFIM. 
 

Se constató que en el 2007, con los 310,686 microcréditos, se atendió a 233,734 beneficiarios, lo que significó que cada persona recibió en promedio 1.3 
microcréditos.  
Con esas acciones se alcanzó una derrama crediticia de 1,947,143.1 miles de pesos, que implicaron que cada persona recibiera en promedio 8.3 miles de 
pesos. 
Respecto del número promedio de microcréditos otorgados por persona, en el Distrito Federal y en los estados de Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, 
Coahuila, Durango, México y Querétaro, se superó el promedio nacional de 1.3 microcréditos por persona. 
En el caso de los montos promedio por microcrédito, en el Distrito Federal y en los estados de México, Chihuahua, Tamaulipas, Baja California, Sonora, Baja 
California Sur, Yucatán, Campeche, Coahuila y Durango se superó el promedio de 8.3 miles de pesos por microcrédito. Sobresalen los estados de Baja 
California Sur y Durango con más de 18.0 miles de pesos por microcrédito. 
A fin de evaluar la derrama crediticia que se obtuvo con los créditos otorgados por el FINAFIM a las microfinancieras, se realizó un análisis en el que se comparó 
el monto de los créditos otorgados por el fondo respecto de los montos de los microcréditos colocados entre la población objetivo, con los resultados que se 
presentan a continuación: 

POTENCIACIÓN DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS POR EL FINAFIM, 2007 
 

Concepto 2007 
Monto de los créditos otorgados a las IMF 240,000.0 
Monto de los microcréditos otorgados a la población objetivo 1,947,143.1 
Factor de potenciación 8.1 
FUENTE: Reporte de los créditos otorgados a las IMF, y derrama crediticia de los microcréditos 

otorgados por las IMF, 2007. 
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Con base en este análisis, se determinó que con los 240,000.0 miles de pesos otorgados a las IMF en 2007, éstas lograron colocar microcréditos entre la 
población objetivo por un importe de 1,947,143.1 miles de pesos, lo que significó que por cada millón de pesos se generó una derrama crediticia de 8.1 millones 
de pesos. Lo anterior se debe a que los microcréditos que se otorgan a la población objetivo se recuperan en promedio en 1.5 meses, y los pagos respectivos se 
efectúan semanalmente, con lo cual, las IMF pueden colocar nuevamente dichos recursos entre los beneficiarios.  
Es conveniente aclarar que el procedimiento establecido para el seguimiento y control de los recursos de las IMF a la población objetivo se sustenta en la 
suscripción de pagarés que garanticen el pago de los microcréditos otorgados. Para este efecto, las IMF envían mensualmente al FINAFIM la información sobre 
la colocación de los microcréditos entre la población objetivo, y se realizan visitas de supervisión a fin de comprobar, la existencia de la documentación que 
soporta estas operaciones. 
En conclusión, respecto de lo señalado en el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se determinó que al 
cierre de 2007, las IMF otorgaron 310,686 microcréditos a la población objetivo, con lo que se alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 71.4% en relación con 
la meta programada por el FINAFIM. 
Por otra parte, se constató que la entidad fiscalizada no cuenta con información para acreditar que los microcréditos se canalizaron para desarrollar proyectos 
viables de ser financiados, por lo que en este sentido se incumplió lo establecido en el numeral 1., de las Reglas de Operación del FINAFIM. 

 
 

NÚM. DEL RESULTADO: 7                                    CON OBSERVACIÓN                    SI  
PROCEDIMIENTO NÚM.:     
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO:  
Recuperación de cartera 
En el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se establece que los ejecutores del gasto serán responsables 
de la administración por resultados; para ello, deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos programas. 
En el numeral 9., de las Reglas de Operación del FINAFIM para el ejercicio fiscal 2007, se estableció como uno de sus indicadores de resultados el siguiente: 
“Porcentaje de recuperación de la cartera”, el cual se describe a continuación: 

Indicador Descripción Fórmula Parámetro 
2007 

Porcentaje de 
recuperación 
de la cartera 

Permite medir el nivel de 
recuperación de la cartera que se 
vence en un periodo determinado 

Monto recuperado de la cartera en 
el periodo / Monto de la cartera 
con vencimiento en el periodo X 
100 

94.0% 

 

Para realizar la medición de este indicador, el FINAFIM calcula los montos de los créditos con vencimiento en un periodo determinado y los compara con el 
monto de los pagos realizados por las IMF en dicho periodo, con lo cual obtiene el porcentaje de recuperación crediticia. Para evaluar el cumplimiento de este 
indicador, la entidad fiscalizada definió para 2007 un parámetro del 94.0%. 
Con el propósito de verificar el cumplimiento de estas obligaciones, se solicitaron a la entidad fiscalizada los reportes de la cartera con vencimiento de las IMF 



SE '

Oficio No. 700.2009. 042-1
Asunto: Estado de trámite, recomendaciones

emitidas por la ASF.

LIC. HERIBERTO FÉLlX GUERRA
Subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa
Presente

Me refiero al oficio OAEPI-0865/2009 (anexo), mediante el cual la Auditoría Superior de la
Federación (ASF), informó a la Secretaría de Economía el estado de trámite de las
recomendaciones formuladas, y en su caso, de las solicitudes de aclaración-recuperación, con
motivo de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública, al corte del 30 de junio de 2009.

:" 1 aL

Al respecto, por instrucciones superiores r~Mito: a usted copia del oficio de referencia y sus
anexos, a fin de hacer de su conocimiento eí 'estado de atención que guardan las acciones
emitidas por la ASF a las auditorías competencia del área a su digno cargo. En este sentido, en
el anexo 2 del citado oficio, destacan los siguientes resultados:

a) En lo que respecta a la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2006, la ASF reporta
que la solicitud de aclaración-recuperación 06-0-10100-07-565-03-002 derivada de la
auditoría 565 denominada "Evaluación del Desempeño del Programa de Desarrollo
Empresaria!' presenta respuesta insuficiente.

b) En cuanto a la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2007 la ASF reporta que las
recomendaciones 07-0-10100-07-0167-01-002 a la 011 y 013, así como las
recomendaciones al desempeño 07-0-10100-07-0167-07-003, 007, 010, 012, 013, 015,

.020 'a, la 022, 024, 028, 029 Y 032 de la auditoría 167 denominada "Auditoría al
. Prograh}a~: Nacional de Financiamiento al Microempresario" presentan respuesta

insuficiénte. ~\
..•,\~.~.\

c) La solicitud ~·á'~.Iaración-recuperación 07-0-10100-02-0459-03-001 de la auditoría 459
1- .;,:~¡9~iié?n:iln~da liA'poyo a PYMES en Tabasco" presenta respuesta en análisis .
.. : ,-,.,".'.;( ..••.~(~:~.~.t::-2 r-:

·.d) .~La~ASf.:~·.reporta como atendidas 17 recomendaciones y 9 recomendaciones al
de~'Sff1peño, correspondiendo 10 recomendaciones a la auditoría 459 denominada
"Apoyo a Pymes en Tabasco", 5 a la auditoría 462 denominada "Programa para la
Competitividad de la Industria de la Tortilla" y 11 a la auditoría 167 denominada
"Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario" (2 recomendaciones y 9
recoJl1endaciones al desempeño) de la Cuenta Pública 2007,(,0
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Por lo anterior, solicito su valioso apoyo para que se proporcione a la brevedad posible a la
Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, la información y elementos
necesarios que pretendan dar atención a los incisos a, b y c, cuyos elementos suficientes para
su conclusión se describen en el anexo 3 del oficio señalado, para su envío oportuno a la ASF.

A
El

)6'
/'..C.p. Gerardo Ruiz Mateos.- Secretario del Ramo.

Marytell Castellanos Rueda.~ Titular del Órgano Interno de Control en la SE.
José Luis García Ramos L.- Director General de Programación, Organización y Presupuesto.
Gustavo G. Meléndez Arreola.- Director General de Promoción Empresarial.
María del Carmen Díaz Amador.- Coordinadora General del PRONAFIM.
Arturo Torres Moreno.- Coordinador de Asesores de la SPYME./ J."%- M.n. Au,o~ Go~"o, V.I•••. • E""9'.' •• ,. D.G.• 0Do",,,lIo Empco,,,,.1 y Opo",,' ••• o, .0 N'900'o.
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OFICINA DEL AUDITOR ESPECIAL DE PLANEACIÓN
E INFORMACiÓN

OAEPI·0865/2009DG Se informa del estado de trámite de las
recomendaciones y solicitudes de aclaración-
recuperación emitidas por la ASF a esa
entidad fiscalizada.

ASF AUDITORIA SUPERIOR
DE LA FEDERACION 17043

ING. GERARDO RUIZ MATEOS
SECRETARIO DE ECONOMíA
PRESENTE

09 JUl 2009

RECflHOO
~ di'atilI ,¡,

.•.•.'t"

Con propósito informativo y conforme a lo dispueSto por el artículo 1O,fracciones XIV y XV, del Reglamento
Interior de la Auditoría Superior de la Federación, nos permitimos hacer de su conocimiento el estado de
trámite de las recomendaciones formuladas, y en su caso de las solicitudes de aclaración-recuperación
emitidas por la entidad de fiscalización superior de la Federación, con motivo de la revisión y fiscalización
superior de la Cuenta Pública. Para ello se adjuntan tres anexos cuya información refleja los registros de
las unidades administrativas auditoras en el Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías de la ASF al
día 30 de junio de 2009.

Anexo 1 Resumen del estado de trámite de las acciones emitidas por la Auditoría Superior
de la Federación.

Anexo 2 Relación de acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación y su
estado de trámite.

Anexo 3 Cédula de seguimiento de acciones emitidas por la Auditoría Superior de la
Federación.
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C.c.p. C.P.C. Arturo González de Aragón O., Auditor Superior de la Federación.
Lic. Marytell Castellanos Rueda, Titular del OIC en la SE.
C.P.C. Juan Manuel Portal M., Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF.
Lic. Roberto Salceda Aquino, Auditor Especial de Desempeño de la ASF.
Lic. Julián A. Olivas Ugalde, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF.



AUDITORfA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN
AUDITORfA ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITORfA

RELACiÓN DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORfA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y SU ESTADO DE TRÁMITE

AL 30 DE JUNIO DE 2009
SECRETARíA DE ECONOMfA

..,' , ACCIONES CON PROCESO DE SEGUIMIENTO CONCLUIDO . ACCIONES EN PRQGÉSO
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AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN
AUDITORIA ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITORIA

AL 30 DE JUNIO DE 2009
SECRETARíA DE ECONOMíA



AUDITORfA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN
AUDITORfA ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITORfA

RELACiÓN DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORrA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN Y SU ESTADO DE TRÁMITE

No, Cuenta UAA Entidad Fiscalizada
,

Clave de la Acclólt ;'Eistedo d& Trámite . Tipo de Acción
Pl1blica .
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1 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-001 Atendida R

2 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-002 Atendida R

3 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-003 Atendida R

4 2005 DGAFFB SE 05-0-101oo-02-521-01.()()4 Atendida R

5 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-005 Atendida R

6 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-006 Atendida R

7 2005 DGAFFB SE 05-0-10 100-02-521-0 1-007 Atendida R

8 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-008 Atendida R

9 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-009 Atendida R

10 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-010 Atendida R

11 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-011 Atendida R

12 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-525-01-001 Atendida R

13 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-001 Atendida R

14 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-002 Atendida R

15 2005 DGAFFA SE 05-0-10 100-02-602-01-003 Atendida R

16 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-004 Atendida R

17 2005 DGAFFA SE 05-0-10 100-02-602-01-005 Atendida R

18 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-006 Atendida R

19 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-007 Atendida R

20 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-008 Atendida R

21 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-001 Atendida R

22 2005 DGADGF SE 05-0- 1O100-07-114-01-002 Atendida R

23 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-003 Atendida R

24 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-004 Atendida R

25 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-005 Atendida R

26 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-006 Atendida R

27 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-007 Atendida R

28 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-008 Atendida R

29 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-009 Atendida R

30 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-010 Atendida R

31 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-011 Atendida R

32 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-012 Atendida R

33 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-013 Atendida R

34 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-014 Atendida R

35 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-01-001 Atendida R

36 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-01-002 Atendida R

37 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-01-003 Atendida R
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38 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-01-004 Atendida R

Total 2005 38

39 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-031-01-001 Atendida R

40 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-031-01-002 Atendida R

41 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-031-01-003 Atendida R

42 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-031-01-004 Atendida R

43 2006 DGAFFB SE 06-0- 10100-02-560-01-001 Atendida R

44 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-560-01-002 Atendida R

45 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-001 Atendida R

46 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-002 Atendida R

47 2006 DGAFFB SE 06-0- 1O100-02-561-0 1-003 Atendida R

48 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-004 Atendida R

49 2006 DGAFFB SE 06-0- 1O100-02-561-01-005 Atendida R

50 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-006 Atendida R

51 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-007 Atendida R

52 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-008 Atendida R

53 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-009 Atendida R

54 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-010 Atendida R

55 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-011 Atendida R

56 2006 DGAE SE 06-0-10100-06-272-01-001 Atendida R

57 2006 DGAE SE 06-0-10100-06-722-01-001 Atendida R

58 2006 DGAE SE 06-0- 10100-06-722-01-002 Atendida R

59 2006 DGAE SE 06-0- 10100-06-722-01-003 Atendida R

60 2006 DGAE SE 06-0-10 100-06-722-0 1-004 Atendida R

61 2006 DGAE SE 06-0-10100-06-722-01-005 Atendida R

62 2006 DGAE SE 06-0- 10100-06-722-0 1-0ü6 Atendida R

63 2006 DGAE SE 06-0-10100-06-722-01-007 Atendida R

Total 2006 25

64 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-040-01-001 Atendida R

65 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-040-01-002 Atendida R

66 2007 DGAFFB SE 07-0- 10100-02-040-0 1-003 Atendida R

67 2007 DGAFFB SE 07-0- 10100-02-0459-01-001 Atendida R

68 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-002 Atendida R

69 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-003 Atendida R

70 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-004 Atendida R

71 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-005 Atendida R

72 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-0ü6 Atendida R

Los estados de tramite Respuesta en Analísis y Dictamen Técnico se refieren a procesos internos de la ASF.
R: Recomendación; RO: Recomendación al Desempeño; Plle: Promoción de Intervención de la Instancia de Control; SA: Solicitud de Aclaración-Recu
PEFCF: Promoción del Ejercicio de ta Facultad de Comprobación Fiscal (Incluye Señalamiento).
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73 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-007 Atendida R

74 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-008 Atendida R

75 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-009 Atendida R

76 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-010 Atendida R

77 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0462-01-001 Atendida R

78 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0462-01-002 Atendida R

79 2007 DGAFFB SE 07 -O-10100-02-0462-0 1-003 Atendida R

80 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0462-01-004 Atendida R

81 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0462-01-005 Atendida R

82 2007 DGAFFA SE 07-0-10100-02-057-01-001 Atendida R

83 2007 DGAFFA SE 07-0-10100-02-057-01-002 Atendida R

84 2007 DGAFFA SE 07-0-10100-02-057-01-003 Atendida R

85 2007 DGAIE SE 07-0-10100-06-1121-01-001 Atendida R

86 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-001 Atendida R

87 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-002 Respuesta Insuficiente R

88 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-003 Respuesta Insuficiente R

89 2007 DGADDE SE 07-0-101oo-07-0167-01-üü4 Respuesta Insuficiente R

90 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-005 Respuesta Insuficiente R

91 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-006 Respuesta Insuficiente R

92 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-007 Respuesta Insuficiente R

93 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-008 Respuesta Insuficiente R

94 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-009 Respuesta Insuficiente R

95 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-010 Respuesta Insuficiente R

96 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-011 Respuesta Insuficiente R

97 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-012 Atendida R

98 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-013 Respuesta Insuficiente R

Total 2007 35

Total R 98

99 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-001 Atendida RD

100 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-002 Atendida RD

101 2005 DGADGF SE 05-0-10 100-07-114-07-003 Atendida RD

102 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-004 Atendida RD

103 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-005 Atendida RD

104 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-000 Atendida RD

105 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-07-001 Atendida RD

106 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-07-640-07-001 Atendida RD

107 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-07-640-07-002 Atendida RD

~~:~:;<¡~
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108 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-07-640-07-003 Atendida RD

109 2005 DGAFFA SE 05-0- 1O100-07-640-07-004 Atendida RD

110 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-07-640-07-005 Atendida RD

Total 2005 12

111 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-565-07-001 Atendida RD

112 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-565-07-002 Atendida RD

113 2006 DGAFFA SE 06-0- 10100-07-565-07 -003 Atendida RD

114 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07 -565-07-Q04 Atendida RD

Total 2006 4

115 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-001 Atendida RD

116 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-002 Atendida RD

117 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-003 Respuesta Insuficiente RD

118 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-004 Atendida RD

119 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-005 Atendida RD

120 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-007 Respuesta Insuficiente RD

121 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0 167-07-008 Atendida RD

122 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-010 Respuesta Insuficiente RD

123 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-012 Respuesta Insuficiente RD

124 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-013 Respuesta Insuficiente RD

125 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-014 Atendida RD

126 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-015 Respuesta Insuficiente RD

127 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-016 Atendida RD

128 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-017 Atendida RD

129 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-020 Respuesta Insuficiente RD

130 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-021 Respuesta Insuficiente RD

131 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-022 Respuesta Insuficiente RD

132 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-024 Respuesta Insuficiente RD

133 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-028 Respuesta Insuficiente RD

134 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-029 Respuesta Insuficiente RD

135 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-030 Atendida RD

136 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-032 Respuesta Insuficiente RD

Total 2007 22

Total RD 38

137 2005 DGAFFB SE 05-0- 10100-02-521-03-001 Atendida SA

138 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-03-001 Atendida SA

139 2005 DGAFFA SE 05-0- 1O100-02-602-03-002 Atendida SA

Total 2005 3
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140 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-03-001 Atendida SA

141 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-03-002 Atendida SA

142 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-565-03-001 Atendida SA

143 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-565-03-002 Respuesta Insuficiente SA

144 2006 DGAFFA SE 06-0-10 100-07-565-03-003 Atendida SA

Total 2006 5

145 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-03-001 Respuesta en Análisis SA

146 2007 DGAFFA SE 07-0-10100-02-057-03-001 Atendida SA

Total 2007 2

Total SA 10
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Los estados de trámite Respuesta en Analisis y Dictamen Técnico se refieren a procesos internos de la ASF.
R: Recomendación; RD: Recomendación al Desempeño: PIIC: Promoción de Intervención de la Instancia de Control: SA: Solicitud de Aclaración-Recu
PEFCF: Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (Incluye Señalamiento),



AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN
AUDITORIA ESPECIAl DE PLANEACIÓN E INFORMACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITORIA
CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

Al 30 DE JUNIO DE 2009
SECRETARIA DE ECONOM(A

SE
Acclcln EmIlJde

06-0-10100-07 -565-03-002
Respuesta Insuficiente

07-0-10100-07-0167-01-011
Respuesta Insuficiente

07-0-10100-07-0167-01-013
Respuesta Insuficiente

Se solicita que la Secretaría de Economía instruya a quien corresponda para que se
aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 300,800.0
miles de pesos, por concepto de recursos federales del Fondo PYME no ejercidos,
ni reintegrados, otorgados por la SE al organismo intermedio "Sistema de
Financiamiento para el Desarrollo del Estado de San Luis Potosi", ya que se
identificó que el organismo intermedio en el año 2006 no sustentó en
documentación comprobatoria la aplicación de los recursos otorgados al proyecto
"Desarrollo del Nuevo Complejo Automotriz (GREENFIELD)", por lo que fue la
principal beneficiaria la empresa General Motors de México, S. de R.L. de C.v., en
cumplimiento de los artículos 29 del Presupuesto de Egresos de la Federación para
el ejercicio fiscal 2006; 24, fracciones 11 y V, Y 53 de las Reglas de Operación para el
Otorgamiento de los Apoyos del Fondo PYME; y de la Etapa 6, apartado "áreas
responsables de la etapa", numeral 1, inciso d, del Manual de Procedimiento del
Fondo PYME. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la
entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto
observado.
La Secretaria de Economía informará a la Audltoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía realice las acciones
necesarias para que la Coordinación General del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario defina los periiles de puestos de los consultores
susceptibles de ser contratados por honorarios, y que los incluya en el Manual de
Politicas y Procedimientos del Fondo Nacional de Microfinanciamiento al
Microempresario y del Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales, en cumplimiento del artículo 26 de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera de la Administración Pública Federal.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economia lleve a cabo las acciones
necesarias para que la Coordinación General del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario cuente con la totalidad de sus manuales
actualizados y debidamente suscritos por el personal responsable de su revisión y
autorización, en cumplimiento del articulo 19 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Relación de micro, pequeñas y medianas empresas, beneficiadas
por el proyecto ¿Nuevo Complejo Automotriz (Greenfield)¿.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo en el que se precise las fechas en las que se
concluirán las etapas para actualizar el Manual de Políticas y
Procedimientos con los perfiles y descripciones de los puestos del
personal contratado por honorarios, con firma y nombre de los
responsables de cada etapa.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:
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SE
~·':w~ Aa:I6n Ell1t11d.

07-0-10100-07-0167-01-004
Respuesta Insuficiente

07-0-10100-07-0167-01-006
Respuesta Insuficiente

07-0-10100-07-0167-01-007
Respuesta Insuficiente

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía realice las acciones
necesarias a fin de que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Ruraies opere en ias regiones rurales del territorio nacional de zonas indígenas y
municipios, particularmente en las regiones de alta y muy alla marginación, en
términos de lo que al efecto dispongan las Reglas de Operación del Fondo de
Microfinanciamiento a Mujeres Rurales.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economía lleve a cabo las acciones
necesarias para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales establezca los mecanismos de registro que le permitan contar con
información sistematizada para acreditar el cumplimiento de su objetivo relativo a
proporcionar microfinanciamiento a la mujer rural para desarrollar proyectos de
inversión productiva viables, en cumplimiento del artículo 13, fracción 111,Tercera
Norma, párrafo primero, del Acuerdo por el que se establecen las Normas
Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal, yen
términos de lo que al efecto dispongan las Reglas de Operación del Fondo de
Microfinanciamiento a Mujeres Rurales.
La Secretaría de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía realice las gestiones
correspondientes para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a
Mujeres Rurales instrumente las acciones necesarias que le permitan contar con
información para determinar los criterios de razonabilidad de la tasa de interés
activa aplicada por los Organismos Intermediarios a la población objetivo, y tome
como base la información de los costos de operación de los organismos
intermediarios y las condiciones de mercado, en términos de lo que al efecto
dispongan las Reglas de Operación del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales.
La Secretaría de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo que incluya las fechas en que contará con esos
registros.
Reporte de lo que va de 2009 respecto al número de microcréditos
otorgados a mujeres rurales desagragado por zonas indígenas y
municipios de alta y muy alta marginación.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo que precise la fecha en la que se dispondrá de
la información sistematizada de los microcréditos otorgados a las
mujeres rurales con proyectos productivos.

Reporte de lo que va en 2009 que incluya el número de
microcréditos a mujeres rurales con proyectos productivos viables.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Criterios establecidos por el PRONAFIM para la tasa que las IMF
aplican a la población objetivo con proyectos productivos.

Reporte trimestral, que incluya la tasa de interés aplicada por las
IMF a los microcréditos de la población objetivo durante 2008 y
2009.
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07-0-10100-07-0167-01-008
Respuesta Insuficiente

07-0-10100-07-0167-01-005
Respuesta Insuficiente

07-0-10100-07-0167-01-009
Respuesta Insuficiente

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia lleve a cabo las gestiones
correspondientes para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a
Mujeres Rurales implemente un sistema de registro y control que le permita contar
con información sistematizada de la tasa de interés que aplican los Organismos
Intermediarios por los microcréditos otorgados a la población objetivo, en
cumplimiento del articulo 13, fracción 111,Tercera Norma, párrafo primero, del
Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el
ámbito de la Administración Pública Federal.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia efectúe las gestiones
necesarias para que el Fideicomiso del Fondo de Financiamiento a las Mujeres
Rurales fortalezca sus mecanismos de registro y control de las beneficiarias del
programa, a fin de contar con información sistematizada sobre la totalidad de la
población objetivo atendida con las acciones del fondo, en cumplimiento del articulo
13, fracción 111,Tercera Norma, párrafo primero, del Acuerdo por el que se
establecen las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la
Administración Pública Federal.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia lleve a cabo las gestiones
correspondientes para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a
Mujeres Rurales implemente un sistema de registro y control que le permita contar
con información de las actividades de promoción, asistencia técnica y equipo
informático programadas y de las acciones realizadas con los apoyos no crediticios
asociadas a los recursos autorizados y ejercidos como apoyos no recuperables a los
Organismos Intermediarios, en cumplimiento del articulo 13, fracción 111,Tercera
Norma, párrafo primero, del Acuerdo por el que se establecen las Normas
Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal, yen
términos de lo que al efecto dispongan las Reglas de Operación del Fideicomiso del
Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo donde se determine la fecha en que se estará
en posibilidad de emitir un reporte del sistema Proclaryti, con el
nombre y la firma del o de los responsables.

Reporte del sistema Proclarity, que incluya la relación de la tasa de
interés aplicada por las IMF a los microcréditos otorgados a la
población objetivo durante 2009.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo que precise la fecha en la que se dispondrá de
la información sistematizada del Proclarity.

Reporte dei sistema Proclarity de lo que va de 2009 que incluya el
listado del total de beneficiarias del programa.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo donde se determine la fecha en que se estará
en posibilidad de emitir un reporte del sistema integral de
procedimientos, con el nombre y la firma del o de los responsables.

Reporte del sistema integral de procedimientos, que incluya los
apoyos no recuperables programados y otorgados de la actividades
de promoción, asistencia técnica y equipo informático a las IMF
durante 2009.
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07-0-10100-07-0167-01-002
Respuesta Insuficiente

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia lleve a cabo las gestiones
correspondientes para que los Fideicomisos del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario y del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales, implementen un sistema de registro y control que les permita contar con
información sistematizada de las visitas de supervisión que realicen a las
Instituciones de Microfinanciamiento y a los Organismos Intermediarios, a fin de
conocer las observaciones que se generaron con dichas visitas, en cumplimiento del
articulo 13, fracción 111,Tercera Norma, párrafo primero, del Acuerdo por el que se
establecen las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la
Administración Pública Federal, y en términos de lo que al efecto dispongan las
Reglas de Operación del Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario y del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales,
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión,

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia lleve a cabo las gestiones
correspondientes para que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento
al Microempresario cuente con información para acreditar los criterios de
razonabilidad de la tasa de interés activa aplicada por las Instituciones de
Microfinanciamiento a la población objetivo, y tome como base la información de los
costos de operación de las Instituciones de Microfinanciamiento y las condiciones
de mercado, en términos de lo que al efecto dispongan las Reglas de Operación del
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario,
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión,

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia lleve a cabo las acciones
necesarias para que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario establezca los mecanismos de registro que le permitan contar con
información para acreditar que los microcréditos se canalizaron a la población
objetivo para desarrollar proyectos productivos viables, en términos de lo que al
efecto dispongan las Reglas de Operación del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo donde se determine la fecha en que se estará
en posibilidad de emitir un reporte del sistema integral de
procedimientos, con el nombre y la firma del o de los responsables,

Reporte del sistema integral de procedimientos, que incluya las
visitas de supervisión programadas y realizadas a las IMF durante
2009.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM de la Secretaría de Economia
remita a la ASF la siguiente información:

Criterios de razonabilidad que la entidad fiscalizada generó para la
aplicación de la tasa de interés de las IMF a la población objetivo.

Reporte de la aplicación de dichos criterios de razonabilidad de la
tasa de interés de las IMF a la población objetivo durante 2008, o en
su caso de 2009.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Reporte trimestral de lo que va de 2009 respecto al número de
microcréditos otorgados a mujeres rurales desagregado por zonas
indigenas y municipios de alta y muy alta marginación.
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La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economía lleve a cabo las acciones
necesarias para que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario implante los mecanismos de registro que le permitan generar
información y establezca los indicadores y parámetros para medir el cumplimiento
de su objetivo en cuanto al número de autoempleos generados entre la población de
bajos ingresos del pais que recibieron microcréditos y de las acciones de promoción
y fortalecimiento de los proyectos productivos rentables, en cumplimiento del
articulo 24, fracción 1,de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria; del objetivo 1.2. del Programa Sectorial de Economía 2007-2012; y en
términos de lo que al efecto dispongan las Reglas de Operación del Programa
Nacional de Financiamiento al Microempresario.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía lleve a cabo las gestiones
correspondientes para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a
Mujeres Rurales implante los mecanismos de registro que le permitan generar
información y establezca los indicadores y parámetros que le permitan medir el
cumplimiento de su objetivo en cuanto al número de autoempleos generados entre
las mujeres del medio rural de bajos ingresos del país que recibieron microcréditos y
de las acciones de promoción y fortalecimiento de los proyectos productivos
rentables, en cumplimiento del articulo 24, fracción 1,de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; del objetivo 1.2. del Programa Sectorial
de Economía 2007-2012; y en términos de lo que al efecto dispongan las Reglas de
Operación del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economía realice las gestiones
necesarias para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales establezca metas y reporte las acciones logradas con los recursos
otorgados como apoyos no recuperables a los Organismos Intermediarios, a fin de
contar con elementos para determinar si se alcanzan con oportunidad y eficiencia
las metas y objetivos previstos del programa, en cumplimiento del artículo 45,
párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaría de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-015
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-029
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-028
Respuesta Insuficiente

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo donde se precise la fecha de conclusión para
establecer los indicadores de promoción y fortalecimiento, así como
la fecha de emisión de los reportes de avance.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo donde se precise la fecha de conclusión para
establecer los indicadores, así como la fecha de revisión de los
reportes de avance.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Reporte que contenga las acciones logradas con los recursos
otorgados como apoyos no recuperables a los Organismos
Intermediarios durante 2008 y en su caso de 2009, debidamente
firmado y autorizado.
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Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-013
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-012
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-021
Respuesta Insuficiente

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia realice las gestiones
necesarias para que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario establezca los criterios que le permitan definir las caracteristicas,
parámetros o indicadores de una Institución de Microfinanciamiento consolidada, a
fin de verificar el logro del objetivo de la consoiidación del sector microfinanciero, en
cumplimiento del articulo 24, fracción 1,de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria; del objetivo 1.2. del Programa Sectorial de Economia
2007-2012; y en términos de lo que al efecto dispongan las Reglas de Operación del
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economia lleve a cabo las acciones
necesarias para que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario otorgue los apoyos no recuperables a las acciones establecidas en
las reglas de operación, reporte los avances de las acciones realizadas por la
instituciones de microfinanciamiento con los apoyos no recuperables otorgados y
cumpla con oportunidad y eficiencia las metas de otorgamiento de recursos para
apoyos no recuperables previstas en su programa anual de actividades, en
cumplimiento del articulo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, y en términos de lo que al efecto dispongan las
Reglas de Operación del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario.
La Secretaría de Economia informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía lleve a cabo las acciones
necesarias para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales establezca las metas asociadas a los recursos asignados para otorgar los
créditos a los Organismos Intermediarios, e instrumente las acciones necesarias
para que cumpla con oportunidad y eficiencia las metas de otorgamiento de
créditos, y canalice los recursos previstos en sus programas anuales a los
Organismos Intermediarios, a fin de que cuente con elementos para evaluar si estas
acciones se realizan con oportunidad y eficiencia, en cumplimiento de los articulos
24, fracción 1,Y 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Para dar seguimiento a ia acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Reporte de las IMF consolidadas con base en los criterios definidos
por la entidad fiscalizada, durante 2008 o en su caso, de 2009.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que ia
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Reporte del cuarto trimestre de las metas y acciones programadas y
realizadas, así como los recursos asociados para la asignación de
los créditos durante 2008.

Último RePorte trimestral de 2009 en el que se incluya el avance de
las metas y acciones programadas y realizadas.
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Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-032
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-020
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-010
Respuesta Insuficiente

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo: y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia realice ias gestiones
necesarias para que los Fideicomisos dei Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario y del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales, cumplan
con oportunidad y eficiencia las metas de las visitas de supervisión programadas a
las Instituciones de Microfinanciamiento y a los Organismos Intermediarios, en
cumplimiento del articulo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia realice las gestiones
necesarias para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales establezca ios criterios para la programación del número de créditos por
otorgar y los recursos respectivos, en cumplimiento del articulo 25, fracción 111, de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia realice las gestiones
necesarias para que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario establezca metas o parámetros para determinar los montos
máximos de su cartera vencida, a fin de que cuente con elementos para determinar
si se cumplen con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos del
programa, en cumplimiento de los articulos 24, fracción 1, y 45, párrafo primero, de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Reporte del cuarto trimestre las metas y acciones programadas y
realizadas de los créditos con base en los criterios establecidos
durante 2008.

Reporte en el que se incluya el avance de las metas, acciones
programadas y realizadas de los créditos con base en los criterios
establecidos en 2009 .

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

indice o parámetro de los montos máximos de la cartera vencida
global y que debe establecer para el control y seguimiento del
manejo de los recursos.
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AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN
AUDITORIA ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITORIA
CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

AL 30 DE JUNIO DE 2009
SECRETARIA DE ECONOMfA

SE
Al:clóne~

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-003
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-024
Respuesta Insuficiente

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economía lleve a cabo las gestiones
correspondientes para que la Coordinación General del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario elabore un programa estratégico de mediano y
largo plazo, que contenga las estrategias y Iineas de acción especificas, metas,
prioridades y tiempos de ejecución del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario, en cumplimiento de los articulos 3, párrafo segundo, de la Ley de
Planeación, y 3, párrafo primero, del Reglamento Interior de la Secretaria de
Economía.
La Secretaría de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía realice las gestiones
necesarias para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales cumpla con oportunidad y eficiencia las metas de otorgar microcréditos a la
población objetivo, en cumplimiento del artículo 45, párrafo primero, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
ios resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo estabiecido en los
artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economía realice las gestiones
necesarias para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales establezca metas o parámetros para determinar los montos máximos de su
cartera vencida, a fin de que cuente con elementos para determinar si se cumplen
con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos del programa, en
cumplimiento de los artículos 24, fracción 1,y artículo 45, párrafo primero, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo de las actividades planeadas para desarrollar el
programa estratégico de mediano y largo plazo, con responsables,
fechas y debidamente firmado y autorizado.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Reporte del cuarto trimestre las metas y acciones programadas y
realizadas de los créditos con base en los criterios establecidos
durante 2008.

Último reporte trimestral de 2009 en el que se incluya el avance de
las metas y acciones programadas y realizadas de los créditos con
base en los criterios establecidos.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Indicador O parámetros para determinar los montos máximos de su
cartera vencida de los 01 incorporados al FOMMUR.
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AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN ANEXO 3
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DIRECCiÓN GENERAL DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITORIA
CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

AL 30 DE JUNIO DE 2009
SECRETARIA DE ECONOMIA

SE
Acd6nEmlllda EJemenlouulI(:lenfaIPIf8 su ConduIl6n

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-007
Respuesta Insuficiente

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscaiización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia lleve a cabo las gestiones
correspondientes para que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento
al Microempresario inslrumente las acciones necesarias para que cumpla con
oportunidad y eficiencia las metas de olorgamiento de créditos, y canalice los
recursos previstos en sus programas anuales a las Instituciones de
Microfinanciamienlo, en cumplimiento del articulo 45, párrafo primero, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaría de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:
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AL 30 DE JUNIO DE 2009
SECRETARIA DE ECONOMfA

SE
Cuenta Publica 2006

R RD Plrc SA PEFCF

O O O O

O O O '1 -yo
Cuenta Publica 2007

R RD PlIC SA PEFCF

11 13 O O O

11 13
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ASUNTO: Se informa del estado de trámite de las
recomendaciones y solicitudes de aclaración-
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Con propósito informativo y conforme a lo dispuesto por el artículo 10, fracciones XVI y XVII, del
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, nos permitimos hacer de su conocimiento el
estado de trámite de las recomendaciones formuladas, y en su caso de las solicitudes de aclaración-
recuperación emitidas por la entidad de fiscalización superior de la Federación, con motivo de la revisión y
fiscalización superior de la Cuenta Pública. Para ello se adjuntan dos anexos cuya información refleja los
registros de las unidades administrativas auditoras en el Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías
de la ASF al día 31 de diciembre de 2009.

Anexo 1 Resumen del estado de trámite de las acciones emitidas por la Auditoría Superior
de la Federación.

Anexo 2 Relación de acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación y su
estado de trámite.
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AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
SECRETARíA DE ECONOMIA

SE
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AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
SECRETARíA DE ECONOMíA

SE
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AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN
AUDITORfA ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITOR fA

RELACiÓN DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORfA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN Y SU ESTADO DE TRÁMITE

No. Cuenta "" UAA ' Entidad FiscaliZada Clave de la Acci6ir, ;Es!ado de Trámite " Tipo de Acción
.< . ~ .' " .'"

, Pública " ~.'" ;. ,.-_~~~~;:::' -. :=~<..~~;" '\:-,', , " ',' '

..'!
" .Y, -_ ..• e ;. "~'" " 'O>

"

1 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-001 Atendida R

2 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-002 Atendida R

3 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02·521-01-003 Atendida R

4 2005 DGAFFB SE, 05-0-10100-02-521-01-004 Atendida R

5 2005 DGAFFB SE 05·0,10100-02-521-01-005 Atendida R

6 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-006 Atendida R

7 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-007 Atendida R

8 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-008 Atendida R

9 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-009 Atendida R

10 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-010 Atendida R

11 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-011 Atendida R

12 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-525-01-001 Atendida R

13 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-001 Atendida R

14 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-002 Atendida R

15 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-003 Atendida R

16 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-004 Atendida R

17 2005 DGAFFA SE 05-0- 1O100-02-602-0 1-005 Atendida R

18 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-006 Atendida R

19 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-007 Atendida R

20 2005 DGAFFA SE 05-0- 10100-02-602 -01-008 Atendida R

21 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-001 Atendida R

22 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-002 Atendida R

23 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-003 Atendida R

24 2005 DGADGF SE 05-0-10 100-07-114-01-004 Atendida R

25 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-005 Atendida R

26 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-006 Atendida R

27 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-007 Atendida R

28 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-008 Atendida R

29 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-009 Atendida R

30 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-010 Atendida R

31 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-011 Atendida R

32 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-012 Atendida R

33 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-013 Atendida R

34 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-014 Atendida R

35 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-01-001 Atendida R

36 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-01-002 Atendida R

37 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-01-003 Atendida R

38 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-01-004 Atendida R

Total 2005 381

Los estados de trámite Respuesta en Analísis y Dictamen Técnico se refieren a procesos internos de lél ASF. . , .
R: Recomendación; RD: Recomendación ai Desempeño; PlIC: Promoción de Intervención de la Instancia de Control; SA: Solicitud de Aclaración~Becuperación;
PEFCf: Promoción de! Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fisca: (Incluye Señalamiento). . />
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AUDITORfA ESPECIAL DE PLANEACION E INFORMACION

DIRECCION GENERAL DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITORfA

RELACION DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITOR[A SUPERIOR DE LA FEDERACION y SU ESTADO DE TRÁMITE

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

~nti~.~dEiS.2~1!~>d~'.,'. >;,;~y( C~V~d:!:a?z~~~;.;-,.0:;- ,);,~:ado de Trá~tte .

SE 06-0-10100-02-031-01-001 AtendidaDGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAE

DGAE

DGAE

DGAE

DGAE

DGAE

DGAE

DGAE

06-0-10100-02-031-01-002

06-0- 1O100-02 -031-01-003

06-0- 1O100-02 -031-0 1-004

06-0-10100-02-560-01-001

06-0- 1O100-02 -560-0 1-002

06-0-10100-02-561-01-001

06-0-10100-02-561-01-002

06-0-10100-02-561-01-003

06-0-10100-02-561-01-004

06-0-10100-02-561-01-005

06-0-10100-02-561-01-006

06-0-10100-02-561-01-007

06-0-10100-02-561-01-008

06-0-10100-02-561-01-009

06-0-10100-02-561-01-010

06-0-10100-02-561-01-011

06-0-10100-06-272-01-001

06-0- 1O100-06-722 -o 1-00 1

06-0-10100-06-722-01-002

06-0- 1O100-06-722-0 1-003

06-0- 1O100-06-722-0 1-004

06-0- 1O100-06- 722 -O1-005

06-0-10100-06-722-01-006

06-0- 1O100-06-722 -O1-007

Atendida

Atendida

Atendida

Atendida

Atendida

Atendida

07-0-10100-02-040-01-001

07-0-10100-02-040-01-002

07-0-10100-02-040-01-003

07-0-10100-02-0459-01-001

07-0-10100-02-0459-01-002

07-0-10100-02-0459-01-003

07-0-10100-02-0459-01-004

07-0-10100-02-0459-01-005

07 -0-10100-02-0459-01-006

07-0- 101 00-02-0459-01-007

07-0-10100-02-0459-01-008

07-0-10100-02-0459-01-009

07-0-10100-02-0459-01-010

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

fP{·........ : ••

~/~fi,·)1' \~
f~¡T·;~:.'

'"';

. Tipo de Acción

. .
R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

Los estados d€ tramite Respuesta en ,ll,nalísís y Dictamen Técnico S6 refieren a procesos internos de la ASF. :. ~-~ í'.~.:';~:.. "
R: Recomendación: RD: Recomendación al Desempeño; PllC: Promoción de Intervención de le Instancia de Control; SA Solicitud de Aclaraci6rl~ecuperaclón;.:--;
PEFCF: Pr;)moc¡(m de! EjercIcio de ia Facultad de Comprobación Fiscal (Incluye Señalar.1lento). . , ,::._ .!

." ... "" "
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'Pública

AUDITOR[A SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN
AUDITOR[A ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITORíA

RELACiÓN DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN Y SU ESTADO DE TRÁMITE

DGAFFB
DGAFFB
DGAFFA
DGAFFA
DGAFFA
DGAIE

DGADDE
DGADDE .
DGADDEI
DGADDE
DGADDE
DGADDE

, ClaVede'laÁcd6n' ", ".~ - .,'-- " ......,.
-, ," ";' ',' ',:;-.-,':\'> , --

07-0-10100-02-0462-01-001

07-0-10100-02-0462-01-002

07-0-10100-02-0462-01-003

07-0-1O100-02 -0462-O1-004

07-0-10100-02-0462-01-005

07-0-10100-02-057-01-001

07-0-10100·02-057-01-002

07-0-10100-02-057-01-003

07-0-10100-06-1121-01-001

07-0- 1O100-07-0 167-01-001

07-0-10100-07-0167-01-002

07-0-10100-07-0167-01-003

07-0-10100-07-0167-01-004

07-0-10100-07-0167-01-005

07-0-10100-07-0167-01-006

07-0-10100-07-0167-01-007

07-0-10100-07-0167-01-008

07-0-10100-07-0167-01-009

07-0-10100-07-0167-01-010

07-0-10100-07-0167-01-011

07-0-10100-07-0167-01-012

07-0-10100-07-0167-01-013

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE
SE'.~_i' lc~~SE (,\y __

SE

SE

SE

Atendida

Atendida

Atendida

Total 2007 35

Los estedos de tramite Respuesta en Anaiisis y Dictamen Técnico se refieren a procesos internos de la ASF _
R: Recomendación; RD: Recomendación al Desempeño; PIIC: Promoción de Intervención de 12Instancia de Control; SA: Solicit'Jd de Aclafaci6n~RecuperaCtón;:·:'.
PEFCF: Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comorobación Fiscal (incluye Señalamiento). '.. '

DGADDE i ~ il¡IN"'(¡ SE(~~ ~
DGADDE SE

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

DGADDE I ,), _\¡\ t\,:(',l:j SE,tr
DGADDE SE

DGADDE
DGADDE

DGADGF
DGADGF
DGADGF
DGADGF
DGADGF

DGAFFA
DGAFFA
DGAFFA
DGAFFA

05-0-10100-07-114-07-001

05-0-10100-07-114-07-002

05-0-10100-07-114-07-003

05-0-10100-07-114-07-004

05-0-10100-07-114-07-005

05-0-10100-07-114-07-006

05-0-10100-07-121-07-001

05-0-10100-07-640-07-001

05-0-10100-07-640-07-002

05-0-10100-07-640-07-003

05-0- 10100-07-640-07-004

05-0- 1O100-07-640-07 -005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2006

2006

06-0-10100-07-565-01-001

06-0-10100-07-565-07 -002



AUDITOR[A SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN
AUDITOR[,A. ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITOR[A

RELACiÓN DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORfA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN Y SU ESTADO DE TRÁMITE

,NO. 'x Cuenta

,;~I~~~~~¡~~~J~Públicá > I/~??¡;;¡,.?\;.

113 2006 DGAFFA SE 06·0-10100-07-565-07-003 Atendida RD

114 2006 DGAFFA SE 06-0- 1O100-07 -565-07 -004 Atendida RD

Total 2006 4

115 2007 OGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-001 Atendida RD

116 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-002 Atendida PD

117 2007 DGADDEA. ~ 4 1,;"<,,<,, SE r~c 1(, 07-0-10100-07-0167-07-003 Atendida RD

118 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-004 Atendida RD

119 2007 DGADDE SE 07 -0-10100-07 -0167-07-005 Atendida RD

120 2007 DGADDE}'\ ) . 'ih:"'''lf¡ SE~k i{l 07-0-10100-07-0167-07-007 Atendida RD

121 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-008 Atendida RD

122 2007 DGADDEi~ .\ ~ 1 '] ~ .' SE \n ,]j 07-0-10100-07 -0167-07-010 Atendida RD,--~t,t_ {". __""';
123 2007 DGADDE ....- SE rl,."" 1.7_ 07-0-10100-07-0167-07-012 Atendida RD

124 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-013 Atendida RD

125 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-014 Atendida RD

126 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-015 Atendida RD

127 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-016 Atendida RD

128 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-017 Atendida RD

129 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-020 Atendida RD

130 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-021 Atendida RD- 131 2007 DGADDE '#, ~ . " hrr<·SE }- .-:;0 07-0-10100-07-0167-07-022 Atendida RD.•.., - 1 ~. :~~

132 2007 DGADDE V- SE ,A.)é. .1d 07-0-10100-07-0167 -07-024 Atendida RD

133 2007 DGADDE ;,..-- SE ,~y, ':;2 07-0-10100-07-0167-07-028 Atendida RD

134 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-029 Atendida RD

135 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-030 Atendida RD, .
136 2007 DGADDE t ~ ttl ~f''{''qSE •• b,·, :¿~.::, 07-0-10100-07-0167-07-032 Atendida RD

Total 2007 22

Total RD 38

137 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-03-001 Atendida SA

138 2005 DGAFFA SI: 05-0-10100-02-602-03-001 Atendida SA

139 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-03-002 Atendida SA

Total 2005 3

140 2006 DGAFFB SE 06-0- 1O100-02-561-03-001 Atendida SA

141 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-03-002 Atendida SA

142 2006 DGAFFA SE 06-0- 101 00-07-565-03-001 Atendida SA

143 2006 DGAFFA(\ A l' i. 1 h.F'\ SE ,-b; -r 06-0-10100-07-565-03-002 Atendida SAl'
144 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-555-03-003 Atendida SA

Total 2006 5

145 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-03-001 Dictamen Técnico para SA
Conclusión

Los estados dé t,¡)mire Respuesta en Analisis y Dictamen Técnico se refieren a procesos i,1iernos de ia ASr."._ ..
R: Recomendación: RD: Reco~nendacion al Desempeño; PIIC: Promoción de lntervencién de la lnstanci;;, de Contfo!; S,l\: Solicitud de ,t,cjaíacióñ~Recuperactón;<, < .,
PEFCF: Promoción de! Ejercicio de:a Facultad de ComDíobacióíI Fis:al (lncluYe Señalamiento). ·'0 .'



No. . Cuenta
. Pública

AUDITORfA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN
AUDITORfA ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITOR[A

RELACiÓN DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN Y SU ESTADO DE TRÁMITE

Los estados de tlámite Respues.a en Analisis y Dictamen Técnico se refieíen a procesos internos de la ASF. ~~'
R: Recomendación: RD: Recomendación al Desempeño; Plle: Promoción de Intervención de la Instancia de Controi; SA: Solicituc óe Aclarac¡órH:~ecuperaciqn;;,':
PEFCF: Promoción del EjercicIo de la Facultad de Comprobación Fiscal (Incluye Señalamiento). ~

~ ":""0('" W:.. "- ,r, ,



DIRECCiÓN GENERAL DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITOR(A

RELACiÓN DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORfA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN Y SU ESTADO DE TRÁMITE

Cuenta Publica 2005

RD':\:i" PUC'·'.'.:':," SA

Los eStados de tramite Respuesta en Analisis y Dictamen Técnico se refieren a procesos internos de la ASF. . )..... ",
R: Recomendación; RD: Recomendación al Desempeño. PlIC: Promoción de Intervención de la Instancia de Control; SA: SolicItud de Aclaracióri-~Recupera6ión;
PEFCF: PrOfTlOCIÓn de! Ejer:icio de la !=acultad de Cumprobación Fiscal (Inc!uye SeF.alamienlo). . ,o:. ,," .

.:~ z:~., ''',;-~ ••\ .
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Con base en este análisis, se determinó que con los 240,000.0 miles de pesos otorgados a las IMF en 2007, éstas lograron colocar microcréditos entre la 
población objetivo por un importe de 1,947,143.1 miles de pesos, lo que significó que por cada millón de pesos se generó una derrama crediticia de 8.1 millones 
de pesos. Lo anterior se debe a que los microcréditos que se otorgan a la población objetivo se recuperan en promedio en 1.5 meses, y los pagos respectivos se 
efectúan semanalmente, con lo cual, las IMF pueden colocar nuevamente dichos recursos entre los beneficiarios.  
Es conveniente aclarar que el procedimiento establecido para el seguimiento y control de los recursos de las IMF a la población objetivo se sustenta en la 
suscripción de pagarés que garanticen el pago de los microcréditos otorgados. Para este efecto, las IMF envían mensualmente al FINAFIM la información sobre 
la colocación de los microcréditos entre la población objetivo, y se realizan visitas de supervisión a fin de comprobar, la existencia de la documentación que 
soporta estas operaciones. 
En conclusión, respecto de lo señalado en el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se determinó que al 
cierre de 2007, las IMF otorgaron 310,686 microcréditos a la población objetivo, con lo que se alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 71.4% en relación con 
la meta programada por el FINAFIM. 
Por otra parte, se constató que la entidad fiscalizada no cuenta con información para acreditar que los microcréditos se canalizaron para desarrollar proyectos 
viables de ser financiados, por lo que en este sentido se incumplió lo establecido en el numeral 1., de las Reglas de Operación del FINAFIM. 

 
 

NÚM. DEL RESULTADO: 7                                    CON OBSERVACIÓN                    SI  
PROCEDIMIENTO NÚM.:     
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO:  
Recuperación de cartera 
En el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se establece que los ejecutores del gasto serán responsables 
de la administración por resultados; para ello, deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos programas. 
En el numeral 9., de las Reglas de Operación del FINAFIM para el ejercicio fiscal 2007, se estableció como uno de sus indicadores de resultados el siguiente: 
“Porcentaje de recuperación de la cartera”, el cual se describe a continuación: 

Indicador Descripción Fórmula Parámetro 
2007 

Porcentaje de 
recuperación 
de la cartera 

Permite medir el nivel de 
recuperación de la cartera que se 
vence en un periodo determinado 

Monto recuperado de la cartera en 
el periodo / Monto de la cartera 
con vencimiento en el periodo X 
100 

94.0% 

 

Para realizar la medición de este indicador, el FINAFIM calcula los montos de los créditos con vencimiento en un periodo determinado y los compara con el 
monto de los pagos realizados por las IMF en dicho periodo, con lo cual obtiene el porcentaje de recuperación crediticia. Para evaluar el cumplimiento de este 
indicador, la entidad fiscalizada definió para 2007 un parámetro del 94.0%. 
Con el propósito de verificar el cumplimiento de estas obligaciones, se solicitaron a la entidad fiscalizada los reportes de la cartera con vencimiento de las IMF 
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por cada uno de los años del periodo 2002-2007, y los montos de los recursos recuperados, así como los parámetros establecidos para esos años. 
La entidad fiscalizada proporcionó la información solicitada respecto del periodo 2005-2007, y no dispuso de la correspondiente a los años de 2002 a 2004, 
debido a que en esos años no contaba con un registro sistematizado. Con el análisis de dicha información se obtuvieron los resultados siguientes: 
 

PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN DE LA CARTERA DEL FINAFIM, 2005-2007 
(Miles de pesos y por cientos) 

 

Años 

Monto de la cartera 
con vencimiento 1/

Monto de recuperación 
de cartera  

Parámetro 
(%)

Porcentaje de 
cumplimiento (%)

(1) (2)  (3) (4)=(2)/(1) 

2005 178,124.8 164,313.7  98.2 92.2 

2006 296,072.7 242,661.0  94.0 82.0 

2007 183,927.7 177,558.2  94.0 96.5 

Total 658,125.2 584,532.9    

Promedio 219,375.1 195,844.3  95.9 90.2 

TMCA 1.6 4.0    

FUENTE:  Informes del cuarto trimestre a la Cámara de Diputados, sobre el presupuesto ejercido y el 
cumplimiento de metas y objetivos de 2005 a 2007. 

1/ Corresponde al monto total de los créditos con vencimiento en cada uno de los años. 
TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 

Se determinó que en el periodo analizado el monto de la cartera creció en promedio anual en 1.6%; y el monto de recuperación de cartera se incrementó a una 
tasa del 4.0%, debido a que las IMF mejoraron en el pago de sus adeudos. 
El porcentaje de cartera recuperada durante dicho periodo fue del 90.2% y no se alcanzó el parámetro promedio de 95.9%. Se verificó que el nivel de 
recuperación de cartera creció de 92.2% en el 2005 a 96.5% en 2007. 
En 2007, el FINAFIM recuperó un monto de 177,558.2 miles de pesos, que representó el 96.5% de la cartera con vencimiento en ese año, que fue de 183,927.7 
miles de pesos. Dicho porcentaje superó el parámetro establecido de 94.0%, en 2.5 puntos porcentuales. 
De acuerdo con el contrato constitutivo del FINAFIM los montos de los créditos recuperados no se reintegran a la Tesorería de la Federación, sino que pasan a 
formar parte de los recursos patrimoniales del fondo. 
Con el propósito de evaluar la eficacia alcanzada en 2007 por el FINAFIM en cuanto a la recuperación de créditos, se revisaron y analizaron los Estados 
Financieros Dictaminados del periodo de 2004 al 2007. Se verificó que el FINAFIM no estableció metas o límites para sus índices de cartera vencida. Los 
resultados se muestran a continuación: 
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PARTICIPACIÓN DE LA CARTERA VENCIDA EN LA CARTERA TOTAL DEL FINAFIM, 2004-2007 
 

Concepto 2004 2005 2006 2007 TMCA
Cartera total (Miles de pesos) 495,760.1 636,463.2 543,967.7 597,241.6 6.4
Cartera vencida total (Miles de pesos) 5,000.0 11,387.0 64,834.3 66,140.2 136.5
Participación de la cartera vencida 1.0 1.8 11.9 11.1  
FUENTE:  Estados Financieros Dictaminados de 2004 a 2007. 

 

Se constató que de 2004 a 2007 la cartera total se incrementó en 6.4% en promedio anual, al pasar de 495,760.1 miles de pesos en 2004, a 597,241.6 miles de 
pesos en 2007. 
Se determinó que durante el periodo de 2004 a 2007 la cartera vencida total mostró un incremento en promedio anual del 136.5% con relación a la cartera total, 
al pasar de 5,000.0 miles de pesos en 2004 a 66,140.2 miles de pesos en 2007. 
Con el propósito de comparar el nivel de la participación de la cartera vencida del FINAFIM con instituciones crediticias se revisó el boletín de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores del 4 de marzo del 2008 que incluye la información estadística y financiera de las instituciones de la banca de desarrollo al mes 
de diciembre de 2007, con los resultados que se presentan a continuación: 

COMPARATIVO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA CARTERA VENCIDA EN LA CARTERA TOTAL DEL 
FINAFIM Y DE LA BANCA DE DESARROLLO, 2007 

(Por cientos) 
 

Concepto FINAFIM Banca de Desarrollo 1/ Diferencia

Participación de la cartera vencida 11.1 2.1 9.0 

FUENTE:  Estados Financieros Dictaminados del FINAFIM, 2007; y Boletín de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, marzo de 2008. 

1/ Se refiere al promedio de las siguientes instituciones: NAFIN, BANOBRAS, BANCOMEXT, 
SHF, BANJÉRCITO y BANSEFI.  

Se constató que la participación de la cartera vencida del FINAFIM fue de 11.1%, en tanto que la de la Banca de Desarrollo fue del 2.1%, lo que significa una 
diferencia de 9.0 puntos porcentuales y representa más de cinco veces este último porcentaje. 
La composición de la cartera vencida al 31 de diciembre de 2007, se detalla a continuación:  
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CARTERA VENCIDA DEL FINAFIM POR IMF, 2007   
(Miles de pesos) 

 

IMF Total al 2007  
Participación 

(%) 

1. Grupo Integral Vallarta, A.C.  25,594.1 38.7 
2. Emprendedores de Nuevo León, A.C.  18,281.4 27.6 
3. Asociación de Empresarias Mexicanas (ADEM)  6,786.1 10.3 
4. Fundación de Apoyo Infantil Sonora, I.A.P.  4,955.4 7.5 
5. Desarrollo Sustentable para la Mujer y la Niñez, A.C. 3,945.5 6.0 
6. Fundación para la Productividad en el Campo, A.C.  3,217.0 4.9 
7. Solidum, S.C. de R.L. 1,284.2 1.9 
8. Consultores Asociados del Centro Sureste  888.8 1.3 
9. Santa Fe de Jalisco, A.C.  687.5 1.0 
10. Santa Fe de San Luis Potosí, A.C. 500.2 0.8 

Total 66,140.2 100.0 
FUENTE: Estados Financieros Dictaminados de 2007, reportes de las IMF con cartera vencida e 

informes del cuarto trimestre de 2002 a 2007. 
 

Se constató que dos microfinancieras absorbieron el 66.3% de la cartera vencida del FINAFIM 2007, y el restante 33.7% se distribuyó entre ocho IMF. De 
acuerdo con lo señalado en los Estados Financieros Dictaminados y en las Actas de Comité Técnico, se corroboró que en cada caso el fondo emprendió las 
acciones legales correspondientes en contra de las IMF morosas.  
Se constató que ninguna de las microfinancieras con cartera vencida se encuentra en la relación incluida en el resultado 5 “Créditos otorgados a las IMF”, que 
corresponde a las que recibieron apoyos crediticios en 2007. 
En conclusión, se verificó que la entidad fiscalizada recuperó en el 2007 el 96.5% de la cartera con vencimiento al final de ese año, con lo que se superó el 
parámetro establecido de 94.0%. No obstante, se observó que la cartera vencida del FINAFIM, se incrementó durante el periodo de 2004 a 2007 en 136.5% con 
relación a la cartera total, al pasar de 5,000.0 miles de pesos en 2004 a 66,140.2 miles de pesos en 2007, y el fondo no estableció metas o límites para su 
cartera vencida, por lo que en este sentido no cumplió con lo establecido en el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
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NÚM. DEL RESULTADO: 9                                    CON OBSERVACIÓN                    SI  
PROCEDIMIENTO NÚM.:     
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO:  
Otorgamiento de apoyos no recuperables a las IMF 
El FINAFIM subsidia la operación de las IMF con apoyos no recuperables con el propósito de consolidar a estas instituciones. Estos recursos pueden ser 
utilizados para capacitación, promoción o el establecimiento de sucursales de las IMF. 
En el artículo 13, fracción III, párrafo primero, del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración 
Pública Federal, publicado en el DOF del 27 de septiembre de 2006, se establece que los titulares de las dependencias serán responsables del establecimiento, 
adecuación y funcionamiento del control interno necesario para el logro de los objetivos, metas y programas institucionales, al asegurar de manera razonable la 
generación de información financiera, presupuestal y de operación confiable, oportuna y suficiente, para cumplir con su marco jurídico de actuación. 
En el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se establece que los ejecutores del gasto serán 
responsables de la administración por resultados; para ello deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos 
programas. 
En el numeral 3.4.1.2., de las Reglas de Operación del FINAFIM para el ejercicio fiscal 2007, se señala que el programa otorgará apoyos no recuperables a las 
IMF para: a) asistencia técnica y capacitación; b) participación en foros, mesas de trabajo y eventos organizados por el PRONAFIM y/o por organizaciones de los 
sectores nacionales e internacionales; c) adquisición de software para la formación y el fortalecimiento de las IMF incorporadas al FINAFIM; d) el establecimiento 
de sucursales de las IMF que estén acreditadas por el FINAFIM; y e) esquemas de garantías de las Instituciones de Microfinanciamiento. 
A fin de verificar el cumplimiento de estas disposiciones, se solicitó a la dependencia la cuantificación de las IMF susceptibles de ser apoyadas con estos 
subsidios por entidad federativa y municipio, así como las metas programadas y alcanzadas en el otorgamiento de dichos apoyos, clasificadas por los cinco 
conceptos previstos en las reglas de operación, para el periodo 2002-2007. 
La entidad fiscalizada señaló que conforme al numeral 3.5.1.1.2., de las Reglas de Operación del fondo, son susceptibles de ser apoyadas con estos recursos 
las IMF que sean acreditadas del FINAFIM y estén al corriente de todas sus obligaciones con el fondo y proporcionó los montos de los apoyos no recuperables 
programados y otorgados para estos conceptos, en el periodo de 2002 a 2007. Con la revisión de esta información, se obtuvieron los resultados siguientes: 
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APOYOS NO RECUPERABLES OTORGADOS POR EL FINAFIM A LAS IMF, 2002-2007 

 

Años 

Apoyos 
(Miles de pesos) 

 
Porcentaje de 

cumplimiento (%) Programados Otorgados  
(1) (2)  (3)=(2)/(1) 

2002 22,860.0 5,823.0 (74.5) 
2003 30,787.0 7,174.0 (76.7) 
2004 21,787.0 17,225.0 (20.9) 
2005 26,773.0 6,430.0  (76.0) 
2006 16,844.0 6,957.0  (58.7) 
2007 25,050.0 6,482.0 (74.1) 
Total 144,101.0 50,091.0 (65.2) 
TMCA 1.8 2.2  
FUENTE: Informes del cuarto trimestre a la Cámara de Diputados, e Informes del cierre 

presupuestal para el ejercicio fiscal 2002-2007. 
TMCA Tasa Media de crecimiento Anual. 

Durante el periodo de 2002 a 2007, se otorgaron 50,091.0 miles de pesos a las IMF por concepto de apoyos no recuperables, monto inferior en 65.2% a lo 
programado. Los apoyos otorgados crecieron en promedio anual a una tasa del 2.2%. 
Se observó que en el periodo analizado no se cumplió con el monto de los apoyos programados, sin que la entidad explicara las causas de dichas variaciones. 
Respecto de 2007, la Coordinación General del PRONAFIM remitió la información sobre las metas programadas y alcanzadas de los apoyos no recuperables a 
las IMF, por cada uno de los cinco tipos. Con el análisis de dicha información se obtuvieron los resultados que se detallan en el cuadro siguiente:  

APOYOS OTORGADOS POR EL FINAFIM A LAS IMF, 2007 

Tipo de apoyo 

Acciones  
Monto del apoyo 
(Miles de pesos)  

Porcentaje de 
cumplimiento 

(%) 
Progra-
madas 

Realiza- 
das 

 
Programado Ejercido  (5)= 6)= 

(1) (2)  (3) (4)   (2)/(1)  (4)/(3)

Asistencia técnica y capacitación 16 42  11,550.0 2,472.0  162.5 (78.6) 
Foros, mesas de trabajo y eventos 7 34  0.0 0.0  385.7 0.0 
Adquisición de software 0 0  0.0 0.0  0.0 0.0 
Establecimiento de sucursales 35 37  10,000.0 2,822.4  5.7 (71.8) 
Esquemas de garantía 0 0  0.0 0.0  0.0 0.0 
No asociado a acciones 0 0  3,500.0 1,187.6   (66.1) 
Total    25,050.0 6,482.0   (74.1) 

FUENTE: Informes del cuarto trimestre a la Cámara de Diputados, e informe del cierre presupuestal para el 
ejercicio fiscal 2002-2007. 
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Se determinó que durante 2007, se superaron las metas relativas a proporcionar asistencia técnica y capacitación en 162.5%; la de foros, mesas de trabajo y 
eventos en 358.7%; y los apoyos para apertura de nuevas sucursales en 5.7%. El FINAFIM no programó recursos para la adquisición de software ni para 
esquemas de garantía, la dependencia explicó que no se presentaron solicitudes para estos conceptos.  
Respecto del rubro denominado “No asociado a acciones”, no fue posible precisar en qué actividades específicas se ejercieron los 1,187.6 miles de pesos, 
debido a que la dependencia no proporcionó información para aclarar esta situación. 
En cuanto a los recursos, se determinó que en 2007 se otorgó un monto de 6,482.0 miles de pesos, 74.1% inferior a lo programado, la dependencia informó que 
dicho monto se va ministrando a las IMF a cambio de que se presente la factura de los gastos efectuados. 
En conclusión, se determinó que la entidad fiscalizada no contó con la información para identificar las actividades específicas en las que se ejercieron 1,187.6 
miles de pesos, por lo que en este sentido no se ajustó a lo dispuesto en el artículo 13, fracción III, párrafo primero, del Acuerdo por el que se establecen las 
Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal. 
Respecto de los apoyos no recuperables, en el periodo 2002-2007 se otorgaron 50,091.0 miles de pesos a las IMF, monto inferior en 65.2% a lo programado. En 
2007, se otorgó un monto de 6,482.0 miles de pesos, 74.1% inferior a lo previsto; por lo que en estos casos no se cumplió con lo dispuesto en el artículo 45, 
párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 

 

NÚM. DEL RESULTADO: 10                                    CON OBSERVACIÓN                    SI  
PROCEDIMIENTO NÚM.:     
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO:  
Impactos del FINAFIM 
Consolidación del sector microfinanciero  
En el artículo 13, fracción III, párrafo primero, del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración 
Pública Federal, publicado en el DOF del 27 de septiembre de 2006, se establece que los titulares de las dependencias serán responsables del establecimiento, 
adecuación y funcionamiento del control interno necesario para el logro de los objetivos, metas y programas institucionales, al asegurar de manera razonable la 
generación de información financiera, presupuestal y de operación confiable, oportuna y suficiente, para cumplir con su marco jurídico de actuación. 
En el objetivo 1.2., del Programa Sectorial de Economía 2007-2012, se establece la necesidad de incrementar los recursos para contribuir a la consolidación de 
las IMF que apoyen a proyectos productivos de las zonas más necesitadas del país, para favorecer el apoyo a nuevos emprendedores. 
En el apartado 2.1., de las Reglas de Operación del FINAFIM para el ejercicio fiscal de 2007, se establece como uno de los objetivos del programa: contribuir al 
establecimiento y consolidación del sector microfinanciero para que la población objetivo pueda mejorar sus condiciones de vida ... 
Para evaluar el cumplimiento de este objetivo el FINAFIM tiene definido el indicador: número de IMF incorporadas al programa, el cual mide la cantidad de 
nuevas microfinancieras que se autorizan para recibir los recursos. 
Al respecto, se solicitaron a la entidad fiscalizada los criterios establecidos para determinar en que momento se considera que una IMF se encuentra consolidada 
y el número de IMF apoyadas que ya se consolidaron.  
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Se determinó que durante 2007, se superaron las metas relativas a proporcionar asistencia técnica y capacitación en 162.5%; la de foros, mesas de trabajo y 
eventos en 358.7%; y los apoyos para apertura de nuevas sucursales en 5.7%. El FINAFIM no programó recursos para la adquisición de software ni para 
esquemas de garantía, la dependencia explicó que no se presentaron solicitudes para estos conceptos.  
Respecto del rubro denominado “No asociado a acciones”, no fue posible precisar en qué actividades específicas se ejercieron los 1,187.6 miles de pesos, 
debido a que la dependencia no proporcionó información para aclarar esta situación. 
En cuanto a los recursos, se determinó que en 2007 se otorgó un monto de 6,482.0 miles de pesos, 74.1% inferior a lo programado, la dependencia informó que 
dicho monto se va ministrando a las IMF a cambio de que se presente la factura de los gastos efectuados. 
En conclusión, se determinó que la entidad fiscalizada no contó con la información para identificar las actividades específicas en las que se ejercieron 1,187.6 
miles de pesos, por lo que en este sentido no se ajustó a lo dispuesto en el artículo 13, fracción III, párrafo primero, del Acuerdo por el que se establecen las 
Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal. 
Respecto de los apoyos no recuperables, en el periodo 2002-2007 se otorgaron 50,091.0 miles de pesos a las IMF, monto inferior en 65.2% a lo programado. En 
2007, se otorgó un monto de 6,482.0 miles de pesos, 74.1% inferior a lo previsto; por lo que en estos casos no se cumplió con lo dispuesto en el artículo 45, 
párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 

 

NÚM. DEL RESULTADO: 10                                    CON OBSERVACIÓN                    SI  
PROCEDIMIENTO NÚM.:     
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO:  
Impactos del FINAFIM 
Consolidación del sector microfinanciero  
En el artículo 13, fracción III, párrafo primero, del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración 
Pública Federal, publicado en el DOF del 27 de septiembre de 2006, se establece que los titulares de las dependencias serán responsables del establecimiento, 
adecuación y funcionamiento del control interno necesario para el logro de los objetivos, metas y programas institucionales, al asegurar de manera razonable la 
generación de información financiera, presupuestal y de operación confiable, oportuna y suficiente, para cumplir con su marco jurídico de actuación. 
En el objetivo 1.2., del Programa Sectorial de Economía 2007-2012, se establece la necesidad de incrementar los recursos para contribuir a la consolidación de 
las IMF que apoyen a proyectos productivos de las zonas más necesitadas del país, para favorecer el apoyo a nuevos emprendedores. 
En el apartado 2.1., de las Reglas de Operación del FINAFIM para el ejercicio fiscal de 2007, se establece como uno de los objetivos del programa: contribuir al 
establecimiento y consolidación del sector microfinanciero para que la población objetivo pueda mejorar sus condiciones de vida ... 
Para evaluar el cumplimiento de este objetivo el FINAFIM tiene definido el indicador: número de IMF incorporadas al programa, el cual mide la cantidad de 
nuevas microfinancieras que se autorizan para recibir los recursos. 
Al respecto, se solicitaron a la entidad fiscalizada los criterios establecidos para determinar en que momento se considera que una IMF se encuentra consolidada 
y el número de IMF apoyadas que ya se consolidaron.  
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La entidad fiscalizada señaló que no dispone de criterios para determinar cuándo se considera como consolidada a una IMF y que carece de información relativa 
al número de microfinancieras apoyadas por el FINAFIM que se han consolidado, por lo que en este sentido no se cumplió con lo dispuesto en el artículo 13, 
fracción III, párrafo primero, del Acuerdo por el que se Establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal; 
objetivo 1.2., del Programa Sectorial de Economía 2007-2012; ni en el apartado 2.1., de las Reglas de Operación del FINAFIM. 

 

 

NÚM. DEL RESULTADO: 11                                    CON OBSERVACIÓN                    SI  
PROCEDIMIENTO NÚM.:     
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO:  
Ampliar el acceso al crédito  
En el objetivo 1.2., del Programa Sectorial de Economía 2007-2012, se estableció como uno de sus propósitos el de incrementar los recursos para la expansión y 
promoción de las IMF que apoyen a proyectos productivos de las zonas más necesitadas del país. 
Para evaluar el cumplimiento de este objetivo el FINAFIM tiene definido el indicador: establecimiento de sucursales, el cual permite medir el número de nuevas 
sucursales que se aperturan con los apoyos del PRONAFIM. 
Con la finalidad de verificar el cumplimiento de este propósito, se solicitó a la entidad fiscalizada el número de sucursales programadas y aperturadas por cada 
una de las IMF y que indicara cuáles son los criterios establecidos para la apertura de sucursales, a fin de determinar el número de éstas y su georreferenciación 
que permitan atender a la población objetivo durante el periodo 2002-2007. 
La dependencia proporcionó la relación de sucursales aperturadas para atender a la población objetivo, e indicó que no cuenta con criterios que le permitan 
conocer el número de sucursales y zonas geográficas en las que serán aperturadas en cada uno de los años. 
Con el análisis de la información remitida por la entidad fiscalizada, se obtuvieron los resultados que se muestran en el cuadro siguiente: 

APERTURA DE SUCURSALES CON LOS APOYOS OTORGADOS  
POR EL FINAFIM A LAS IMF, 2002-2007 

 

Año 

Total 
de IMF

IMF 
apoya-

das 

Sucursales 
Monto del apoyo 
(Miles de pesos) Porcentaje de 

cumplimiento 
(%) 

Progra-
madas Apoyadas Previsto Otorgado

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
(7)= 

(4)/(3) 
(8)= 

(6)/(5) 
2002 30 5 15 17  n.d. n.d.  113.3 n.c.
2003 22 12 20 30  16,869.0 5,277.8  150.0 31.3 
2004 16 14 25 46  12,437.4 9,570.5  184.0 76.9 
2005 9 10 50 52  2,523.2 2,486.6  104.0 98.5 
         Continúa…

  
 



OFICINA DEL AUDITOR ESPECIAL DE PLANEACIÓN
E INFORMACiÓN
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ASUNTO: Se informa del estado de trámite de las
recomendaciones y solicitudes de aclaración-
recuperación emitidas por la ASF a esa
entidad fiscalizada.

ASF AUDITORiA SUPERIOR
DE LA FEDERAClON

F«:r:y:yTW}X".:OOT!JIFI-D

ING. GERARDO RUIZ MATEOS
SECRETARIO DE ECONOMíA
PRESENTE

Con propósito informativo y conforme a lo dispuesto por el artículo 10, fracciones XVI y XVII, del
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, nos permitimos hacer dé su ,conocLrn1entoel
estado de trámite de las recomendaciones formuladas, y en su caso de las solicitudes, de aclaración-
recuperación emitidas por la entidad de fiscalización superior de la Federación, con motivo de la revisión y
fiscalización superior de la Cuenta Pública. Para ello se adjuntan tres anexos cuya irifórmación Lélleja los'
registros de las unidades administrativas auditoras en el Sistema de Control y Seguimiemo de A4ditor~as ¡~ .•.
de la ASF al día 30 de septiembre de 2009. ::::2> i..._~L__

Anexo 1 Resumen del estado de trámite de las acciones emitidas por la Auditoría Superior
de la Federación.

Anexo 2 Relación de acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación y su
estado de trámite.

Anexo 3 Cédula de seguimiento de acciones emitidas por la Auditoría Superior de la
Federación.



C.c.p. C.P.C. Arturo González de Aragón O., Auditor Superior de la Federación.
Lic. Marytell Castellanos Rueda, Titular del OIC en la SE.
C.P.C. Juan Manuel Portal M., Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF.
Lic. Roberto Salcedo Aquino, Auditor Especial de Desempeño de la ASF.
Lic. Víctor Manuel Andrade Martínez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF.
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05-0-10100-02-521-01-002

05-0-10100-02-521-01-003

05-0-10100-02-521-01-004

05-0-10100-02-521-01-005

05-0-10100-02-521-01-006

05-0-10100-02-521-01-007

05-0-10100-02-521-01-008

05-0-10100-02-521-01-009

05-0-10100-02-521-01-010

05-0-10100-02-521-01-011

05-0-10100-02-525-01-001

05-0-10100-02-602-01-001

05-0-10100-02-602-01-002

05-0-10100-02-602-01-003

05-0-10100-02-602-01-004

05-0-10100-02-602-01-005

05-0-10100-02-602-01-006

05-0-10100-02-602-01-007

05-0- 10100-02-602-01-008
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05-0-10100-07-114-01-010

05-0-10100-07-114-01-011

05-0-10100-07-114-01-012

05-0-10100-07-114-01-013

05-0-10100-07-114-01-014

05-0-10100-07-121-01-001

05-0-10100-07-121-01-002

05-0-10100-07-121-01-003

05-0-10100-07-121-01-0D4
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DGAFFB
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06-0-10100-02-031-01-004
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06-0·10100-02-561-01-001

06-0-10100-02-561-01-002

06-0-10100-02-561-01-003

06-0-10100-02·561-01-004

06-0-10100-02-561-01-005

06-0-10100-02-561-01-006

06-0-10100-02-561-01-007

06-0-10100-02-561-01-008

06-0-10100-02-561-01-009

06-0-10100-02-561-01-010

06-0-10100-02-561-01-011

06-0-10100-06-272-01-001

06-0-10 100-06- 722-01-001

06-0-10100-06-722-01-002

06-0- 10100-06-722-01-003

06-0-10100-06-722-01-004

06-0-10100-06-722-01-005

06-0-10100-06-722-01-006

06-0-10100-06-722-01-007
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07-0-10100-02-040-01-003

07-0-10100-02-0459-01-001

07-0-10100-02-0459-01-002

07-0·10100-02-0459-01-003

07-0-10100-02-0459-01-004

07-0-10100-02-0459-01-005

07-0-10100-02-0459-01-006

07-0-10100-02-0459-01-007

07-0-10100-02-0459-01-008

07-0-10100-02-0459-01-009

07-0-10100-02-0459-01-010

Los estados de trámite Respuesta en Analisis y Dictamen TécnICO se refieren a procesos internos de la ASF. ': ~"'-. '..::~~. Pagina': dE
R: Recomendación; RD: Recomendación al Desempeño: PIIC: Promoción de Intervención de la Instancia de Control: SA: Solicitud de Aclaración;Recuper~c:ió<"';_,:", :
PEFCf: Promocion del EjerciCIO de la Facultad de Comprobación Fiscal (Incluye Señalamiento). ~ \,~";:~. /.r "7-_ •••••••• C.. -:.{,: ..•.

,;.tf •..•. :_' .... ,.

·'-~~~~·:..~r.~;:· :--';.



AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION
AUDITORIA ESPECIAL DE PLANEACION E INFORMACION

DIRECCION GENERAL DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITORIA

RELACtON DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION y SU ESTADO DE TRÁMITE

No." -;-Cuenta ,. ":(;;~~'~'<:'. ~f~~:.;.:~.~~~d,adF!sca~~~~~}t'2'¿~~S.~~". >:_.:ta.vedeJ:~t';;~¡"~1]'1:(;.Est8ljo de.Trá!rilté ,. c~;;,TI¡:íode Aécl6n '.

I~::'>:':'';l;e(~~1lCa~' ~ ..:?c-~~~r-..,'¿':::'~':;:"Ú,'~;:¡:,j~;~~~~;;~~f::~Y~f~l;~;'-1"''-;:')''''',' , ••.. ,,',:"' :;:'\t~;;:: .,. ::.\::",,'t;:' . ;...

77 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0462-01-001 Atendida R

78 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0462-01-002 Atendida R

79 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0462-01-003 Atendida R

80 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0462-01-004 Atendida R

·81 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0462-01-005 Atendida R

82 2007 DGAFFA SE 07-0-10100-02-057-01-001 Atendida R

83 2007 DGAFFA SE 07-0-10100-02-057-01-002 Atendida R

84 2007 DGAFFA SE 07-0-10100-02-057-01-003 Atendida R

85 2007 DGAIE SE 07-0-10100-06-1121-01-001 Atendida R

86 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07:0167-01-001 Atendida R

87 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-002 Atendida R

88 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-003 Respuesta Insuficiente R

89 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-004 Atendida R

90 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-005 Atendida R

91 2007 DGADDE SE 07 -0-10100-07-0167 -01-006 Atendida R
I

92 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-007 Respuesta Insuficiente R

93 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-008 Atendida R

94 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-009 Atendida R

95 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-010 Atendida R

96 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-011 Respuesta InsufiCIente R

97 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-012 Atendida R

98 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-013 Respuesta Insuficiente R

Total 2007 35

Total R 98

99 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-001 Atendida RD

100 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-002 Atendida RD

101 2005 DGADGF SE 05-0·10100-07-114-07-003 Atendida RD

102 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-004 Atendida RD

103 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-005 Atendida RD

104 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-006 Atendida RD

105 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-07-001 Atendida RD

106 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-07-640-07-001 Atendida RD

107 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-07 -640-07 -002 Atendida RD

108 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-07-640-07-003 Atendida RD

109 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-07-640-07-004 Atendida RD

110 2005 DGAFFA SE 05-0- 10100-07 -640-07 -005 Atendida RD

Total 2005 12

111 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-565-07-001 Atendida RD

112 2006 DGAFFA SE 06-0·10100-07-565-07-002 Atendida RD
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113 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-565-07-003 Atendida RD

114 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-565-07-004 Atendida RD

Total 2006 4

115 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-001 Atendida RD

116 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-002 Atendida RD

117 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-003 Respuesta Insuficiente RD

118 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-004 Atendida RD

119 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-005 Atendida RD

120 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-007 Respuesta Insuficiente RD

121 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-008 Atendida RD

122 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-010 Respuesta Insuficiente RD

123 2007 DGADDE SE 07-0- 10100-07-0167-07-012 Respuesta Insuficiente RD

124 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-013 Atendida RD

125 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-014 Atendida RD

126 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-015 Atendida RD

127 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-016 Atendida RD

128 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-017 Atendida RD

129 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-020 Atendida RD

130 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-021 Atendida RD

131 2007 DGADDE SE 07-0- 10100-07-0167-07-022 Respuesta Insuficiente RD

132 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-024 Respuesta Insuficiente RD

133 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-028 Respuesta Insuficiente RD

134 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-029 Atendida RD

135 2007 DGADDE SE 07-0- 101 00-07-0167-07-030 Atendida RD

136 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-032 Respuesta Insuficiente RD

Total 2007 22

Total RD 38

137 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-03-001 Atendida SA

138 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-03-001 Atendida SA

139 2005 DGAFFA SE 05-0- 1O100-02 -602 -03-002 Atendida SA

Total 2005 3

140 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-03-001 Atendida SA

141 2006 DGAFFB SE 06-0- 1O100-02-561-03-002 Atendida SA

142 2006 DGAFFA SE 06-0-10 100-07 -565-03-00 1 Atendida SA

143 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-565-03-002 Respuesta Insuficiente SA

144 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-565-03-003 Atendida SA

Total 2006 5

145 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-03-001 Respuesta en Análisis SA

,,,'
,..:.

(/,.:-
, ....

Los estados de trámIte Respuesta en Analisis y Dictamen Técnico se refIeren a procesos internos de la ASF ,t ~:.. '.'.~'..:...:::-> '"": p_a •.~i_~a 4
R: Recomendación: RD. Recomendación al Desempeño: Pite: Promoción de Imervención de la Instancia de Control; SA: Solicitud de AclaraciÓ1i~ecuper~'6'¿,n;>~,:;,~,~"
PEFCF: Promocion del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (Incluye Señalamiento). ~ - -_. . . ,:",,:';\~::.~~~~;~:~:;l~;'~~:,/



AUDITORIA SUPERIOR DE LA FED[l:RAClóN
AUDITORIA ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITOR lA

RELACiÓN DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN Y SU ESTADO DE TRÁMITE

Total 2007 2

Total SA
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06-0·10100-07·565·03-002
Respuesta Insuficiente

07·0-10100-07·0167-01-011
Respuesta Insuficiente

07-0-10100-07-0167-0 \·013
Respuesta Insuficiente

Se solicita que la Secretaria de Economía inslruya a quien corresponda para que se
aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 300,800,0
miles de pesos, por concepto de recursos federales del Fondo PYME no ejercidos,
ni reintegrados, otorgados por la SE al organismo intermedio "Sistema de
Financiamienlo para el Desarrollo det Estado de San Luis Polos", ya que se
identificó que el organismo intermedio en el año 2006 no sustentó en
documentación comprobatoria la aplicación de los recursos oto'gados al proyecto
"Desarrollo del Nuevo Complejo Automotriz (GREENFIELD)", por lo que fue la
principal beneficiaria la empresa General Motors de México, S, de R.L. de C,v" en
cumplimiento de los articulas 29 del Presupuesto de Egresos de la Federación para
el ejercicio fiscal 2006; 24, fracciones 11y V, Y 53 de las Reglas de Operación para el
Otorgamiento de los Apoyos del Fondo PYME; y de la Etapa 6, apartado "áreas
responsables de la etapa", numeral 1, inciso d, del Manual de Procedimiento del
Fond,o PYME, En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la
entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monlo
obselVado,
La Secretaría de Economía informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión,

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamenlo en lo establecido en los
articulas 31, úllimo párrafo, y 77, Iracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia realice las acciones
necesarias para que la Coordinación General del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario defina los perfiles de puestos de los consullores
susceptibles de ser conlratados por honorarios, y que los incluya en el Manual de
Políticas y Procedimientos del Fondo Nacional de Microfinanciamienlo al
Microempresario y del Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales, en cumplimiento del articulo 26 de la Ley del SeIVicio Profesional de
Carrera de la Administración Pública Federal.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión,

La Audiloria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulas 31, úllimo párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia lleve a cabo las acciones
necesarias para que la Coordinación General del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario cuente con la totalidad de sus manuales
actualizados y debidamente suscritos por el personal responsable de su revisión y
autorización, en cumplimiento del artículo 19 de la Ley Orgánica de la
Adminislración Pública Federal.
La Secrelaría de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión,

Relación de micra, pequeñas y medianas empresas, beneficiadas
por el proyecto ¿Nuevo Complejo Automotriz (Greenfield)¿,

Se reitera el programa de trabajo en el que se precise las fechas en
las que se concluirán las etapas para actualizar el Manual de
Polilicas y Procedimientos con los perfiles y descripciones de los
pueslos del personal contratado por honorarios, con firma y nombre
de los responsables de cada etapa,

En su caso, el manual que contenga los perfiles de puestos,
debidamente firmado y autorizado,

Se reitera a la entidad fiscalizada la solicitud del programa,IJe trabajo
detallado en el que se precisen las previstas y reales en las que
estima concluir la elaboración, aclualización y aprobación de los
manuales del FINAFIM y del FOMMUR, para que esten debidamente
suscritos por el personal responsable de su revisión y autorización,
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07-0-10100-07-0167-01-003
Respuesta Insuficiente

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulas 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda Que la Secretaria de Economia lleve a cabo las gestiones
correspondientes para Que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento
al Microempresario cuente con información para acreditar los criterios de
razonabilidad de la tasa de interés activa aplicada por las Instituciones de
Microfinanciamiento a la población objetivo, y tome como base la información de los
costos de operación de las Instituciones de Microfinanciamiento y las condiciones
de mercado, en términos de lo Que al efecto dispongan las Reglas de Operación del
Programa Nacional de Financiamienlo al Microempresario.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
artículos 31, úllimo párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda Que la Secretaria de Economía realice las gestiones
correspondientes para Que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a
Mujeres Rurales instrumente las acciones necesarias Que ie permitan contar con
información para determinar los criterios de razonabilidad de la tasa de interés
activa aplicada por los Organismos Intermediarios a la población objetivo, y tome
como base la información de los costos de operación de los organismos
intermediarios y las condiciones de mercado, en términos de lo Que al efecto
dispongan las Reglas de Operación del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

07-0-10100-07-0167-01-007
Respuesta Insuficiente

R~comendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-010
Respuesta Insuficiente

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
artículos 31, último párrafo, y 77, Iracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economía realice las gestiones
necesarias para Que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario establezca melas o parámelros para determinar los montos
máximos de su cartera vencida, a fin de que cuente con elementos para delerminar
si se cumplen con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos del
programa, en cumplimiento de los articulas 24, fracción 1,y 45, párrafo primero, de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Crilerios establecidos por el PRONAFIM para la tasa Que las IMF
determinan y aplican a la población objetivo con proyectos
productivos,

Copia del Proyecto de las modificaciones de las Reglas de
Operación del FINAFIM.

•
Criterios de razonabilidad Que la entidad fiscalizada generó para la
aplicación de la tasa de ¡nteres de los 01 a la población objetivo,

Reporte de la aplicación de dichos criterios de razonabilidad dé la
lasa de interés de los 01 a la población objelivo durante 2008, o en
su caso de 2009,

Copia del Proyeclo de las modificaciones de las Reglas de
Operación del FOMMUR.

Indicador o parámelros para delerminar los montos máximos de su
cartera vencida de las Instituciones de Microfinanciamienlo
incorporados al FINAFIM.

Programa de trabajo con las fechas eslimadas donde se eslablezca
el indicador y la emisión de los reportes del mismo, debidamente
firmados por los responsables.
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Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0157-07-007
Respuesla Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0157-07-028
Respuesta tnsuficiente

Recomendación al Desempeño 07·0·10100·07·0157-07-012
Respuesta Insuficiente

la Auditoría Superior de la Federación, con fundemenlo en lo eslablecido en los
artículos 31, úllimo párrafo, y 77, fracción VII, de la ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda Que la Secretaria de Economia lleve a cabo las gestiones
correspondientes para Que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento
al Microempresario inslrumenle las acciones necesarias para que cumpla con
oportunidad y eficiencia las metas de otorgamiento de créditos, y canalice los
recursos previstos en sus programas anuales a las Instituciones de
Microfinanciamiento, en cumplimiento del artículo 45, parrafo primero, de la ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
la Secretaria de Economía informara a la Audiloría Superior de la Federación sobre
los resultados de su geslión,

la Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulas 31, úllimo párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda Que la Secretaría de Economía realice las gesliones
necesarias para Que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales establezca metas y reporte las acciones logradas con los recursos
otorgados como apoyos no recuperables a 105 Organismos Intermediarios, a fin de
contar con elementos para delerminar si se alcanzan con oportunidad y eficiencia
las metas y objetivos previstos del programa, en cumplimiento del articulo 45,
parrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
la Secretaria de Economía informara a la Audiloría Superior de la Federación sobre
los resullados de su geslión.

la Auditoría Superior de la Federación, con fundamenlo en lo eSlablecido en los
artículos 31, úllimo parrafo, y 77, fracerón VII, de la ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia lleve a cabo las acciones
necesarias para Que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario olorgue los apoyos no recuperables a las acciones establecidas en
las reglas de operación, reporte los avances de las acciones realizadas por la
inslituciones de microfinanciamiento con los apoyos no recuperables otorgados y
cumpla con oportunidad y eficiencia las metas de otorgamienlo de recursos para
apoyos no recuperables previslas en su programa anual de actividades, en
cumplimiento del artículo 45, parrafo primero, de la ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, y en lérminos de lo que al efecto dispongan las
Reglas de Operación del Programa Nacional de Flnanciamiento al Microempresario,
la Secretaria de Economía informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Reporte de cada una de las Instituciones de Microfinanciamiento Que
recibieron apoyos Que contenge, 105 recursos asignados y ejercidos
por cada una de ellas, así como las acciones en las Que utilizaron
esos recursos de 2009,

Oficios y/o reportes de las acciones emprendidas y,las gesliones
realizadas para cumplir con oportunidad y eficiencia las metas de
otorgamiento de crédilos, y la canatización de los recursos
programados del FINAFIM.

Para dar seguimiento a la acción promovida, se requiere que la
entidad fiscalizada remita a la A5F la siguiente información:

Reporte de cada una de las Instiluciones de Microfinanciamiento
que recibieron apoyos no recuperables, Que contenga, los recursos
asignados y ejercidos por cada una de ellas, asi como las acciones
en las Que ulilizaron esos recursos de 2009, indicando las
variaciones correspondientes, en su caso, que esté debidamente
firmado y aula rizado.

Reporte de las Instiluciones de Microfinanciamiento que recibieron
apoyo no recuperable durante el primer trimestre de 2009 Que
contenga los recursos asignados y los ejercidos a esa fecha: las
acciones previstas y realizadas asociadas a los recursos.
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La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
artículos 31, tillimo párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economía lleve a cabo las gestiones
correspondientes para que la CoordinacIón General del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario elabore un programa eslratégico de mediano y
largo plazo, que contenga las estrategias y líneas de acción especificas, metas,
prioridades y tiempos de ejecución del Programa Nacional de Financiamienlo al
Microempresario, en cumplimiento de los artículos 3, párrafo segundo, de la Ley de
Planeación, y 3, párrafo primero, del Reglamento Interior de la Secretaria de
Economía.
La Secretaría de Economía informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resuliados de su gestión,

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
artículos 31, úllimo párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economía realice las gestiones
necesarias para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales establezca metas o parámelros para determinar los montos máximos de su
cartera vencida, a fin de que cuente con elementos para determinar si se cumplen
con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos del programa, en
cumplimiento de los artículos 24, fracción 1,y artículo 45, párrafo primero, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
La Secretaría de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resullados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo eSlablecido en los
articulos 31, tillimo párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economia realice las gestiones
necesarias para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales cumpla con oportunidad y eficiencia las metas de otorgar microcréditos a la
población objetivo, en cumplimiento del articulo 45, párrafo primero, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
La Secretaría de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resullados de su gestión,

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en 105
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economía realice las gestiones
necesarias para que los Fideicomisos del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario y del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales, cumplan
con oportunidad y eficiencia las metas de las visitas de supervisión programadas a
las Instituciones de Microfinanciamiento y a los Organismos Intermediarios, en
cumplimiento del articulo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria,
La Secretaria de Economía informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión,

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-003
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-024
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-022
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-032
Respuesta Insuficiente

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
entidad fiscalizada remita a la ASF la siguiente información:

Oficio de instrucción de la titular del PRONAFIM,
Programa de trabajo de las actividades planeadas para desarrollar el
programa estratégico de mediano y largo plazo, con responsables,
fechas y debidamente firmado y autorizado,

Indicador o parámetros para determinar los montos máximos de su
cartera vencida de los 01 incorporados al FOMMUR,

Programa de trabajo con las fechas estimadas donde se establezca
el indicador y la emisión de los reportes del mismo, debidamente
firmado por los responsables,

Reporte de los microcréditos programados y otorgados a las mujeres
rurales en lo que va de 2009,

Oficios y/o reportes de las acciones emprendidas y las gestiones
realizadas para cumplir con oportunidad y eficiencia las metas de
otorgamiento de microcréditos a las mujeres rurales programados
por el FOMMUR.

Oficios y/o reportes de las acciones emprendidas y las gestiones
realizadas para cumplir con oportunidad y eficiencia las metas de las
visitas de supervisión programadas a las IMF tanto del FINAFIM,
como del FOMMUR,

Listado de las IMF programadas y apoyadas que incluya las causas
especificas por las que no se efectuaron las visitas en cada caso,
tanto del FOMMUR como del FINAFIM en lo que va de 2009, a fin de
determinar las causas de los incumplimientos,
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La entidad fiscalizada señaló que no dispone de criterios para determinar cuándo se considera como consolidada a una IMF y que carece de información relativa 
al número de microfinancieras apoyadas por el FINAFIM que se han consolidado, por lo que en este sentido no se cumplió con lo dispuesto en el artículo 13, 
fracción III, párrafo primero, del Acuerdo por el que se Establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal; 
objetivo 1.2., del Programa Sectorial de Economía 2007-2012; ni en el apartado 2.1., de las Reglas de Operación del FINAFIM. 

 

 

NÚM. DEL RESULTADO: 11                                    CON OBSERVACIÓN                    SI  
PROCEDIMIENTO NÚM.:     
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO:  
Ampliar el acceso al crédito  
En el objetivo 1.2., del Programa Sectorial de Economía 2007-2012, se estableció como uno de sus propósitos el de incrementar los recursos para la expansión y 
promoción de las IMF que apoyen a proyectos productivos de las zonas más necesitadas del país. 
Para evaluar el cumplimiento de este objetivo el FINAFIM tiene definido el indicador: establecimiento de sucursales, el cual permite medir el número de nuevas 
sucursales que se aperturan con los apoyos del PRONAFIM. 
Con la finalidad de verificar el cumplimiento de este propósito, se solicitó a la entidad fiscalizada el número de sucursales programadas y aperturadas por cada 
una de las IMF y que indicara cuáles son los criterios establecidos para la apertura de sucursales, a fin de determinar el número de éstas y su georreferenciación 
que permitan atender a la población objetivo durante el periodo 2002-2007. 
La dependencia proporcionó la relación de sucursales aperturadas para atender a la población objetivo, e indicó que no cuenta con criterios que le permitan 
conocer el número de sucursales y zonas geográficas en las que serán aperturadas en cada uno de los años. 
Con el análisis de la información remitida por la entidad fiscalizada, se obtuvieron los resultados que se muestran en el cuadro siguiente: 

APERTURA DE SUCURSALES CON LOS APOYOS OTORGADOS  
POR EL FINAFIM A LAS IMF, 2002-2007 

 

Año 

Total 
de IMF

IMF 
apoya-

das 

Sucursales 
Monto del apoyo 
(Miles de pesos) Porcentaje de 

cumplimiento 
(%) 

Progra-
madas Apoyadas Previsto Otorgado

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
(7)= 

(4)/(3) 
(8)= 

(6)/(5) 
2002 30 5 15 17  n.d. n.d.  113.3 n.c.
2003 22 12 20 30  16,869.0 5,277.8  150.0 31.3 
2004 16 14 25 46  12,437.4 9,570.5  184.0 76.9 
2005 9 10 50 52  2,523.2 2,486.6  104.0 98.5 
         Continúa…
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         …Continuación

Año 

Total 
de IMF

IMF 
apoya-

das 

Sucursales 
Monto del apoyo 
(Miles de pesos) Porcentaje de 

cumplimiento 
(%) 

Progra-
madas Apoyadas Previsto Otorgado

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
(7)= 

(4)/(3) 
(8)= 

(6)/(5) 
2006 8 9 45 17  6,056.5 5,511.2  37.8 91.0 
2007 11 12 35 37  10,000.0 2,822.4  105.7 28.2 
Total 108 1/ 62 190 199  47,886.1 25,668.5  104.7 53.6 
TMCA (18.2) 19.1 18.5 16.8  (12.3) (14.5)    
FUENTE: Informes del cuarto trimestre a la Cámara de Diputados, sobre el presupuesto ejercido 

y el cumplimiento de metas y objetivos, e informe del cierre presupuestal para los 
ejercicios fiscales de 2002 a 2007. 

TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual. 
n.d. No disponible. 
n.c. No cuantificable. 
1/ Incluye 12 IMF incorporadas en 2001. 

 

Se verificó que durante el periodo de 2002 a 2007 el FINAFIM apoyó con recursos no recuperables para la apertura de sucursales a 62 IMF de las 108 apoyadas 
con crédito, que correspondieron al 57.4% del total; para esas acciones se les otorgaron 25,668.5 miles de pesos, con un porcentaje de cumplimiento del 53.6%, 
respecto de lo previsto, debido, según la entidad fiscalizada, a que dicho monto se va ministrando a las IMF a cambio de los comprobantes fiscales de los gastos 
efectuados en el mobiliario y equipo necesario para la operación de la sucursal. Asimismo, se verificó que dichos recursos disminuyeron a una tasa media del 
14.5%. 
Con los recursos erogados se establecieron 199 sucursales, que representaron un nivel de cumplimiento del 104.7%, lo que representó un incremento en 
promedio anual del 16.8%, debido a la estrategia del FINAFIM de incrementar la cobertura del programa a lo largo del país a fin de llegar a más localidades e 
intensificar la presencia en aquellos estados en donde ya opera el programa, así como por el interés de las IMF de ampliar su cobertura en el otorgamiento de 
los microcréditos. 
Se revisó la información proporcionada por la entidad fiscalizada a fin de precisar para el 2007 el número IMF apoyadas con recursos no recuperables para el 
establecimiento de sucursales, como resultado, se obtuvieron los datos siguientes:  
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IMF QUE FUERON APOYADAS CON RECURSOS NO RECUPERABLES PARA EL 

ESTABLECIMIENTO DE SUCURSALES, 2007 

IMF Convenio 
No. de 

sucursales
Monto 

ejercido 
1. Fomento e Impulso del Sur, S.A. de C.V. SUC-044-2007 1 54.6 
2. Consultora de Servicios Rurales, S.C. SUC-051-2007 1 36.4 
3. Soluciones Financieras, S.A. de C.V. SUC-052-2007 1 163.8 
4. Soluciones Financieras Internacionales, S.A. de C.V. SUC-053-2007 3 287.5 
5. Santa Fe de Guanajuato, A.C. SUC-054-2007 12 546.2 
6. Fomento e Impulso del Sur, S.A. de C.V. SUC-055-2007 1 36.4 
7. Fondo 5 de Mayo SUC-056-2007 12 1,199.0 
8. Grameen Trust Chiapas, A.C. SUC-057-2007 1 62.5 
9. Empro Consultores, S.C. SUC-058-2007 2 72.8 
10. Desarrolladora Emprendedores, A.C. SUC-062-2007 1 71.4 
11. Solfi, S.A. de C.V. SUC-061-2007 1 246.8 
12. Unión de Crédito Gómez Palacio, S.A. de C.V. SUC-064-2007 1 45.0 

Total  37 2,822.4 
FUENTE: Reporte de las Sucursales apoyadas con recursos del FINAFIM, y Actas de Sesión del 

Comité Técnico, 2007. 
 

 

Se determinó que de las 40 IMF a las que se les otorgó crédito en 2007, fueron beneficiadas 12 con apoyos no recuperables para el establecimiento de 37 
nuevas sucursales, que corresponden al 30.0% del total. 
Se verificó que los recursos otorgados para la apertura de sucursales disminuyeron en promedio anual en 14.5%, la entidad fiscalizada no cuenta con criterios 
que le permitan conocer el número de sucursales y zonas geográficas en las que serán aperturadas en cada uno de los años que permitan atender a la 
población objetivo, por lo que en este caso no se cumplió con lo dispuesto en el objetivo 1.2., del Programa Sectorial de Economía 2007-2012, relativo a 
incrementar los recursos para la expansión y promoción de IMF que apoyen a proyectos productivos de las zonas más necesitadas del país. 
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Oficio No. 700.2009. 042-1
Asunto: Estado de trámite, recomendaciones

emitidas por la ASF.

LIC. HERIBERTO FÉLlX GUERRA
Subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa
Presente

Me refiero al oficio OAEPI-0865/2009 (anexo), mediante el cual la Auditoría Superior de la
Federación (ASF), informó a la Secretaría de Economía el estado de trámite de las
recomendaciones formuladas, y en su caso, de las solicitudes de aclaración-recuperación, con
motivo de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública, al corte del 30 de junio de 2009.

:" 1 aL

Al respecto, por instrucciones superiores r~Mito: a usted copia del oficio de referencia y sus
anexos, a fin de hacer de su conocimiento eí 'estado de atención que guardan las acciones
emitidas por la ASF a las auditorías competencia del área a su digno cargo. En este sentido, en
el anexo 2 del citado oficio, destacan los siguientes resultados:

a) En lo que respecta a la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2006, la ASF reporta
que la solicitud de aclaración-recuperación 06-0-10100-07-565-03-002 derivada de la
auditoría 565 denominada "Evaluación del Desempeño del Programa de Desarrollo
Empresaria!' presenta respuesta insuficiente.

b) En cuanto a la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2007 la ASF reporta que las
recomendaciones 07-0-10100-07-0167-01-002 a la 011 y 013, así como las
recomendaciones al desempeño 07-0-10100-07-0167-07-003, 007, 010, 012, 013, 015,

.020 'a, la 022, 024, 028, 029 Y 032 de la auditoría 167 denominada "Auditoría al
. Prograh}a~: Nacional de Financiamiento al Microempresario" presentan respuesta

insuficiénte. ~\
..•,\~.~.\

c) La solicitud ~·á'~.Iaración-recuperación 07-0-10100-02-0459-03-001 de la auditoría 459
1- .;,:~¡9~iié?n:iln~da liA'poyo a PYMES en Tabasco" presenta respuesta en análisis .
.. : ,-,.,".'.;( ..••.~(~:~.~.t::-2 r-:

·.d) .~La~ASf.:~·.reporta como atendidas 17 recomendaciones y 9 recomendaciones al
de~'Sff1peño, correspondiendo 10 recomendaciones a la auditoría 459 denominada
"Apoyo a Pymes en Tabasco", 5 a la auditoría 462 denominada "Programa para la
Competitividad de la Industria de la Tortilla" y 11 a la auditoría 167 denominada
"Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario" (2 recomendaciones y 9
recoJl1endaciones al desempeño) de la Cuenta Pública 2007,(,0

¡j... Alfonso Reyes 30, piso 20 Col. Hipódromo Condesa, Del. Cuauhtémoc México, DF 06140
Teléfono +52 (55) 57299100 ex!. 17000 www.economia.gob.mx/) /', ",,>
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Por lo anterior, solicito su valioso apoyo para que se proporcione a la brevedad posible a la
Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, la información y elementos
necesarios que pretendan dar atención a los incisos a, b y c, cuyos elementos suficientes para
su conclusión se describen en el anexo 3 del oficio señalado, para su envío oportuno a la ASF.

A
El

)6'
/'..C.p. Gerardo Ruiz Mateos.- Secretario del Ramo.

Marytell Castellanos Rueda.~ Titular del Órgano Interno de Control en la SE.
José Luis García Ramos L.- Director General de Programación, Organización y Presupuesto.
Gustavo G. Meléndez Arreola.- Director General de Promoción Empresarial.
María del Carmen Díaz Amador.- Coordinadora General del PRONAFIM.
Arturo Torres Moreno.- Coordinador de Asesores de la SPYME./ J."%- M.n. Au,o~ Go~"o, V.I•••. • E""9'.' •• ,. D.G.• 0Do",,,lIo Empco,,,,.1 y Opo",,' ••• o, .0 N'900'o.

Alfonso Reyes 30, piso 20 Col. Hipódromo Condesa, Del. Cuauhtémoc México, DF 06140
Teléfono +52 (55) 5729 9100 ex!. 17000 www.economia.gob.mx

http://www.economia.gob.mx


Im/I ()
OFICINA DEL AUDITOR ESPECIAL DE PLANEACIÓN
E INFORMACiÓN

OAEPI·0865/2009DG Se informa del estado de trámite de las
recomendaciones y solicitudes de aclaración-
recuperación emitidas por la ASF a esa
entidad fiscalizada.

ASF AUDITORIA SUPERIOR
DE LA FEDERACION 17043

ING. GERARDO RUIZ MATEOS
SECRETARIO DE ECONOMíA
PRESENTE

09 JUl 2009

RECflHOO
~ di'atilI ,¡,

.•.•.'t"

Con propósito informativo y conforme a lo dispueSto por el artículo 1O,fracciones XIV y XV, del Reglamento
Interior de la Auditoría Superior de la Federación, nos permitimos hacer de su conocimiento el estado de
trámite de las recomendaciones formuladas, y en su caso de las solicitudes de aclaración-recuperación
emitidas por la entidad de fiscalización superior de la Federación, con motivo de la revisión y fiscalización
superior de la Cuenta Pública. Para ello se adjuntan tres anexos cuya información refleja los registros de
las unidades administrativas auditoras en el Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías de la ASF al
día 30 de junio de 2009.

Anexo 1 Resumen del estado de trámite de las acciones emitidas por la Auditoría Superior
de la Federación.

Anexo 2 Relación de acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación y su
estado de trámite.

Anexo 3 Cédula de seguimiento de acciones emitidas por la Auditoría Superior de la
Federación.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
Copias al reverso. oo'



C.c.p. C.P.C. Arturo González de Aragón O., Auditor Superior de la Federación.
Lic. Marytell Castellanos Rueda, Titular del OIC en la SE.
C.P.C. Juan Manuel Portal M., Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF.
Lic. Roberto Salceda Aquino, Auditor Especial de Desempeño de la ASF.
Lic. Julián A. Olivas Ugalde, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF.



AUDITORfA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN
AUDITORfA ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITORfA

RELACiÓN DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORfA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y SU ESTADO DE TRÁMITE

AL 30 DE JUNIO DE 2009
SECRETARíA DE ECONOMfA

..,' , ACCIONES CON PROCESO DE SEGUIMIENTO CONCLUIDO . ACCIONES EN PRQGÉSO

"
,:$ ,

" .. '.~ ~.'J',<> .. ', "" .

.' CP·,· emJtldas Tólal Atendtctas O sustitUlda Baja por Baja por 'rotal Dictamen Dictamen RespílesIa Respuesta ResPue.sta Sin S\I&IMlIlSlón En ESPllra
Promovidas por Nueva Resotuclón Demanda Técnlco Técnlco In~iétita Improcedeme en Análisis Respuesta porMendato de

Acción de Autorided para p8f8 Judicial Resolución
i 0<-:..,;, Competente C<Jnc!uslón emlsl6nde de Autoridad.: , Nt,teva Competent~

" < :",. Aq:lón ., .

2005 38 38 38 O O O O O O O O O O O O

2006 25 25 25 O O O O O O O O O O O O

2007 35 24 24 O O O 11 O O 11 O O O O O

5UBTOTAl ~ ti" 117 . ." 87 O' O
" 'o 11 .:0 "i O 'J1; O (t O '0' O

. ,,0;. ",' ." "1. ."",.,~ , 'v :"i", :,~ . . .;., ,.',; . .,.
'e ,. ,.~ ·0

A~ONES CQN f!ROCESO DE'SEGUIMIENTO cONC'li.uíoo

Cf' Emltldlls T~l 8f¡ja por Baja'por Total
ResolUCión Dem'.flda
de AulO11dlld f'to

COI'IIpetenta

2005 12 12 O O O

2006 4 4 4 O O O O

2007 22 9 9 o O O 13

SUBT9TAl .38 O 13

R~ R8lIPlle$
T~lco TéCQlco Jns~te Improcedente
pal'lr ;:. . PlIl" .
Condú$l6n Enil$I6n.:de . !',".t..;,lr.

" Nueva '
Acdón

O O O O O

Sl/SPlIIlSlón • EItEapera
porMandato, .de
JlIdIdi!l . .; RéSOIUCl6n

. de AlItorIdild
CoJi¡petente
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AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN
AUDITORIA ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITORIA

AL 30 DE JUNIO DE 2009
SECRETARíA DE ECONOMíA



AUDITORfA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN
AUDITORfA ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITORfA

RELACiÓN DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORrA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN Y SU ESTADO DE TRÁMITE

No, Cuenta UAA Entidad Fiscalizada
,

Clave de la Acclólt ;'Eistedo d& Trámite . Tipo de Acción
Pl1blica .

- "
1 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-001 Atendida R

2 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-002 Atendida R

3 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-003 Atendida R

4 2005 DGAFFB SE 05-0-101oo-02-521-01.()()4 Atendida R

5 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-005 Atendida R

6 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-006 Atendida R

7 2005 DGAFFB SE 05-0-10 100-02-521-0 1-007 Atendida R

8 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-008 Atendida R

9 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-009 Atendida R

10 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-010 Atendida R

11 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-011 Atendida R

12 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-525-01-001 Atendida R

13 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-001 Atendida R

14 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-002 Atendida R

15 2005 DGAFFA SE 05-0-10 100-02-602-01-003 Atendida R

16 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-004 Atendida R

17 2005 DGAFFA SE 05-0-10 100-02-602-01-005 Atendida R

18 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-006 Atendida R

19 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-007 Atendida R

20 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-008 Atendida R

21 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-001 Atendida R

22 2005 DGADGF SE 05-0- 1O100-07-114-01-002 Atendida R

23 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-003 Atendida R

24 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-004 Atendida R

25 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-005 Atendida R

26 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-006 Atendida R

27 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-007 Atendida R

28 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-008 Atendida R

29 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-009 Atendida R

30 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-010 Atendida R

31 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-011 Atendida R

32 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-012 Atendida R

33 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-013 Atendida R

34 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-014 Atendida R

35 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-01-001 Atendida R

36 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-01-002 Atendida R

37 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-01-003 Atendida R



AUDITOR[A SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN
AUDITOR[A ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITOR[A

RELACiÓN DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORfA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN Y SU ESTADO DE TRÁMITE

No. Cuenta UAA Entidad Fiscalizada ClaVe de laAcelón Estado cfeTrámite TIpo de Acción
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38 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-01-004 Atendida R

Total 2005 38

39 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-031-01-001 Atendida R

40 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-031-01-002 Atendida R

41 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-031-01-003 Atendida R

42 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-031-01-004 Atendida R

43 2006 DGAFFB SE 06-0- 10100-02-560-01-001 Atendida R

44 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-560-01-002 Atendida R

45 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-001 Atendida R

46 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-002 Atendida R

47 2006 DGAFFB SE 06-0- 1O100-02-561-0 1-003 Atendida R

48 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-004 Atendida R

49 2006 DGAFFB SE 06-0- 1O100-02-561-01-005 Atendida R

50 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-006 Atendida R

51 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-007 Atendida R

52 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-008 Atendida R

53 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-009 Atendida R

54 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-010 Atendida R

55 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-01-011 Atendida R

56 2006 DGAE SE 06-0-10100-06-272-01-001 Atendida R

57 2006 DGAE SE 06-0-10100-06-722-01-001 Atendida R

58 2006 DGAE SE 06-0- 10100-06-722-01-002 Atendida R

59 2006 DGAE SE 06-0- 10100-06-722-01-003 Atendida R

60 2006 DGAE SE 06-0-10 100-06-722-0 1-004 Atendida R

61 2006 DGAE SE 06-0-10100-06-722-01-005 Atendida R

62 2006 DGAE SE 06-0- 10100-06-722-0 1-0ü6 Atendida R

63 2006 DGAE SE 06-0-10100-06-722-01-007 Atendida R

Total 2006 25

64 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-040-01-001 Atendida R

65 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-040-01-002 Atendida R

66 2007 DGAFFB SE 07-0- 10100-02-040-0 1-003 Atendida R

67 2007 DGAFFB SE 07-0- 10100-02-0459-01-001 Atendida R

68 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-002 Atendida R

69 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-003 Atendida R

70 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-004 Atendida R

71 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-005 Atendida R

72 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-0ü6 Atendida R

Los estados de tramite Respuesta en Analísis y Dictamen Técnico se refieren a procesos internos de la ASF.
R: Recomendación; RO: Recomendación al Desempeño; Plle: Promoción de Intervención de la Instancia de Control; SA: Solicitud de Aclaración-Recu
PEFCF: Promoción del Ejercicio de ta Facultad de Comprobación Fiscal (Incluye Señalamiento).
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73 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-007 Atendida R

74 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-008 Atendida R

75 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-009 Atendida R

76 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-01-010 Atendida R

77 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0462-01-001 Atendida R

78 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0462-01-002 Atendida R

79 2007 DGAFFB SE 07 -O-10100-02-0462-0 1-003 Atendida R

80 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0462-01-004 Atendida R

81 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0462-01-005 Atendida R

82 2007 DGAFFA SE 07-0-10100-02-057-01-001 Atendida R

83 2007 DGAFFA SE 07-0-10100-02-057-01-002 Atendida R

84 2007 DGAFFA SE 07-0-10100-02-057-01-003 Atendida R

85 2007 DGAIE SE 07-0-10100-06-1121-01-001 Atendida R

86 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-001 Atendida R

87 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-002 Respuesta Insuficiente R

88 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-003 Respuesta Insuficiente R

89 2007 DGADDE SE 07-0-101oo-07-0167-01-üü4 Respuesta Insuficiente R

90 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-005 Respuesta Insuficiente R

91 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-006 Respuesta Insuficiente R

92 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-007 Respuesta Insuficiente R

93 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-008 Respuesta Insuficiente R

94 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-009 Respuesta Insuficiente R

95 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-010 Respuesta Insuficiente R

96 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-011 Respuesta Insuficiente R

97 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-012 Atendida R

98 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-013 Respuesta Insuficiente R

Total 2007 35

Total R 98

99 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-001 Atendida RD

100 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-002 Atendida RD

101 2005 DGADGF SE 05-0-10 100-07-114-07-003 Atendida RD

102 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-004 Atendida RD

103 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-005 Atendida RD

104 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-000 Atendida RD

105 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-07-001 Atendida RD

106 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-07-640-07-001 Atendida RD

107 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-07-640-07-002 Atendida RD

~~:~:;<¡~
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f'ública . ~ ,. " "i

108 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-07-640-07-003 Atendida RD

109 2005 DGAFFA SE 05-0- 1O100-07-640-07-004 Atendida RD

110 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-07-640-07-005 Atendida RD

Total 2005 12

111 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-565-07-001 Atendida RD

112 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-565-07-002 Atendida RD

113 2006 DGAFFA SE 06-0- 10100-07-565-07 -003 Atendida RD

114 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07 -565-07-Q04 Atendida RD

Total 2006 4

115 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-001 Atendida RD

116 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-002 Atendida RD

117 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-003 Respuesta Insuficiente RD

118 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-004 Atendida RD

119 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-005 Atendida RD

120 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-007 Respuesta Insuficiente RD

121 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0 167-07-008 Atendida RD

122 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-010 Respuesta Insuficiente RD

123 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-012 Respuesta Insuficiente RD

124 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-013 Respuesta Insuficiente RD

125 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-014 Atendida RD

126 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-015 Respuesta Insuficiente RD

127 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-016 Atendida RD

128 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-017 Atendida RD

129 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-020 Respuesta Insuficiente RD

130 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-021 Respuesta Insuficiente RD

131 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-022 Respuesta Insuficiente RD

132 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-024 Respuesta Insuficiente RD

133 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-028 Respuesta Insuficiente RD

134 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-029 Respuesta Insuficiente RD

135 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-030 Atendida RD

136 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-032 Respuesta Insuficiente RD

Total 2007 22

Total RD 38

137 2005 DGAFFB SE 05-0- 10100-02-521-03-001 Atendida SA

138 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-03-001 Atendida SA

139 2005 DGAFFA SE 05-0- 1O100-02-602-03-002 Atendida SA

Total 2005 3
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No. Cuenta UAA Entidad Fiscalizada . Clave de la Acclón . Estado-de Trámite Tipo de Acción
Pública ~ "Kc"('"~ .,.- -,

140 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-03-001 Atendida SA

141 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-03-002 Atendida SA

142 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-565-03-001 Atendida SA

143 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-565-03-002 Respuesta Insuficiente SA

144 2006 DGAFFA SE 06-0-10 100-07-565-03-003 Atendida SA

Total 2006 5

145 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-03-001 Respuesta en Análisis SA

146 2007 DGAFFA SE 07-0-10100-02-057-03-001 Atendida SA

Total 2007 2

Total SA 10
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AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN
AUDITORIA ESPECIAl DE PLANEACIÓN E INFORMACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITORIA
CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

Al 30 DE JUNIO DE 2009
SECRETARIA DE ECONOM(A

SE
Acclcln EmIlJde

06-0-10100-07 -565-03-002
Respuesta Insuficiente

07-0-10100-07-0167-01-011
Respuesta Insuficiente

07-0-10100-07-0167-01-013
Respuesta Insuficiente

Se solicita que la Secretaría de Economía instruya a quien corresponda para que se
aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 300,800.0
miles de pesos, por concepto de recursos federales del Fondo PYME no ejercidos,
ni reintegrados, otorgados por la SE al organismo intermedio "Sistema de
Financiamiento para el Desarrollo del Estado de San Luis Potosi", ya que se
identificó que el organismo intermedio en el año 2006 no sustentó en
documentación comprobatoria la aplicación de los recursos otorgados al proyecto
"Desarrollo del Nuevo Complejo Automotriz (GREENFIELD)", por lo que fue la
principal beneficiaria la empresa General Motors de México, S. de R.L. de C.v., en
cumplimiento de los artículos 29 del Presupuesto de Egresos de la Federación para
el ejercicio fiscal 2006; 24, fracciones 11 y V, Y 53 de las Reglas de Operación para el
Otorgamiento de los Apoyos del Fondo PYME; y de la Etapa 6, apartado "áreas
responsables de la etapa", numeral 1, inciso d, del Manual de Procedimiento del
Fondo PYME. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la
entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto
observado.
La Secretaria de Economía informará a la Audltoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía realice las acciones
necesarias para que la Coordinación General del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario defina los periiles de puestos de los consultores
susceptibles de ser contratados por honorarios, y que los incluya en el Manual de
Politicas y Procedimientos del Fondo Nacional de Microfinanciamiento al
Microempresario y del Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales, en cumplimiento del artículo 26 de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera de la Administración Pública Federal.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economia lleve a cabo las acciones
necesarias para que la Coordinación General del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario cuente con la totalidad de sus manuales
actualizados y debidamente suscritos por el personal responsable de su revisión y
autorización, en cumplimiento del articulo 19 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Relación de micro, pequeñas y medianas empresas, beneficiadas
por el proyecto ¿Nuevo Complejo Automotriz (Greenfield)¿.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo en el que se precise las fechas en las que se
concluirán las etapas para actualizar el Manual de Políticas y
Procedimientos con los perfiles y descripciones de los puestos del
personal contratado por honorarios, con firma y nombre de los
responsables de cada etapa.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:
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DIRECCiÓN GENERAL DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITORIA
CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

AL 30 DE JUNIO DE 2009
SECRETARIA DE ECONOMIA

SE
~·':w~ Aa:I6n Ell1t11d.

07-0-10100-07-0167-01-004
Respuesta Insuficiente

07-0-10100-07-0167-01-006
Respuesta Insuficiente

07-0-10100-07-0167-01-007
Respuesta Insuficiente

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía realice las acciones
necesarias a fin de que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Ruraies opere en ias regiones rurales del territorio nacional de zonas indígenas y
municipios, particularmente en las regiones de alta y muy alla marginación, en
términos de lo que al efecto dispongan las Reglas de Operación del Fondo de
Microfinanciamiento a Mujeres Rurales.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economía lleve a cabo las acciones
necesarias para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales establezca los mecanismos de registro que le permitan contar con
información sistematizada para acreditar el cumplimiento de su objetivo relativo a
proporcionar microfinanciamiento a la mujer rural para desarrollar proyectos de
inversión productiva viables, en cumplimiento del artículo 13, fracción 111,Tercera
Norma, párrafo primero, del Acuerdo por el que se establecen las Normas
Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal, yen
términos de lo que al efecto dispongan las Reglas de Operación del Fondo de
Microfinanciamiento a Mujeres Rurales.
La Secretaría de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía realice las gestiones
correspondientes para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a
Mujeres Rurales instrumente las acciones necesarias que le permitan contar con
información para determinar los criterios de razonabilidad de la tasa de interés
activa aplicada por los Organismos Intermediarios a la población objetivo, y tome
como base la información de los costos de operación de los organismos
intermediarios y las condiciones de mercado, en términos de lo que al efecto
dispongan las Reglas de Operación del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales.
La Secretaría de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo que incluya las fechas en que contará con esos
registros.
Reporte de lo que va de 2009 respecto al número de microcréditos
otorgados a mujeres rurales desagragado por zonas indígenas y
municipios de alta y muy alta marginación.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo que precise la fecha en la que se dispondrá de
la información sistematizada de los microcréditos otorgados a las
mujeres rurales con proyectos productivos.

Reporte de lo que va en 2009 que incluya el número de
microcréditos a mujeres rurales con proyectos productivos viables.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Criterios establecidos por el PRONAFIM para la tasa que las IMF
aplican a la población objetivo con proyectos productivos.

Reporte trimestral, que incluya la tasa de interés aplicada por las
IMF a los microcréditos de la población objetivo durante 2008 y
2009.
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AL 30 DE JUNIO DE 2009
SECRETARIA DE ECONOMIA

SE
Clave Y ~ de Trámite Aa:kln Emltlda EIlImenI08~ para 1IU ConcIuIl6n

07-0-10100-07-0167-01-008
Respuesta Insuficiente

07-0-10100-07-0167-01-005
Respuesta Insuficiente

07-0-10100-07-0167-01-009
Respuesta Insuficiente

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia lleve a cabo las gestiones
correspondientes para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a
Mujeres Rurales implemente un sistema de registro y control que le permita contar
con información sistematizada de la tasa de interés que aplican los Organismos
Intermediarios por los microcréditos otorgados a la población objetivo, en
cumplimiento del articulo 13, fracción 111,Tercera Norma, párrafo primero, del
Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el
ámbito de la Administración Pública Federal.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia efectúe las gestiones
necesarias para que el Fideicomiso del Fondo de Financiamiento a las Mujeres
Rurales fortalezca sus mecanismos de registro y control de las beneficiarias del
programa, a fin de contar con información sistematizada sobre la totalidad de la
población objetivo atendida con las acciones del fondo, en cumplimiento del articulo
13, fracción 111,Tercera Norma, párrafo primero, del Acuerdo por el que se
establecen las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la
Administración Pública Federal.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia lleve a cabo las gestiones
correspondientes para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a
Mujeres Rurales implemente un sistema de registro y control que le permita contar
con información de las actividades de promoción, asistencia técnica y equipo
informático programadas y de las acciones realizadas con los apoyos no crediticios
asociadas a los recursos autorizados y ejercidos como apoyos no recuperables a los
Organismos Intermediarios, en cumplimiento del articulo 13, fracción 111,Tercera
Norma, párrafo primero, del Acuerdo por el que se establecen las Normas
Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal, yen
términos de lo que al efecto dispongan las Reglas de Operación del Fideicomiso del
Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo donde se determine la fecha en que se estará
en posibilidad de emitir un reporte del sistema Proclaryti, con el
nombre y la firma del o de los responsables.

Reporte del sistema Proclarity, que incluya la relación de la tasa de
interés aplicada por las IMF a los microcréditos otorgados a la
población objetivo durante 2009.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo que precise la fecha en la que se dispondrá de
la información sistematizada del Proclarity.

Reporte dei sistema Proclarity de lo que va de 2009 que incluya el
listado del total de beneficiarias del programa.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo donde se determine la fecha en que se estará
en posibilidad de emitir un reporte del sistema integral de
procedimientos, con el nombre y la firma del o de los responsables.

Reporte del sistema integral de procedimientos, que incluya los
apoyos no recuperables programados y otorgados de la actividades
de promoción, asistencia técnica y equipo informático a las IMF
durante 2009.
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Al 30 DE JUNIO DE 2009
SECRETARIA DE ECONOMIA

SE
·'~E.

07-0-10100-07-0167-01-010
Respuesta Insuficiente

07-0-10100-07-0167-01-002
Respuesta Insuficiente

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia lleve a cabo las gestiones
correspondientes para que los Fideicomisos del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario y del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales, implementen un sistema de registro y control que les permita contar con
información sistematizada de las visitas de supervisión que realicen a las
Instituciones de Microfinanciamiento y a los Organismos Intermediarios, a fin de
conocer las observaciones que se generaron con dichas visitas, en cumplimiento del
articulo 13, fracción 111,Tercera Norma, párrafo primero, del Acuerdo por el que se
establecen las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la
Administración Pública Federal, y en términos de lo que al efecto dispongan las
Reglas de Operación del Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario y del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales,
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión,

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia lleve a cabo las gestiones
correspondientes para que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento
al Microempresario cuente con información para acreditar los criterios de
razonabilidad de la tasa de interés activa aplicada por las Instituciones de
Microfinanciamiento a la población objetivo, y tome como base la información de los
costos de operación de las Instituciones de Microfinanciamiento y las condiciones
de mercado, en términos de lo que al efecto dispongan las Reglas de Operación del
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario,
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión,

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia lleve a cabo las acciones
necesarias para que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario establezca los mecanismos de registro que le permitan contar con
información para acreditar que los microcréditos se canalizaron a la población
objetivo para desarrollar proyectos productivos viables, en términos de lo que al
efecto dispongan las Reglas de Operación del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo donde se determine la fecha en que se estará
en posibilidad de emitir un reporte del sistema integral de
procedimientos, con el nombre y la firma del o de los responsables,

Reporte del sistema integral de procedimientos, que incluya las
visitas de supervisión programadas y realizadas a las IMF durante
2009.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM de la Secretaría de Economia
remita a la ASF la siguiente información:

Criterios de razonabilidad que la entidad fiscalizada generó para la
aplicación de la tasa de interés de las IMF a la población objetivo.

Reporte de la aplicación de dichos criterios de razonabilidad de la
tasa de interés de las IMF a la población objetivo durante 2008, o en
su caso de 2009.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Reporte trimestral de lo que va de 2009 respecto al número de
microcréditos otorgados a mujeres rurales desagregado por zonas
indigenas y municipios de alta y muy alta marginación.
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La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economía lleve a cabo las acciones
necesarias para que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario implante los mecanismos de registro que le permitan generar
información y establezca los indicadores y parámetros para medir el cumplimiento
de su objetivo en cuanto al número de autoempleos generados entre la población de
bajos ingresos del pais que recibieron microcréditos y de las acciones de promoción
y fortalecimiento de los proyectos productivos rentables, en cumplimiento del
articulo 24, fracción 1,de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria; del objetivo 1.2. del Programa Sectorial de Economía 2007-2012; y en
términos de lo que al efecto dispongan las Reglas de Operación del Programa
Nacional de Financiamiento al Microempresario.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía lleve a cabo las gestiones
correspondientes para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a
Mujeres Rurales implante los mecanismos de registro que le permitan generar
información y establezca los indicadores y parámetros que le permitan medir el
cumplimiento de su objetivo en cuanto al número de autoempleos generados entre
las mujeres del medio rural de bajos ingresos del país que recibieron microcréditos y
de las acciones de promoción y fortalecimiento de los proyectos productivos
rentables, en cumplimiento del articulo 24, fracción 1,de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; del objetivo 1.2. del Programa Sectorial
de Economía 2007-2012; y en términos de lo que al efecto dispongan las Reglas de
Operación del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economía realice las gestiones
necesarias para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales establezca metas y reporte las acciones logradas con los recursos
otorgados como apoyos no recuperables a los Organismos Intermediarios, a fin de
contar con elementos para determinar si se alcanzan con oportunidad y eficiencia
las metas y objetivos previstos del programa, en cumplimiento del artículo 45,
párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaría de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-015
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-029
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-028
Respuesta Insuficiente

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo donde se precise la fecha de conclusión para
establecer los indicadores de promoción y fortalecimiento, así como
la fecha de emisión de los reportes de avance.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo donde se precise la fecha de conclusión para
establecer los indicadores, así como la fecha de revisión de los
reportes de avance.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Reporte que contenga las acciones logradas con los recursos
otorgados como apoyos no recuperables a los Organismos
Intermediarios durante 2008 y en su caso de 2009, debidamente
firmado y autorizado.
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Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-013
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-012
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-021
Respuesta Insuficiente

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia realice las gestiones
necesarias para que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario establezca los criterios que le permitan definir las caracteristicas,
parámetros o indicadores de una Institución de Microfinanciamiento consolidada, a
fin de verificar el logro del objetivo de la consoiidación del sector microfinanciero, en
cumplimiento del articulo 24, fracción 1,de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria; del objetivo 1.2. del Programa Sectorial de Economia
2007-2012; y en términos de lo que al efecto dispongan las Reglas de Operación del
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economia lleve a cabo las acciones
necesarias para que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario otorgue los apoyos no recuperables a las acciones establecidas en
las reglas de operación, reporte los avances de las acciones realizadas por la
instituciones de microfinanciamiento con los apoyos no recuperables otorgados y
cumpla con oportunidad y eficiencia las metas de otorgamiento de recursos para
apoyos no recuperables previstas en su programa anual de actividades, en
cumplimiento del articulo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, y en términos de lo que al efecto dispongan las
Reglas de Operación del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario.
La Secretaría de Economia informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía lleve a cabo las acciones
necesarias para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales establezca las metas asociadas a los recursos asignados para otorgar los
créditos a los Organismos Intermediarios, e instrumente las acciones necesarias
para que cumpla con oportunidad y eficiencia las metas de otorgamiento de
créditos, y canalice los recursos previstos en sus programas anuales a los
Organismos Intermediarios, a fin de que cuente con elementos para evaluar si estas
acciones se realizan con oportunidad y eficiencia, en cumplimiento de los articulos
24, fracción 1,Y 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Para dar seguimiento a ia acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Reporte de las IMF consolidadas con base en los criterios definidos
por la entidad fiscalizada, durante 2008 o en su caso, de 2009.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que ia
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Reporte del cuarto trimestre de las metas y acciones programadas y
realizadas, así como los recursos asociados para la asignación de
los créditos durante 2008.

Último RePorte trimestral de 2009 en el que se incluya el avance de
las metas y acciones programadas y realizadas.
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Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-032
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-020
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-010
Respuesta Insuficiente

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo: y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia realice ias gestiones
necesarias para que los Fideicomisos dei Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario y del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales, cumplan
con oportunidad y eficiencia las metas de las visitas de supervisión programadas a
las Instituciones de Microfinanciamiento y a los Organismos Intermediarios, en
cumplimiento del articulo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia realice las gestiones
necesarias para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales establezca ios criterios para la programación del número de créditos por
otorgar y los recursos respectivos, en cumplimiento del articulo 25, fracción 111, de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia realice las gestiones
necesarias para que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario establezca metas o parámetros para determinar los montos
máximos de su cartera vencida, a fin de que cuente con elementos para determinar
si se cumplen con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos del
programa, en cumplimiento de los articulos 24, fracción 1, y 45, párrafo primero, de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Reporte del cuarto trimestre las metas y acciones programadas y
realizadas de los créditos con base en los criterios establecidos
durante 2008.

Reporte en el que se incluya el avance de las metas, acciones
programadas y realizadas de los créditos con base en los criterios
establecidos en 2009 .

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

indice o parámetro de los montos máximos de la cartera vencida
global y que debe establecer para el control y seguimiento del
manejo de los recursos.
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Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-003
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-024
Respuesta Insuficiente

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economía lleve a cabo las gestiones
correspondientes para que la Coordinación General del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario elabore un programa estratégico de mediano y
largo plazo, que contenga las estrategias y Iineas de acción especificas, metas,
prioridades y tiempos de ejecución del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario, en cumplimiento de los articulos 3, párrafo segundo, de la Ley de
Planeación, y 3, párrafo primero, del Reglamento Interior de la Secretaria de
Economía.
La Secretaría de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía realice las gestiones
necesarias para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales cumpla con oportunidad y eficiencia las metas de otorgar microcréditos a la
población objetivo, en cumplimiento del artículo 45, párrafo primero, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
ios resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo estabiecido en los
artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economía realice las gestiones
necesarias para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales establezca metas o parámetros para determinar los montos máximos de su
cartera vencida, a fin de que cuente con elementos para determinar si se cumplen
con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos del programa, en
cumplimiento de los artículos 24, fracción 1,y artículo 45, párrafo primero, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Programa de trabajo de las actividades planeadas para desarrollar el
programa estratégico de mediano y largo plazo, con responsables,
fechas y debidamente firmado y autorizado.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Reporte del cuarto trimestre las metas y acciones programadas y
realizadas de los créditos con base en los criterios establecidos
durante 2008.

Último reporte trimestral de 2009 en el que se incluya el avance de
las metas y acciones programadas y realizadas de los créditos con
base en los criterios establecidos.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:

Indicador O parámetros para determinar los montos máximos de su
cartera vencida de los 01 incorporados al FOMMUR.
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Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-007
Respuesta Insuficiente

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscaiización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia lleve a cabo las gestiones
correspondientes para que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento
al Microempresario inslrumente las acciones necesarias para que cumpla con
oportunidad y eficiencia las metas de olorgamiento de créditos, y canalice los
recursos previstos en sus programas anuales a las Instituciones de
Microfinanciamienlo, en cumplimiento del articulo 45, párrafo primero, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaría de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
Coordinación General del PRONAFIM remita a la ASF la siguiente
información:
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OFICINA DEL AUDITOR ESPECIAL DE PLANEACIÓN
E INFORMACiÓN

OAEPI-133212009

ASUNTO: Se informa del estado de trámite de las
recomendaciones y solicitudes de aclaración-
recuperación emitidas por la ASF a esa
entidad fiscalizada.

ASF AUDITORiA SUPERIOR
DE LA FEDERAClON

F«:r:y:yTW}X".:OOT!JIFI-D

ING. GERARDO RUIZ MATEOS
SECRETARIO DE ECONOMíA
PRESENTE

Con propósito informativo y conforme a lo dispuesto por el artículo 10, fracciones XVI y XVII, del
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, nos permitimos hacer dé su ,conocLrn1entoel
estado de trámite de las recomendaciones formuladas, y en su caso de las solicitudes, de aclaración-
recuperación emitidas por la entidad de fiscalización superior de la Federación, con motivo de la revisión y
fiscalización superior de la Cuenta Pública. Para ello se adjuntan tres anexos cuya irifórmación Lélleja los'
registros de las unidades administrativas auditoras en el Sistema de Control y Seguimiemo de A4ditor~as ¡~ .•.
de la ASF al día 30 de septiembre de 2009. ::::2> i..._~L__

Anexo 1 Resumen del estado de trámite de las acciones emitidas por la Auditoría Superior
de la Federación.

Anexo 2 Relación de acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación y su
estado de trámite.

Anexo 3 Cédula de seguimiento de acciones emitidas por la Auditoría Superior de la
Federación.



C.c.p. C.P.C. Arturo González de Aragón O., Auditor Superior de la Federación.
Lic. Marytell Castellanos Rueda, Titular del OIC en la SE.
C.P.C. Juan Manuel Portal M., Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF.
Lic. Roberto Salcedo Aquino, Auditor Especial de Desempeño de la ASF.
Lic. Víctor Manuel Andrade Martínez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF.
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05-0-10100-02-602-01-007

05-0- 10100-02-602-01-008

05-0-10100-07-114-01-001

05-0-10100-07-114-01-002

05-0-10100-07-114-01-003

05-0-10100-07-114-01-004

05-0-10100-07-114-01-005

05-0-10100-07-114-01-006

05-0-10100-07-114-01-007

05-0-10100-07-114-01-008

05-0-10100-07-114-01-009

05-0-10100-07-114-01-010

05-0-10100-07-114-01-011

05-0-10100-07-114-01-012

05-0-10100-07-114-01-013

05-0-10100-07-114-01-014

05-0-10100-07-121-01-001

05-0-10100-07-121-01-002

05-0-10100-07-121-01-003

05-0-10100-07-121-01-0D4

DGAFFA

DGAFFA

DGAFFA

DGAFFA

DGAFFA

DGAFFA

DGADGF

DGADGF

DGADGF

DGADGF

DGADGF

DGADGF

DGADGF

DGADGF

DGADGF

DGADGF

DGADGF

DGADGF

DGADGF

DGADGF

DGAE

DGAE
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2006

2006
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2007
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2007
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2007
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2007
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2007
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AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAE

DGAE

DGAE

DGAE

DGAE

DGAE

DGAE

DGAE

06-0-10100-02-031-01-002

06-0-10100-02-031-01-003

06-0-10100-02-031-01-004

06-0-10100-02-560-01-001

06-0-10100-02-560-01-002

06-0·10100-02-561-01-001

06-0-10100-02-561-01-002

06-0-10100-02-561-01-003

06-0-10100-02·561-01-004

06-0-10100-02-561-01-005

06-0-10100-02-561-01-006

06-0-10100-02-561-01-007

06-0-10100-02-561-01-008

06-0-10100-02-561-01-009

06-0-10100-02-561-01-010

06-0-10100-02-561-01-011

06-0-10100-06-272-01-001

06-0-10 100-06- 722-01-001

06-0-10100-06-722-01-002

06-0- 10100-06-722-01-003

06-0-10100-06-722-01-004

06-0-10100-06-722-01-005

06-0-10100-06-722-01-006

06-0-10100-06-722-01-007

DGAFF8

DGAFFB

DGAFF8

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFF8

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

07-0-10100-02-040-01-001

07-0-10100-02-040-01-002

07-0-10100-02-040-01-003

07-0-10100-02-0459-01-001

07-0-10100-02-0459-01-002

07-0·10100-02-0459-01-003

07-0-10100-02-0459-01-004

07-0-10100-02-0459-01-005

07-0-10100-02-0459-01-006

07-0-10100-02-0459-01-007

07-0-10100-02-0459-01-008

07-0-10100-02-0459-01-009

07-0-10100-02-0459-01-010

Los estados de trámite Respuesta en Analisis y Dictamen TécnICO se refieren a procesos internos de la ASF. ': ~"'-. '..::~~. Pagina': dE
R: Recomendación; RD: Recomendación al Desempeño: PIIC: Promoción de Intervención de la Instancia de Control: SA: Solicitud de Aclaración;Recuper~c:ió<"';_,:", :
PEFCf: Promocion del EjerciCIO de la Facultad de Comprobación Fiscal (Incluye Señalamiento). ~ \,~";:~. /.r "7-_ •••••••• C.. -:.{,: ..•.

,;.tf •..•. :_' .... ,.

·'-~~~~·:..~r.~;:· :--';.



AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION
AUDITORIA ESPECIAL DE PLANEACION E INFORMACION

DIRECCION GENERAL DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITORIA

RELACtON DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION y SU ESTADO DE TRÁMITE

No." -;-Cuenta ,. ":(;;~~'~'<:'. ~f~~:.;.:~.~~~d,adF!sca~~~~~}t'2'¿~~S.~~". >:_.:ta.vedeJ:~t';;~¡"~1]'1:(;.Est8ljo de.Trá!rilté ,. c~;;,TI¡:íode Aécl6n '.

I~::'>:':'';l;e(~~1lCa~' ~ ..:?c-~~~r-..,'¿':::'~':;:"Ú,'~;:¡:,j~;~~~~;;~~f::~Y~f~l;~;'-1"''-;:')''''',' , ••.. ,,',:"' :;:'\t~;;:: .,. ::.\::",,'t;:' . ;...

77 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0462-01-001 Atendida R

78 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0462-01-002 Atendida R

79 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0462-01-003 Atendida R

80 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0462-01-004 Atendida R

·81 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0462-01-005 Atendida R

82 2007 DGAFFA SE 07-0-10100-02-057-01-001 Atendida R

83 2007 DGAFFA SE 07-0-10100-02-057-01-002 Atendida R

84 2007 DGAFFA SE 07-0-10100-02-057-01-003 Atendida R

85 2007 DGAIE SE 07-0-10100-06-1121-01-001 Atendida R

86 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07:0167-01-001 Atendida R

87 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-002 Atendida R

88 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-003 Respuesta Insuficiente R

89 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-004 Atendida R

90 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-005 Atendida R

91 2007 DGADDE SE 07 -0-10100-07-0167 -01-006 Atendida R
I

92 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-007 Respuesta Insuficiente R

93 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-008 Atendida R

94 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-009 Atendida R

95 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-010 Atendida R

96 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-011 Respuesta InsufiCIente R

97 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-012 Atendida R

98 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-013 Respuesta Insuficiente R

Total 2007 35

Total R 98

99 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-001 Atendida RD

100 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-002 Atendida RD

101 2005 DGADGF SE 05-0·10100-07-114-07-003 Atendida RD

102 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-004 Atendida RD

103 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-005 Atendida RD

104 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-006 Atendida RD

105 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-07-001 Atendida RD

106 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-07-640-07-001 Atendida RD

107 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-07 -640-07 -002 Atendida RD

108 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-07-640-07-003 Atendida RD

109 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-07-640-07-004 Atendida RD

110 2005 DGAFFA SE 05-0- 10100-07 -640-07 -005 Atendida RD

Total 2005 12

111 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-565-07-001 Atendida RD

112 2006 DGAFFA SE 06-0·10100-07-565-07-002 Atendida RD
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113 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-565-07-003 Atendida RD

114 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-565-07-004 Atendida RD

Total 2006 4

115 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-001 Atendida RD

116 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-002 Atendida RD

117 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-003 Respuesta Insuficiente RD

118 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-004 Atendida RD

119 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-005 Atendida RD

120 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-007 Respuesta Insuficiente RD

121 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-008 Atendida RD

122 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-010 Respuesta Insuficiente RD

123 2007 DGADDE SE 07-0- 10100-07-0167-07-012 Respuesta Insuficiente RD

124 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-013 Atendida RD

125 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-014 Atendida RD

126 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-015 Atendida RD

127 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-016 Atendida RD

128 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-017 Atendida RD

129 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-020 Atendida RD

130 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-021 Atendida RD

131 2007 DGADDE SE 07-0- 10100-07-0167-07-022 Respuesta Insuficiente RD

132 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-024 Respuesta Insuficiente RD

133 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-028 Respuesta Insuficiente RD

134 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-029 Atendida RD

135 2007 DGADDE SE 07-0- 101 00-07-0167-07-030 Atendida RD

136 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-032 Respuesta Insuficiente RD

Total 2007 22

Total RD 38

137 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-03-001 Atendida SA

138 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-03-001 Atendida SA

139 2005 DGAFFA SE 05-0- 1O100-02 -602 -03-002 Atendida SA

Total 2005 3

140 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-03-001 Atendida SA

141 2006 DGAFFB SE 06-0- 1O100-02-561-03-002 Atendida SA

142 2006 DGAFFA SE 06-0-10 100-07 -565-03-00 1 Atendida SA

143 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-565-03-002 Respuesta Insuficiente SA

144 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-565-03-003 Atendida SA

Total 2006 5

145 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-03-001 Respuesta en Análisis SA

,,,'
,..:.
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Total 2007 2

Total SA
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DIRECCiÓN GENERAL DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDlTORíA
C~DULA DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009
SECRETARIA DE ECONOMfA

SE
¡;;;¡¡7(

/) ~ (1J.QQ ¡

06-0·10100-07·565·03-002
Respuesta Insuficiente

07·0-10100-07·0167-01-011
Respuesta Insuficiente

07-0-10100-07-0167-0 \·013
Respuesta Insuficiente

Se solicita que la Secretaria de Economía inslruya a quien corresponda para que se
aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 300,800,0
miles de pesos, por concepto de recursos federales del Fondo PYME no ejercidos,
ni reintegrados, otorgados por la SE al organismo intermedio "Sistema de
Financiamienlo para el Desarrollo det Estado de San Luis Polos", ya que se
identificó que el organismo intermedio en el año 2006 no sustentó en
documentación comprobatoria la aplicación de los recursos oto'gados al proyecto
"Desarrollo del Nuevo Complejo Automotriz (GREENFIELD)", por lo que fue la
principal beneficiaria la empresa General Motors de México, S, de R.L. de C,v" en
cumplimiento de los articulas 29 del Presupuesto de Egresos de la Federación para
el ejercicio fiscal 2006; 24, fracciones 11y V, Y 53 de las Reglas de Operación para el
Otorgamiento de los Apoyos del Fondo PYME; y de la Etapa 6, apartado "áreas
responsables de la etapa", numeral 1, inciso d, del Manual de Procedimiento del
Fond,o PYME, En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la
entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monlo
obselVado,
La Secretaría de Economía informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión,

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamenlo en lo establecido en los
articulas 31, úllimo párrafo, y 77, Iracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia realice las acciones
necesarias para que la Coordinación General del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario defina los perfiles de puestos de los consullores
susceptibles de ser conlratados por honorarios, y que los incluya en el Manual de
Políticas y Procedimientos del Fondo Nacional de Microfinanciamienlo al
Microempresario y del Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales, en cumplimiento del articulo 26 de la Ley del SeIVicio Profesional de
Carrera de la Administración Pública Federal.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión,

La Audiloria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulas 31, úllimo párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia lleve a cabo las acciones
necesarias para que la Coordinación General del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario cuente con la totalidad de sus manuales
actualizados y debidamente suscritos por el personal responsable de su revisión y
autorización, en cumplimiento del artículo 19 de la Ley Orgánica de la
Adminislración Pública Federal.
La Secrelaría de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión,

Relación de micra, pequeñas y medianas empresas, beneficiadas
por el proyecto ¿Nuevo Complejo Automotriz (Greenfield)¿,

Se reitera el programa de trabajo en el que se precise las fechas en
las que se concluirán las etapas para actualizar el Manual de
Polilicas y Procedimientos con los perfiles y descripciones de los
pueslos del personal contratado por honorarios, con firma y nombre
de los responsables de cada etapa,

En su caso, el manual que contenga los perfiles de puestos,
debidamente firmado y autorizado,

Se reitera a la entidad fiscalizada la solicitud del programa,IJe trabajo
detallado en el que se precisen las previstas y reales en las que
estima concluir la elaboración, aclualización y aprobación de los
manuales del FINAFIM y del FOMMUR, para que esten debidamente
suscritos por el personal responsable de su revisión y autorización,
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SECRETARIA DE ECONOMIA

SE
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07-0-10100-07-0167-01-003
Respuesta Insuficiente

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulas 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda Que la Secretaria de Economia lleve a cabo las gestiones
correspondientes para Que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento
al Microempresario cuente con información para acreditar los criterios de
razonabilidad de la tasa de interés activa aplicada por las Instituciones de
Microfinanciamiento a la población objetivo, y tome como base la información de los
costos de operación de las Instituciones de Microfinanciamiento y las condiciones
de mercado, en términos de lo Que al efecto dispongan las Reglas de Operación del
Programa Nacional de Financiamienlo al Microempresario.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
artículos 31, úllimo párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda Que la Secretaria de Economía realice las gestiones
correspondientes para Que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a
Mujeres Rurales instrumente las acciones necesarias Que ie permitan contar con
información para determinar los criterios de razonabilidad de la tasa de interés
activa aplicada por los Organismos Intermediarios a la población objetivo, y tome
como base la información de los costos de operación de los organismos
intermediarios y las condiciones de mercado, en términos de lo Que al efecto
dispongan las Reglas de Operación del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

07-0-10100-07-0167-01-007
Respuesta Insuficiente

R~comendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-010
Respuesta Insuficiente

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
artículos 31, último párrafo, y 77, Iracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economía realice las gestiones
necesarias para Que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario establezca melas o parámelros para determinar los montos
máximos de su cartera vencida, a fin de que cuente con elementos para delerminar
si se cumplen con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos del
programa, en cumplimiento de los articulas 24, fracción 1,y 45, párrafo primero, de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Crilerios establecidos por el PRONAFIM para la tasa Que las IMF
determinan y aplican a la población objetivo con proyectos
productivos,

Copia del Proyecto de las modificaciones de las Reglas de
Operación del FINAFIM.

•
Criterios de razonabilidad Que la entidad fiscalizada generó para la
aplicación de la tasa de ¡nteres de los 01 a la población objetivo,

Reporte de la aplicación de dichos criterios de razonabilidad dé la
lasa de interés de los 01 a la población objelivo durante 2008, o en
su caso de 2009,

Copia del Proyeclo de las modificaciones de las Reglas de
Operación del FOMMUR.

Indicador o parámelros para delerminar los montos máximos de su
cartera vencida de las Instituciones de Microfinanciamienlo
incorporados al FINAFIM.

Programa de trabajo con las fechas eslimadas donde se eslablezca
el indicador y la emisión de los reportes del mismo, debidamente
firmados por los responsables.
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Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0157-07-007
Respuesla Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0157-07-028
Respuesta tnsuficiente

Recomendación al Desempeño 07·0·10100·07·0157-07-012
Respuesta Insuficiente

la Auditoría Superior de la Federación, con fundemenlo en lo eslablecido en los
artículos 31, úllimo párrafo, y 77, fracción VII, de la ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda Que la Secretaria de Economia lleve a cabo las gestiones
correspondientes para Que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento
al Microempresario inslrumenle las acciones necesarias para que cumpla con
oportunidad y eficiencia las metas de otorgamiento de créditos, y canalice los
recursos previstos en sus programas anuales a las Instituciones de
Microfinanciamiento, en cumplimiento del artículo 45, parrafo primero, de la ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
la Secretaria de Economía informara a la Audiloría Superior de la Federación sobre
los resultados de su geslión,

la Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulas 31, úllimo párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda Que la Secretaría de Economía realice las gesliones
necesarias para Que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales establezca metas y reporte las acciones logradas con los recursos
otorgados como apoyos no recuperables a 105 Organismos Intermediarios, a fin de
contar con elementos para delerminar si se alcanzan con oportunidad y eficiencia
las metas y objetivos previstos del programa, en cumplimiento del articulo 45,
parrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
la Secretaria de Economía informara a la Audiloría Superior de la Federación sobre
los resullados de su geslión.

la Auditoría Superior de la Federación, con fundamenlo en lo eSlablecido en los
artículos 31, úllimo parrafo, y 77, fracerón VII, de la ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia lleve a cabo las acciones
necesarias para Que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario olorgue los apoyos no recuperables a las acciones establecidas en
las reglas de operación, reporte los avances de las acciones realizadas por la
inslituciones de microfinanciamiento con los apoyos no recuperables otorgados y
cumpla con oportunidad y eficiencia las metas de otorgamienlo de recursos para
apoyos no recuperables previslas en su programa anual de actividades, en
cumplimiento del artículo 45, parrafo primero, de la ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, y en lérminos de lo que al efecto dispongan las
Reglas de Operación del Programa Nacional de Flnanciamiento al Microempresario,
la Secretaria de Economía informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Reporte de cada una de las Instituciones de Microfinanciamiento Que
recibieron apoyos Que contenge, 105 recursos asignados y ejercidos
por cada una de ellas, así como las acciones en las Que utilizaron
esos recursos de 2009,

Oficios y/o reportes de las acciones emprendidas y,las gesliones
realizadas para cumplir con oportunidad y eficiencia las metas de
otorgamiento de crédilos, y la canatización de los recursos
programados del FINAFIM.

Para dar seguimiento a la acción promovida, se requiere que la
entidad fiscalizada remita a la A5F la siguiente información:

Reporte de cada una de las Instiluciones de Microfinanciamiento
que recibieron apoyos no recuperables, Que contenga, los recursos
asignados y ejercidos por cada una de ellas, asi como las acciones
en las Que ulilizaron esos recursos de 2009, indicando las
variaciones correspondientes, en su caso, que esté debidamente
firmado y aula rizado.

Reporte de las Instiluciones de Microfinanciamiento que recibieron
apoyo no recuperable durante el primer trimestre de 2009 Que
contenga los recursos asignados y los ejercidos a esa fecha: las
acciones previstas y realizadas asociadas a los recursos.
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La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
artículos 31, tillimo párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economía lleve a cabo las gestiones
correspondientes para que la CoordinacIón General del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario elabore un programa eslratégico de mediano y
largo plazo, que contenga las estrategias y líneas de acción especificas, metas,
prioridades y tiempos de ejecución del Programa Nacional de Financiamienlo al
Microempresario, en cumplimiento de los artículos 3, párrafo segundo, de la Ley de
Planeación, y 3, párrafo primero, del Reglamento Interior de la Secretaria de
Economía.
La Secretaría de Economía informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resuliados de su gestión,

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
artículos 31, úllimo párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economía realice las gestiones
necesarias para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales establezca metas o parámelros para determinar los montos máximos de su
cartera vencida, a fin de que cuente con elementos para determinar si se cumplen
con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos del programa, en
cumplimiento de los artículos 24, fracción 1,y artículo 45, párrafo primero, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
La Secretaría de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resullados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo eSlablecido en los
articulos 31, tillimo párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economia realice las gestiones
necesarias para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales cumpla con oportunidad y eficiencia las metas de otorgar microcréditos a la
población objetivo, en cumplimiento del articulo 45, párrafo primero, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
La Secretaría de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resullados de su gestión,

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en 105
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economía realice las gestiones
necesarias para que los Fideicomisos del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario y del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales, cumplan
con oportunidad y eficiencia las metas de las visitas de supervisión programadas a
las Instituciones de Microfinanciamiento y a los Organismos Intermediarios, en
cumplimiento del articulo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria,
La Secretaria de Economía informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión,

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-003
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-024
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-022
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-032
Respuesta Insuficiente

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
entidad fiscalizada remita a la ASF la siguiente información:

Oficio de instrucción de la titular del PRONAFIM,
Programa de trabajo de las actividades planeadas para desarrollar el
programa estratégico de mediano y largo plazo, con responsables,
fechas y debidamente firmado y autorizado,

Indicador o parámetros para determinar los montos máximos de su
cartera vencida de los 01 incorporados al FOMMUR,

Programa de trabajo con las fechas estimadas donde se establezca
el indicador y la emisión de los reportes del mismo, debidamente
firmado por los responsables,

Reporte de los microcréditos programados y otorgados a las mujeres
rurales en lo que va de 2009,

Oficios y/o reportes de las acciones emprendidas y las gestiones
realizadas para cumplir con oportunidad y eficiencia las metas de
otorgamiento de microcréditos a las mujeres rurales programados
por el FOMMUR.

Oficios y/o reportes de las acciones emprendidas y las gestiones
realizadas para cumplir con oportunidad y eficiencia las metas de las
visitas de supervisión programadas a las IMF tanto del FINAFIM,
como del FOMMUR,

Listado de las IMF programadas y apoyadas que incluya las causas
especificas por las que no se efectuaron las visitas en cada caso,
tanto del FOMMUR como del FINAFIM en lo que va de 2009, a fin de
determinar las causas de los incumplimientos,
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NÚM. DEL RESULTADO: 12                                    CON OBSERVACIÓN                    SI  
PROCEDIMIENTO NÚM.:     
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO:  
Creación de autoempleos  
En el objetivo rector 1.2., del Programa Sectorial de Economía 2007-2012, se estableció la necesidad de impulsar la generación de más y mejores ocupaciones 
entre la población emprendedora de bajos ingresos, mediante el fortalecimiento de proyectos productivos. 
En el numeral 2.1., de las Reglas de Operación del FINAFIM para el ejercicio fiscal 2007, se establece como uno de los objetivos del programa “Crear 
oportunidades de autoempleo entre la población de bajos ingresos del país que tengan iniciativas productivas”. 
Con el propósito de verificar el cumplimiento de este objetivo, se solicitó a la entidad fiscalizada el reporte de los indicadores o parámetros utilizados por la SE 
para determinar en qué medida las acciones realizadas por el FINAFIM han contribuido a crear oportunidades de autoempleo entre la población de bajos 
ingresos del país que tengan iniciativas productivas, así como los giros de dichos proyectos y sus metas programadas y alcanzadas para cada uno de los años 
del periodo de 2002 a 2007. 
Al respecto, la entidad fiscalizada informó que el FINAFIM tiene como objetivo el apoyo a emprendedores en condición de pobreza que cuenten con actividades 
productivas y que no disponen de otras fuentes de financiamiento. Sus metas son determinadas en relación a la cantidad de microcréditos por asignar y a la 
cantidad de beneficiarios por atender y que en su planeación no tienen metas específicas para la creación de empleo y no cuenta con la desagregación por giros 
de sus proyectos.  
La entidad fiscalizada no cuenta con indicadores ni parámetros que le permitan medir el cumplimiento de su objetivo en cuanto al número de empleos generados 
entre la población de bajos ingresos del país, ni de los giros de los negocios apoyados con microcréditos, por lo que en este caso no se cumplió con lo dispuesto 
en el objetivo rector 1.2., del Programa Sectorial de Economía, ni en el numeral 2.1., de las Reglas de Operación del FINAFIM.  

 

 

NÚM. DEL RESULTADO: 13                                    CON OBSERVACIÓN                    SI  
PROCEDIMIENTO NÚM.:     
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO:  
Generar ingresos 
En el objetivo rector 1.2., del Programa Sectorial de Economía 2007-2012, se estableció la necesidad de impulsar la generación de más y mejores ocupaciones 
entre la población emprendedora de bajos ingresos, mediante el fortalecimiento de proyectos productivos. 
En el numeral 2.1., de las Reglas de Operación del FINAFIM para el ejercicio fiscal 2007, se establece como uno de sus objetivos el de (…) generar ingresos 
entre la población de bajos ingresos del país que tenga iniciativas productivas. 
Con el propósito de verificar el cumplimiento de este objetivo, se solicitó a la entidad fiscalizada el reporte de los indicadores o parámetros utilizados por la SE 
para determinar en qué medida las acciones realizadas por el FINAFIM han contribuido a la generación de ingresos entre la población de bajos ingresos del país 
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que tengan iniciativas productivas; así como las metas programadas y alcanzadas de cada uno de los años del periodo de 2002 a 2007. 
Al respecto, la entidad fiscalizada informó que el FINAFIM tiene como objetivo el apoyo a emprendedores en condiciones de pobreza que cuenten con 
actividades productivas y que no disponen de otras fuentes de financiamiento; sus metas son determinadas en relación con la cantidad de microcréditos por 
asignar y a la cantidad de beneficiarios por atender y que en su planeación no tiene metas específicas para la generación de ingresos. Se constató que el 
FINAFIM no cuenta con indicadores ni parámetros que le permitan medir el cumplimiento de su objetivo en cuanto a los ingresos generados en las zonas pobres 
del país, por lo que en este caso no se cumplió con lo establecido tanto en el objetivo rector 1.2., del Programa Sectorial de Economía, ni en el numeral 2.1., de 
las Reglas de Operación del FINAFIM.  

 

 

NÚM. DEL RESULTADO: 14                                    CON OBSERVACIÓN                    SI  
PROCEDIMIENTO NÚM.:     
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO:  
Cobertura del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) 
Este apartado considera dos aspectos: a) el análisis de la cobertura del FOMMUR en relación con los Organismos Intermediarios susceptibles de ser apoyadas 
con este programa; y b) la población objetivo a la que se deben destinar los microcréditos otorgados por los OI. 
En el artículo 75, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se establece que en los programas que operen con subsidios se 
deberá identificar con precisión a la población objetivo, tanto por grupo específico como por región del país, entidad federativa y municipio. 
En el numeral 4.2., de las Reglas de Operación del FOMMUR para el Ejercicio Fiscal 2006, se establece que el programa operará en las regiones rurales del 
territorio nacional, con prioridad en zonas indígenas y municipios particularmente en aquellas de alta y muy alta marginación.  
En las reglas de operación se señala que serán sujetos de apoyo del FOMMUR, en primera instancia, los Organismos Intermediarios (OI), quienes reciben de 
manera directa los recursos financieros del programa, y en segunda, la población objetivo, constituida por los grupos organizados de mujeres que habiten en el 
medio rural, preferentemente en localidades de alta y muy alta marginación. 
Con el propósito de analizar la cobertura del programa, se solicitó a la entidad fiscalizada la información sobre la cuantificación del universal de los OI existentes 
en el país; los criterios para determinar el número de OI susceptibles de ser apoyados por el FOMMUR, así como la determinación de la población objetivo que 
corresponde a los beneficiarios últimos del programa, tanto a nivel nacional como por cada una de las regiones y municipios del medio rural, destacando las 
localidades de alta y muy alta marginación. 
La entidad fiscalizada no dispuso de información sobre el universo de OI que deben ser atendidos con los recursos del FOMMUR, ni con los datos para 
cuantificar la población objetivo del programa, desagregados por entidad federativa y municipio. 
Se constató que la entidad fiscalizada no dispuso en 2007 de información para determinar el universo de los OI que se deben atender con los recursos del 
FOMMUR en el ámbito nacional, ni por región y municipio del país, a fin de focalizar los apoyos del programa, por lo que en este sentido no se cumplió con lo 
establecido en el artículo 75, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  
Debido a que la entidad fiscalizada no contó con la información de la población objetivo, la ASF revisó en los informes trimestrales que se remiten a la H. Cámara 
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PRESENTE

Con propósito informativo y conforme a lo dispuesto por el artículo 10, fracciones XVI y XVII, del
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, nos permitimos hacer dé su ,conocLrn1entoel
estado de trámite de las recomendaciones formuladas, y en su caso de las solicitudes, de aclaración-
recuperación emitidas por la entidad de fiscalización superior de la Federación, con motivo de la revisión y
fiscalización superior de la Cuenta Pública. Para ello se adjuntan tres anexos cuya irifórmación Lélleja los'
registros de las unidades administrativas auditoras en el Sistema de Control y Seguimiemo de A4ditor~as ¡~ .•.
de la ASF al día 30 de septiembre de 2009. ::::2> i..._~L__

Anexo 1 Resumen del estado de trámite de las acciones emitidas por la Auditoría Superior
de la Federación.

Anexo 2 Relación de acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación y su
estado de trámite.

Anexo 3 Cédula de seguimiento de acciones emitidas por la Auditoría Superior de la
Federación.



C.c.p. C.P.C. Arturo González de Aragón O., Auditor Superior de la Federación.
Lic. Marytell Castellanos Rueda, Titular del OIC en la SE.
C.P.C. Juan Manuel Portal M., Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF.
Lic. Roberto Salcedo Aquino, Auditor Especial de Desempeño de la ASF.
Lic. Víctor Manuel Andrade Martínez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF.
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AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAE

DGAE

DGAE

DGAE

DGAE

DGAE

DGAE

DGAE

06-0-10100-02-031-01-002

06-0-10100-02-031-01-003

06-0-10100-02-031-01-004

06-0-10100-02-560-01-001

06-0-10100-02-560-01-002

06-0·10100-02-561-01-001

06-0-10100-02-561-01-002

06-0-10100-02-561-01-003

06-0-10100-02·561-01-004

06-0-10100-02-561-01-005

06-0-10100-02-561-01-006

06-0-10100-02-561-01-007

06-0-10100-02-561-01-008

06-0-10100-02-561-01-009

06-0-10100-02-561-01-010

06-0-10100-02-561-01-011

06-0-10100-06-272-01-001

06-0-10 100-06- 722-01-001

06-0-10100-06-722-01-002

06-0- 10100-06-722-01-003

06-0-10100-06-722-01-004

06-0-10100-06-722-01-005

06-0-10100-06-722-01-006

06-0-10100-06-722-01-007

DGAFF8

DGAFFB

DGAFF8

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFF8

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

07-0-10100-02-040-01-001

07-0-10100-02-040-01-002

07-0-10100-02-040-01-003

07-0-10100-02-0459-01-001

07-0-10100-02-0459-01-002

07-0·10100-02-0459-01-003

07-0-10100-02-0459-01-004

07-0-10100-02-0459-01-005

07-0-10100-02-0459-01-006

07-0-10100-02-0459-01-007

07-0-10100-02-0459-01-008

07-0-10100-02-0459-01-009

07-0-10100-02-0459-01-010
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77 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0462-01-001 Atendida R

78 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0462-01-002 Atendida R

79 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0462-01-003 Atendida R

80 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0462-01-004 Atendida R

·81 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0462-01-005 Atendida R

82 2007 DGAFFA SE 07-0-10100-02-057-01-001 Atendida R

83 2007 DGAFFA SE 07-0-10100-02-057-01-002 Atendida R

84 2007 DGAFFA SE 07-0-10100-02-057-01-003 Atendida R

85 2007 DGAIE SE 07-0-10100-06-1121-01-001 Atendida R

86 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07:0167-01-001 Atendida R

87 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-002 Atendida R

88 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-003 Respuesta Insuficiente R

89 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-004 Atendida R

90 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-005 Atendida R

91 2007 DGADDE SE 07 -0-10100-07-0167 -01-006 Atendida R
I

92 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-007 Respuesta Insuficiente R

93 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-008 Atendida R

94 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-009 Atendida R

95 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-010 Atendida R

96 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-011 Respuesta InsufiCIente R

97 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-012 Atendida R

98 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-01-013 Respuesta Insuficiente R

Total 2007 35

Total R 98

99 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-001 Atendida RD

100 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-002 Atendida RD

101 2005 DGADGF SE 05-0·10100-07-114-07-003 Atendida RD

102 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-004 Atendida RD

103 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-005 Atendida RD

104 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-07-006 Atendida RD

105 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-07-001 Atendida RD

106 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-07-640-07-001 Atendida RD

107 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-07 -640-07 -002 Atendida RD

108 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-07-640-07-003 Atendida RD

109 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-07-640-07-004 Atendida RD

110 2005 DGAFFA SE 05-0- 10100-07 -640-07 -005 Atendida RD

Total 2005 12

111 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-565-07-001 Atendida RD

112 2006 DGAFFA SE 06-0·10100-07-565-07-002 Atendida RD
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113 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-565-07-003 Atendida RD

114 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-565-07-004 Atendida RD

Total 2006 4

115 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-001 Atendida RD

116 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-002 Atendida RD

117 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-003 Respuesta Insuficiente RD

118 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-004 Atendida RD

119 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-005 Atendida RD

120 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-007 Respuesta Insuficiente RD

121 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-008 Atendida RD

122 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-010 Respuesta Insuficiente RD

123 2007 DGADDE SE 07-0- 10100-07-0167-07-012 Respuesta Insuficiente RD

124 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-013 Atendida RD

125 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-014 Atendida RD

126 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-015 Atendida RD

127 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-016 Atendida RD

128 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-017 Atendida RD

129 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-020 Atendida RD

130 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-021 Atendida RD

131 2007 DGADDE SE 07-0- 10100-07-0167-07-022 Respuesta Insuficiente RD

132 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-024 Respuesta Insuficiente RD

133 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-028 Respuesta Insuficiente RD

134 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-029 Atendida RD

135 2007 DGADDE SE 07-0- 101 00-07-0167-07-030 Atendida RD

136 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-032 Respuesta Insuficiente RD

Total 2007 22

Total RD 38

137 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-03-001 Atendida SA

138 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-03-001 Atendida SA

139 2005 DGAFFA SE 05-0- 1O100-02 -602 -03-002 Atendida SA

Total 2005 3

140 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-03-001 Atendida SA

141 2006 DGAFFB SE 06-0- 1O100-02-561-03-002 Atendida SA

142 2006 DGAFFA SE 06-0-10 100-07 -565-03-00 1 Atendida SA

143 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-565-03-002 Respuesta Insuficiente SA

144 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-565-03-003 Atendida SA

Total 2006 5

145 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-03-001 Respuesta en Análisis SA

,,,'
,..:.

(/,.:-
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Total 2007 2

Total SA
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DIRECCiÓN GENERAL DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDlTORíA
C~DULA DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009
SECRETARIA DE ECONOMfA

SE
¡;;;¡¡7(

/) ~ (1J.QQ ¡

06-0·10100-07·565·03-002
Respuesta Insuficiente

07·0-10100-07·0167-01-011
Respuesta Insuficiente

07-0-10100-07-0167-0 \·013
Respuesta Insuficiente

Se solicita que la Secretaria de Economía inslruya a quien corresponda para que se
aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 300,800,0
miles de pesos, por concepto de recursos federales del Fondo PYME no ejercidos,
ni reintegrados, otorgados por la SE al organismo intermedio "Sistema de
Financiamienlo para el Desarrollo det Estado de San Luis Polos", ya que se
identificó que el organismo intermedio en el año 2006 no sustentó en
documentación comprobatoria la aplicación de los recursos oto'gados al proyecto
"Desarrollo del Nuevo Complejo Automotriz (GREENFIELD)", por lo que fue la
principal beneficiaria la empresa General Motors de México, S, de R.L. de C,v" en
cumplimiento de los articulas 29 del Presupuesto de Egresos de la Federación para
el ejercicio fiscal 2006; 24, fracciones 11y V, Y 53 de las Reglas de Operación para el
Otorgamiento de los Apoyos del Fondo PYME; y de la Etapa 6, apartado "áreas
responsables de la etapa", numeral 1, inciso d, del Manual de Procedimiento del
Fond,o PYME, En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la
entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monlo
obselVado,
La Secretaría de Economía informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión,

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamenlo en lo establecido en los
articulas 31, úllimo párrafo, y 77, Iracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia realice las acciones
necesarias para que la Coordinación General del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario defina los perfiles de puestos de los consullores
susceptibles de ser conlratados por honorarios, y que los incluya en el Manual de
Políticas y Procedimientos del Fondo Nacional de Microfinanciamienlo al
Microempresario y del Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales, en cumplimiento del articulo 26 de la Ley del SeIVicio Profesional de
Carrera de la Administración Pública Federal.
La Secretaria de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión,

La Audiloria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulas 31, úllimo párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia lleve a cabo las acciones
necesarias para que la Coordinación General del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario cuente con la totalidad de sus manuales
actualizados y debidamente suscritos por el personal responsable de su revisión y
autorización, en cumplimiento del artículo 19 de la Ley Orgánica de la
Adminislración Pública Federal.
La Secrelaría de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión,

Relación de micra, pequeñas y medianas empresas, beneficiadas
por el proyecto ¿Nuevo Complejo Automotriz (Greenfield)¿,

Se reitera el programa de trabajo en el que se precise las fechas en
las que se concluirán las etapas para actualizar el Manual de
Polilicas y Procedimientos con los perfiles y descripciones de los
pueslos del personal contratado por honorarios, con firma y nombre
de los responsables de cada etapa,

En su caso, el manual que contenga los perfiles de puestos,
debidamente firmado y autorizado,

Se reitera a la entidad fiscalizada la solicitud del programa,IJe trabajo
detallado en el que se precisen las previstas y reales en las que
estima concluir la elaboración, aclualización y aprobación de los
manuales del FINAFIM y del FOMMUR, para que esten debidamente
suscritos por el personal responsable de su revisión y autorización,
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SECRETARIA DE ECONOMIA

SE
'~~:

07-0-10100-07-0167-01-003
Respuesta Insuficiente

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulas 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda Que la Secretaria de Economia lleve a cabo las gestiones
correspondientes para Que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento
al Microempresario cuente con información para acreditar los criterios de
razonabilidad de la tasa de interés activa aplicada por las Instituciones de
Microfinanciamiento a la población objetivo, y tome como base la información de los
costos de operación de las Instituciones de Microfinanciamiento y las condiciones
de mercado, en términos de lo Que al efecto dispongan las Reglas de Operación del
Programa Nacional de Financiamienlo al Microempresario.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
artículos 31, úllimo párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda Que la Secretaria de Economía realice las gestiones
correspondientes para Que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a
Mujeres Rurales instrumente las acciones necesarias Que ie permitan contar con
información para determinar los criterios de razonabilidad de la tasa de interés
activa aplicada por los Organismos Intermediarios a la población objetivo, y tome
como base la información de los costos de operación de los organismos
intermediarios y las condiciones de mercado, en términos de lo Que al efecto
dispongan las Reglas de Operación del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

07-0-10100-07-0167-01-007
Respuesta Insuficiente

R~comendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-010
Respuesta Insuficiente

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
artículos 31, último párrafo, y 77, Iracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economía realice las gestiones
necesarias para Que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario establezca melas o parámelros para determinar los montos
máximos de su cartera vencida, a fin de que cuente con elementos para delerminar
si se cumplen con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos del
programa, en cumplimiento de los articulas 24, fracción 1,y 45, párrafo primero, de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaria de Economía informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Crilerios establecidos por el PRONAFIM para la tasa Que las IMF
determinan y aplican a la población objetivo con proyectos
productivos,

Copia del Proyecto de las modificaciones de las Reglas de
Operación del FINAFIM.

•
Criterios de razonabilidad Que la entidad fiscalizada generó para la
aplicación de la tasa de ¡nteres de los 01 a la población objetivo,

Reporte de la aplicación de dichos criterios de razonabilidad dé la
lasa de interés de los 01 a la población objelivo durante 2008, o en
su caso de 2009,

Copia del Proyeclo de las modificaciones de las Reglas de
Operación del FOMMUR.

Indicador o parámelros para delerminar los montos máximos de su
cartera vencida de las Instituciones de Microfinanciamienlo
incorporados al FINAFIM.

Programa de trabajo con las fechas eslimadas donde se eslablezca
el indicador y la emisión de los reportes del mismo, debidamente
firmados por los responsables.
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SE

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0157-07-007
Respuesla Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0157-07-028
Respuesta tnsuficiente

Recomendación al Desempeño 07·0·10100·07·0157-07-012
Respuesta Insuficiente

la Auditoría Superior de la Federación, con fundemenlo en lo eslablecido en los
artículos 31, úllimo párrafo, y 77, fracción VII, de la ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda Que la Secretaria de Economia lleve a cabo las gestiones
correspondientes para Que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento
al Microempresario inslrumenle las acciones necesarias para que cumpla con
oportunidad y eficiencia las metas de otorgamiento de créditos, y canalice los
recursos previstos en sus programas anuales a las Instituciones de
Microfinanciamiento, en cumplimiento del artículo 45, parrafo primero, de la ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
la Secretaria de Economía informara a la Audiloría Superior de la Federación sobre
los resultados de su geslión,

la Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
articulas 31, úllimo párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda Que la Secretaría de Economía realice las gesliones
necesarias para Que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales establezca metas y reporte las acciones logradas con los recursos
otorgados como apoyos no recuperables a 105 Organismos Intermediarios, a fin de
contar con elementos para delerminar si se alcanzan con oportunidad y eficiencia
las metas y objetivos previstos del programa, en cumplimiento del articulo 45,
parrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
la Secretaria de Economía informara a la Audiloría Superior de la Federación sobre
los resullados de su geslión.

la Auditoría Superior de la Federación, con fundamenlo en lo eSlablecido en los
artículos 31, úllimo parrafo, y 77, fracerón VII, de la ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economia lleve a cabo las acciones
necesarias para Que el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario olorgue los apoyos no recuperables a las acciones establecidas en
las reglas de operación, reporte los avances de las acciones realizadas por la
inslituciones de microfinanciamiento con los apoyos no recuperables otorgados y
cumpla con oportunidad y eficiencia las metas de otorgamienlo de recursos para
apoyos no recuperables previslas en su programa anual de actividades, en
cumplimiento del artículo 45, parrafo primero, de la ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, y en lérminos de lo que al efecto dispongan las
Reglas de Operación del Programa Nacional de Flnanciamiento al Microempresario,
la Secretaria de Economía informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión.

Reporte de cada una de las Instituciones de Microfinanciamiento Que
recibieron apoyos Que contenge, 105 recursos asignados y ejercidos
por cada una de ellas, así como las acciones en las Que utilizaron
esos recursos de 2009,

Oficios y/o reportes de las acciones emprendidas y,las gesliones
realizadas para cumplir con oportunidad y eficiencia las metas de
otorgamiento de crédilos, y la canatización de los recursos
programados del FINAFIM.

Para dar seguimiento a la acción promovida, se requiere que la
entidad fiscalizada remita a la A5F la siguiente información:

Reporte de cada una de las Instiluciones de Microfinanciamiento
que recibieron apoyos no recuperables, Que contenga, los recursos
asignados y ejercidos por cada una de ellas, asi como las acciones
en las Que ulilizaron esos recursos de 2009, indicando las
variaciones correspondientes, en su caso, que esté debidamente
firmado y aula rizado.

Reporte de las Instiluciones de Microfinanciamiento que recibieron
apoyo no recuperable durante el primer trimestre de 2009 Que
contenga los recursos asignados y los ejercidos a esa fecha: las
acciones previstas y realizadas asociadas a los recursos.
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SECRETARfA DE ECONOMfA

SE

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
artículos 31, tillimo párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economía lleve a cabo las gestiones
correspondientes para que la CoordinacIón General del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario elabore un programa eslratégico de mediano y
largo plazo, que contenga las estrategias y líneas de acción especificas, metas,
prioridades y tiempos de ejecución del Programa Nacional de Financiamienlo al
Microempresario, en cumplimiento de los artículos 3, párrafo segundo, de la Ley de
Planeación, y 3, párrafo primero, del Reglamento Interior de la Secretaria de
Economía.
La Secretaría de Economía informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resuliados de su gestión,

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los
artículos 31, úllimo párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economía realice las gestiones
necesarias para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales establezca metas o parámelros para determinar los montos máximos de su
cartera vencida, a fin de que cuente con elementos para determinar si se cumplen
con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos del programa, en
cumplimiento de los artículos 24, fracción 1,y artículo 45, párrafo primero, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
La Secretaría de Economia informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resullados de su gestión.

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo eSlablecido en los
articulos 31, tillimo párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaría de Economia realice las gestiones
necesarias para que el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales cumpla con oportunidad y eficiencia las metas de otorgar microcréditos a la
población objetivo, en cumplimiento del articulo 45, párrafo primero, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
La Secretaría de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre
los resullados de su gestión,

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en 105
articulos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación, recomienda que la Secretaria de Economía realice las gestiones
necesarias para que los Fideicomisos del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario y del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales, cumplan
con oportunidad y eficiencia las metas de las visitas de supervisión programadas a
las Instituciones de Microfinanciamiento y a los Organismos Intermediarios, en
cumplimiento del articulo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria,
La Secretaria de Economía informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre
los resultados de su gestión,

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-003
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-024
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-022
Respuesta Insuficiente

Recomendación al Desempeño 07-0-10100-07-0167-07-032
Respuesta Insuficiente

Para dar seguimiento a la acción promovida se requiere que la
entidad fiscalizada remita a la ASF la siguiente información:

Oficio de instrucción de la titular del PRONAFIM,
Programa de trabajo de las actividades planeadas para desarrollar el
programa estratégico de mediano y largo plazo, con responsables,
fechas y debidamente firmado y autorizado,

Indicador o parámetros para determinar los montos máximos de su
cartera vencida de los 01 incorporados al FOMMUR,

Programa de trabajo con las fechas estimadas donde se establezca
el indicador y la emisión de los reportes del mismo, debidamente
firmado por los responsables,

Reporte de los microcréditos programados y otorgados a las mujeres
rurales en lo que va de 2009,

Oficios y/o reportes de las acciones emprendidas y las gestiones
realizadas para cumplir con oportunidad y eficiencia las metas de
otorgamiento de microcréditos a las mujeres rurales programados
por el FOMMUR.

Oficios y/o reportes de las acciones emprendidas y las gestiones
realizadas para cumplir con oportunidad y eficiencia las metas de las
visitas de supervisión programadas a las IMF tanto del FINAFIM,
como del FOMMUR,

Listado de las IMF programadas y apoyadas que incluya las causas
especificas por las que no se efectuaron las visitas en cada caso,
tanto del FOMMUR como del FINAFIM en lo que va de 2009, a fin de
determinar las causas de los incumplimientos,
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ASUNTO: Se informa del estado de trámite de las
recomendaciones y solicitudes de aclaración-
recuperación emitidas por la ASF a esa
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Con propósito informativo y conforme a lo dispuesto por el artículo 10, fracciones XVI y XVII, del
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, nos permitimos hacer de su conocimiento el
estado de trámite de las recomendaciones formuladas, y en su caso de las solicitudes de aclaración-
recuperación emitidas por la entidad de fiscalización superior de la Federación, con motivo de la revisión y
fiscalización superior de la Cuenta Pública. Para ello se adjuntan dos anexos cuya información refleja los
registros de las unidades administrativas auditoras en el Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías
de la ASF al día 31 de diciembre de 2009.

Anexo 1 Resumen del estado de trámite de las acciones emitidas por la Auditoría Superior
de la Federación.

Anexo 2 Relación de acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación y su
estado de trámite.
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AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
SECRETARíA DE ECONOMIA

SE
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1 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-001 Atendida R

2 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-002 Atendida R

3 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02·521-01-003 Atendida R

4 2005 DGAFFB SE, 05-0-10100-02-521-01-004 Atendida R

5 2005 DGAFFB SE 05·0,10100-02-521-01-005 Atendida R

6 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-006 Atendida R

7 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-007 Atendida R

8 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-008 Atendida R

9 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-009 Atendida R

10 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-010 Atendida R

11 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-01-011 Atendida R

12 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-525-01-001 Atendida R

13 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-001 Atendida R

14 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-002 Atendida R

15 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-003 Atendida R

16 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-004 Atendida R

17 2005 DGAFFA SE 05-0- 1O100-02-602-0 1-005 Atendida R

18 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-006 Atendida R

19 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-01-007 Atendida R

20 2005 DGAFFA SE 05-0- 10100-02-602 -01-008 Atendida R

21 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-001 Atendida R

22 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-002 Atendida R

23 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-003 Atendida R

24 2005 DGADGF SE 05-0-10 100-07-114-01-004 Atendida R

25 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-005 Atendida R

26 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-006 Atendida R

27 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-007 Atendida R

28 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-008 Atendida R

29 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-009 Atendida R

30 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-010 Atendida R

31 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-011 Atendida R

32 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-012 Atendida R

33 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-013 Atendida R

34 2005 DGADGF SE 05-0-10100-07-114-01-014 Atendida R

35 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-01-001 Atendida R

36 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-01-002 Atendida R

37 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-01-003 Atendida R

38 2005 DGAE SE 05-0-10100-07-121-01-004 Atendida R

Total 2005 381

Los estados de trámite Respuesta en Analísis y Dictamen Técnico se refieren a procesos internos de lél ASF. . , .
R: Recomendación; RD: Recomendación ai Desempeño; PlIC: Promoción de Intervención de la Instancia de Control; SA: Solicitud de Aclaración~Becuperación;
PEFCf: Promoción de! Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fisca: (Incluye Señalamiento). . />
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2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

~nti~.~dEiS.2~1!~>d~'.,'. >;,;~y( C~V~d:!:a?z~~~;.;-,.0:;- ,);,~:ado de Trá~tte .

SE 06-0-10100-02-031-01-001 AtendidaDGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAE

DGAE

DGAE

DGAE

DGAE

DGAE

DGAE

DGAE

06-0-10100-02-031-01-002

06-0- 1O100-02 -031-01-003

06-0- 1O100-02 -031-0 1-004

06-0-10100-02-560-01-001

06-0- 1O100-02 -560-0 1-002

06-0-10100-02-561-01-001

06-0-10100-02-561-01-002

06-0-10100-02-561-01-003

06-0-10100-02-561-01-004

06-0-10100-02-561-01-005

06-0-10100-02-561-01-006

06-0-10100-02-561-01-007

06-0-10100-02-561-01-008

06-0-10100-02-561-01-009

06-0-10100-02-561-01-010

06-0-10100-02-561-01-011

06-0-10100-06-272-01-001

06-0- 1O100-06-722 -o 1-00 1

06-0-10100-06-722-01-002

06-0- 1O100-06-722-0 1-003

06-0- 1O100-06-722-0 1-004

06-0- 1O100-06- 722 -O1-005

06-0-10100-06-722-01-006

06-0- 1O100-06-722 -O1-007

Atendida

Atendida

Atendida

Atendida

Atendida

Atendida

07-0-10100-02-040-01-001

07-0-10100-02-040-01-002

07-0-10100-02-040-01-003

07-0-10100-02-0459-01-001

07-0-10100-02-0459-01-002

07-0-10100-02-0459-01-003

07-0-10100-02-0459-01-004

07-0-10100-02-0459-01-005

07 -0-10100-02-0459-01-006

07-0- 101 00-02-0459-01-007

07-0-10100-02-0459-01-008

07-0-10100-02-0459-01-009

07-0-10100-02-0459-01-010

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

DGAFFB

fP{·........ : ••
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. Tipo de Acción

. .
R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

Los estados d€ tramite Respuesta en ,ll,nalísís y Dictamen Técnico S6 refieren a procesos internos de la ASF. :. ~-~ í'.~.:';~:.. "
R: Recomendación: RD: Recomendación al Desempeño; PllC: Promoción de Intervención de le Instancia de Control; SA Solicitud de Aclaraci6rl~ecuperaclón;.:--;
PEFCF: Pr;)moc¡(m de! EjercIcio de ia Facultad de Comprobación Fiscal (Incluye Señalar.1lento). . , ,::._ .!
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DGAFFB
DGAFFB
DGAFFA
DGAFFA
DGAFFA
DGAIE

DGADDE
DGADDE .
DGADDEI
DGADDE
DGADDE
DGADDE

, ClaVede'laÁcd6n' ", ".~ - .,'-- " ......,.
-, ," ";' ',' ',:;-.-,':\'> , --

07-0-10100-02-0462-01-001

07-0-10100-02-0462-01-002

07-0-10100-02-0462-01-003

07-0-1O100-02 -0462-O1-004

07-0-10100-02-0462-01-005

07-0-10100-02-057-01-001

07-0-10100·02-057-01-002

07-0-10100-02-057-01-003

07-0-10100-06-1121-01-001

07-0- 1O100-07-0 167-01-001

07-0-10100-07-0167-01-002

07-0-10100-07-0167-01-003

07-0-10100-07-0167-01-004

07-0-10100-07-0167-01-005

07-0-10100-07-0167-01-006

07-0-10100-07-0167-01-007

07-0-10100-07-0167-01-008

07-0-10100-07-0167-01-009

07-0-10100-07-0167-01-010

07-0-10100-07-0167-01-011

07-0-10100-07-0167-01-012

07-0-10100-07-0167-01-013

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE
SE'.~_i' lc~~SE (,\y __

SE

SE

SE

Atendida

Atendida

Atendida

Total 2007 35

Los estedos de tramite Respuesta en Anaiisis y Dictamen Técnico se refieren a procesos internos de la ASF _
R: Recomendación; RD: Recomendación al Desempeño; PIIC: Promoción de Intervención de 12Instancia de Control; SA: Solicit'Jd de Aclafaci6n~RecuperaCtón;:·:'.
PEFCF: Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comorobación Fiscal (incluye Señalamiento). '.. '

DGADDE i ~ il¡IN"'(¡ SE(~~ ~
DGADDE SE

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

DGADDE I ,), _\¡\ t\,:(',l:j SE,tr
DGADDE SE

DGADDE
DGADDE

DGADGF
DGADGF
DGADGF
DGADGF
DGADGF

DGAFFA
DGAFFA
DGAFFA
DGAFFA

05-0-10100-07-114-07-001

05-0-10100-07-114-07-002

05-0-10100-07-114-07-003

05-0-10100-07-114-07-004

05-0-10100-07-114-07-005

05-0-10100-07-114-07-006

05-0-10100-07-121-07-001

05-0-10100-07-640-07-001

05-0-10100-07-640-07-002

05-0-10100-07-640-07-003

05-0- 10100-07-640-07-004

05-0- 1O100-07-640-07 -005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2006

2006

06-0-10100-07-565-01-001

06-0-10100-07-565-07 -002
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,NO. 'x Cuenta

,;~I~~~~~¡~~~J~Públicá > I/~??¡;;¡,.?\;.

113 2006 DGAFFA SE 06·0-10100-07-565-07-003 Atendida RD

114 2006 DGAFFA SE 06-0- 1O100-07 -565-07 -004 Atendida RD

Total 2006 4

115 2007 OGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-001 Atendida RD

116 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-002 Atendida PD

117 2007 DGADDEA. ~ 4 1,;"<,,<,, SE r~c 1(, 07-0-10100-07-0167-07-003 Atendida RD

118 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-004 Atendida RD

119 2007 DGADDE SE 07 -0-10100-07 -0167-07-005 Atendida RD

120 2007 DGADDE}'\ ) . 'ih:"'''lf¡ SE~k i{l 07-0-10100-07-0167-07-007 Atendida RD

121 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-008 Atendida RD

122 2007 DGADDEi~ .\ ~ 1 '] ~ .' SE \n ,]j 07-0-10100-07 -0167-07-010 Atendida RD,--~t,t_ {". __""';
123 2007 DGADDE ....- SE rl,."" 1.7_ 07-0-10100-07-0167-07-012 Atendida RD

124 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-013 Atendida RD

125 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-014 Atendida RD

126 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-015 Atendida RD

127 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-016 Atendida RD

128 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-017 Atendida RD

129 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-020 Atendida RD

130 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-021 Atendida RD- 131 2007 DGADDE '#, ~ . " hrr<·SE }- .-:;0 07-0-10100-07-0167-07-022 Atendida RD.•.., - 1 ~. :~~

132 2007 DGADDE V- SE ,A.)é. .1d 07-0-10100-07-0167 -07-024 Atendida RD

133 2007 DGADDE ;,..-- SE ,~y, ':;2 07-0-10100-07-0167-07-028 Atendida RD

134 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-029 Atendida RD

135 2007 DGADDE SE 07-0-10100-07-0167-07-030 Atendida RD, .
136 2007 DGADDE t ~ ttl ~f''{''qSE •• b,·, :¿~.::, 07-0-10100-07-0167-07-032 Atendida RD

Total 2007 22

Total RD 38

137 2005 DGAFFB SE 05-0-10100-02-521-03-001 Atendida SA

138 2005 DGAFFA SI: 05-0-10100-02-602-03-001 Atendida SA

139 2005 DGAFFA SE 05-0-10100-02-602-03-002 Atendida SA

Total 2005 3

140 2006 DGAFFB SE 06-0- 1O100-02-561-03-001 Atendida SA

141 2006 DGAFFB SE 06-0-10100-02-561-03-002 Atendida SA

142 2006 DGAFFA SE 06-0- 101 00-07-565-03-001 Atendida SA

143 2006 DGAFFA(\ A l' i. 1 h.F'\ SE ,-b; -r 06-0-10100-07-565-03-002 Atendida SAl'
144 2006 DGAFFA SE 06-0-10100-07-555-03-003 Atendida SA

Total 2006 5

145 2007 DGAFFB SE 07-0-10100-02-0459-03-001 Dictamen Técnico para SA
Conclusión

Los estados dé t,¡)mire Respuesta en Analisis y Dictamen Técnico se refieren a procesos i,1iernos de ia ASr."._ ..
R: Recomendación: RD: Reco~nendacion al Desempeño; PIIC: Promoción de lntervencién de la lnstanci;;, de Contfo!; S,l\: Solicitud de ,t,cjaíacióñ~Recuperactón;<, < .,
PEFCF: Promoción de! Ejercicio de:a Facultad de ComDíobacióíI Fis:al (lncluYe Señalamiento). ·'0 .'



No. . Cuenta
. Pública

AUDITORfA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN
AUDITORfA ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACiÓN
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RELACiÓN DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN Y SU ESTADO DE TRÁMITE

Los estados de tlámite Respues.a en Analisis y Dictamen Técnico se refieíen a procesos internos de la ASF. ~~'
R: Recomendación: RD: Recomendación al Desempeño; Plle: Promoción de Intervención de la Instancia de Controi; SA: Solicituc óe Aclarac¡órH:~ecuperaciqn;;,':
PEFCF: Promoción del EjercicIo de la Facultad de Comprobación Fiscal (Incluye Señalamiento). ~

~ ":""0('" W:.. "- ,r, ,
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Cuenta Publica 2005

RD':\:i" PUC'·'.'.:':," SA

Los eStados de tramite Respuesta en Analisis y Dictamen Técnico se refieren a procesos internos de la ASF. . )..... ",
R: Recomendación; RD: Recomendación al Desempeño. PlIC: Promoción de Intervención de la Instancia de Control; SA: SolicItud de Aclaracióri-~Recupera6ión;
PEFCF: PrOfTlOCIÓn de! Ejer:icio de la !=acultad de Cumprobación Fiscal (Inc!uye SeF.alamienlo). . ,o:. ,," .

.:~ z:~., ''',;-~ ••\ .
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NÚM. DEL RESULTADO: 24                                    CON OBSERVACIÓN                   SI  
PROCEDIMIENTO NÚM.:     
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO:  
Visitas de supervisión 
En el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se establece que los ejecutores del gasto serán 
responsables de la administración por resultados; para ello deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos 
programas. 
En el artículo 13, fracción III, párrafo primero, del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración 
Pública Federal, publicado en el DOF del 27 de septiembre de 2006, se establece que los titulares de las dependencias serán responsables del establecimiento, 
adecuación y funcionamiento del control interno necesario para el logro de los objetivos, metas y programas institucionales, al asegurar de manera razonable la 
generación de información financiera, presupuestal y de operación confiable, oportuna y suficiente, para cumplir con su marco jurídico de actuación. 
En el numeral III., inciso 3., del Manual de Políticas del FOMMUR, se establece que se deberá contar con informes de visita de supervisión y comprobación de 
los apoyos otorgados.  
En el apartado de Visitas de Supervisión del Manual de Políticas y Procedimientos del PRONAFIM, se establece como objetivo el de “Identificar, documentar, 
relacionar e integrar las actividades que permitan el correcto control de las visitas de seguimiento a las IMF con objeto de garantizar el cumplimiento de las IMF 
con los requerimientos del fideicomiso”. 
En el numeral 9., de las Reglas de Operación del FINAFIM para el ejercicio fiscal 2007, se establece como uno de sus indicadores de resultados el de 
“Supervisión”, el cual mide el número de visitas realizadas a las IMF entre las visitas programadas.  
Por lo que se refiere al FOMMUR, en el numeral 9., de las Reglas de Operación del fondo para el ejercicio fiscal 2006, se establece como uno de sus indicadores 
de resultados el de “Supervisión”, el cual mide el número de visitas realizadas a los OI entre las visitas programadas. 

 

Indicador Fondo Descripción Fórmula 
Parámetro 

2007 

Porcentaje 
de visitas 
efectuadas 

FINAFIM Permite medir el número de 
visitas de supervisión 
realizadas a las IMF  

Número de visitas de supervisión 
realizadas / Número de visitas 
de supervisión programadas X 
100 

100.0% 

Porcentaje 
de visitas 
efectuadas 

FOMMUR Permite medir el número de 
visitas de supervisión 
realizadas a los OI 

Número de visitas de supervisión 
realizadas/ Número de visitas de 
supervisión programadas X 100 

100.0% 

 

Para realizar la medición de este indicador, el FINAFIM y el FOMMUR calculan el número de visitas entre el número de IMF u OI, con lo cual obtienen el 
porcentaje de visitas realizadas. Para evaluar el cumplimiento de este indicador, la entidad fiscalizada definió para 2007 un parámetro del 100.0% en cada uno 
de los fondos. 
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Con el propósito de verificar el cumplimiento de esas disposiciones, se solicitaron a la entidad fiscalizada los reportes del número de IMF y OI en los que se 
realizaron las visitas de supervisión en cada uno de los años del periodo de 2002 a 2007, así como los parámetros establecidos para esos años. 
La entidad fiscalizada no contó con la información solicitada, por tal motivo la ASF revisó los Informes del cuarto trimestre enviados a la Cámara de Diputados, 
correspondientes a los años de 2005 a 2007, en los que se presentan los resultados de dicho indicador, así como los registros de las visitas de supervisión 
realizadas en 2007. Con el análisis de la información se obtuvieron los resultados siguientes: 

 

PORCENTAJE DE VISITAS DE SUPERVISIÓN REALIZADAS  
POR EL FINAFIM Y EL FOMMUR, 2005-2007 

 

Años 

Total de 
IMF 

apoyadas 

Núm. de 
IMF 

visitadas
Visitas 

programadas 
Visitas 

realizadas Parámetro 

Porcentaje 
de cumpli-
miento (%)

Diferencia 
porcentual 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)= (4)/(3) (7)= (6)-(5) 
FINAFIM  
2005 28 n.d. 160 176 100.0 110.0 10.0 
2006 29 n.d. 155 139 100.0 89.7 (10.3)
2007 40 17 125 22 100.0 17.6 (82.4) 
Promedio 32 n.c. 147 112 100.0 76.2 (23.8)
TMCA 19.5 n.c. (11.6) (64.6)    
  
FOMMUR        
2005 44 n.d. 120 101 100.0 84.2 (15.8)
2006 38 n.d. 88 88 100.0 100.0 0.0 
2007 35 26 73 47 100.0 64.4 (35.6)
Promedio 39 n.c. 94 79 100.0 84.0 (16.0) 
TMCA (10.8) n.c. (22.0) (31.8)
FUENTE:  Informes del cuarto trimestre a la Cámara de Diputados sobre el presupuesto ejercido y el 

cumplimiento de metas y objetivos de 2005 a 2007 y reporte de las visitas de supervisión, 2007.
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
n.d. No disponible. 
n.c. No cuantificable. 

Para el periodo de 2002 a 2005 la entidad fiscalizada no contó con información sistematizada sobre las visitas programadas y realizadas.  
Se constató que en 2007 de las 40 IMF apoyadas, el FINAFIM realizó 17 visitas de supervisión a igual número de instituciones, lo que represento una cobertura 
del 42.5%, y quedaron sin revisar 23 IMF. Por lo que corresponde al FOMMUR, se verificó que de los 35 OI, el fondo supervisó a 26 organismos, lo que significó 
el 74.3%, y se dejaron de supervisar a nueve OI. 
Se determinó que de 2005 a 2007 el número de visitas realizadas en ambos fondos disminuyeron en promedio anual en 64.6% en el FINAFIM y en 31.8% las del 
FOMMUR. 
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El porcentaje de visitas de supervisión realizadas por parte del FINAFIM en promedio del periodo analizado resultó inferior en 23.8 puntos porcentuales a lo 
establecido como parámetro. Para 2007 el porcentaje de visitas realizadas por parte del personal de fondo fue inferior al parámetro establecido en 82.4 puntos 
porcentuales. 
Por lo que corresponde al FOMMUR, el porcentaje de visitas de supervisión realizadas en promedio en el periodo resultó inferior en 16.0 puntos porcentuales a 
lo establecido como parámetro.  En 2007 el porcentaje de visitas realizadas por parte del personal del FOMMUR fue inferior al parámetro establecido en 35.6 
puntos porcentuales. 
Los resultados anteriores denotan que la entidad fiscalizada no cumplió cabalmente con lo establecido en el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
Asimismo, se constató que la entidad fiscalizada no dispuso de registros sistematizados que permitieran conocer las observaciones que se generaron con dichas 
visitas, por lo que en este caso no se cumplió lo dispuesto en el artículo 13, fracción III, párrafo primero, del Acuerdo por el que se establecen las Normas 
Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal. 
Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, la entidad fiscalizada proporcionó información adicional, la cual se encuentra en análisis. 

 
NÚM. DEL RESULTADO: 25                                    CON OBSERVACIÓN                   NO  
PROCEDIMIENTO NÚM.:     
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO:  
Benchmarking 
A fin de verificar las mejores prácticas internacionales, y determinar la situación de México en materia de fortalecimiento de las instituciones de 
microfinanciamiento y de financiamiento al microempresario respecto de otros países, se solicitaron a la SE los estudios realizados por instituciones 
independientes que reflejen las condiciones del país en esta materia, en términos de la cantidad de personas de bajos recursos que se les otorgaron 
microcréditos; la cantidad de instituciones de microfinanciamiento; los autoempleos creados; la situación de la cartera vencida, y las tasas de interés que aplican 
las instituciones de microfinanciamiento a la población objetivo. 
Sobre el particular, la entidad fiscalizada informó que no dispone de ningún estudio comparativo internacional, con un enfoque de microfinanzas. Asimismo, 
indicó que durante 2007 el Banco Mundial, solicitó a la Coordinación General del PRONAFIM información, debido a que estaban realizando un diagnóstico del 
país sobre el sector de las microfinanzas y los programas gubernamentales que participan con alguna estrategia en el desarrollo del mismo. 
Por tal motivo, la ASF revisó el estudio “Benchmarking de las Microfinanzas en América Latina 2006”, elaborado por Microfinance Information Exchange, Inc. 
(MIX), en el cual se analizaron los siguientes aspectos: la edad de las IMF, como una medida de la consolidación de las IMF, así como de los saldos de los 
activos y de los préstamos otorgados a los beneficiarios. 
De acuerdo con ese estudio, es importante analizar la edad de las IMF porque mientras más años tienen las IMF, tienen mayor especialidad en el otorgamiento 
de microcréditos, así como mayor conocimiento del mercado y de sus acreditados, en la gráfica siguiente se muestra la edad de las IMF incluidas en el estudio: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XVII 



2007 2008 2009 2010 2011 2102

ACCEDDE ACCEDDE ACCEDDE ACCEDDE

ADMIC ADMIC ADMIC

AESC

ALCANCE ALCANCE ALCANCE

ALFIN ALFIN ALFIN ALFIN ALFIN

ALSOL ALSOL ALSOL

ALSOL CONTIGO ALSOL CONTIGO ALSOL CONTIGO ALSOL CONTIGO

AMADOR

APOYO ECONOMICO APOYO ECONOMICO
APOYO 

ECONOMICO

APOYO MULTIPLE APOYO MULTIPLE

APROS SA APROS SA APROS SA APROS SA APROS SA APROS SA

ASEA ASEA ASEA ASEA ASEA ASEA

ATEMEXPA SA ATEMEXPA SA ATEMEXPA SA ATEMEXPA SA ATEMEXPA SA

AUGE AUGE

AVANCE AVANCE AVANCE AVANCE AVANCE

BUCOMSA

CADEMI

CAFASA CAFASA

CAMESA CAMESA CAMESA CAMESA CAMESA CAMESA

CANEME CANEME CANEME CANEME

CAPITAL PLUS CAPITAL PLUS CAPITAL PLUS CAPITAL PLUS

CAPP CAPP

CAPRO CAPRO CAPRO CAPRO CAPRO

CASATORI CASATORI

CIENEGA

COBANARAS

Consultoría de Control y Seguimiento

Secretaría de Economía

Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario.

Microfinancieras activas por año



COLOTEPEC COLOTEPEC COLOTEPEC COLOTEPEC COLOTEPEC COLOTEPEC

CONSER CONSER

CONSER TU AMIGO CONSER TU AMIGO CONSER TU AMIGO CONSER TU AMIGO
CONSER TU

AMIGO

CONSERVA CONSERVA

CONSERVA SA CONSERVA SA CONSERVA SA CONSERVA SA CONSERVA SA

CONSMAR CONSMAR CONSMAR CONSMAR

CONSOL CONSOL CONSOL CONSOL

CONTACTO DEMIC
CONTACTO 

DEMIC

CPM

CRECE SAFSA CRECE SAFSA CRECE SAFSA CRECE SAFSA CRECE SAFSA

CREDIAVANCE CREDIAVANCE CREDIAVANCE CREDIAVANCE CREDIAVANCE CREDIAVANCE

CREDICLUB

CREDICOMUN CREDICOMUN CREDICOMUN CREDICOMUN CREDICOMUN CREDICOMUN

CREDICONFIA CREDICONFIA CREDICONFIA CREDICONFIA

CREDIEXPRESS CREDIEXPRESS CREDIEXPRESS CREDIEXPRESS CREDIEXPRESS

CREDIT UNION CREDIT UNION CREDIT UNION

CREDITO FIRME CREDITO FIRME CREDITO FIRME

CREDITUYO CREDITUYO CREDITUYO

DEAC DEAC

DEMIC DEMIC DEMIC DEMIC DEMIC DEMIC

DEVISA DEVISA DEVISA DEVISA DEVISA DEVISA

DON APOYO DON APOYO DON APOYO DON APOYO DON APOYO

DON CREDITO DON CREDITO DON CREDITO

EFECTRON EFECTRON EFECTRON EFECTRON

EMPRENDAMOS 

FIN

EMPRO EMPRO EMPRO

EMPRO CAPITAL EMPRO CAPITAL EMPRO CAPITAL EMPRO CAPITAL EMPRO CAPITAL

EN CONFIANZA EN CONFIANZA EN CONFIANZA

EQUIPATE EQUIPATE

EYP EYP

F5M

FAISON

FECHAC

FESOLIDARIDAD FESOLIDARIDAD FESOLIDARIDAD

FICREA FICREA

FINACEN FINACEN

FINADE FINADE FINADE FINADE

FINAMIGO FINAMIGO FINAMIGO FINAMIGO

FINAPRO FINAPRO FINAPRO FINAPRO FINAPRO

FINASSER FINASSER FINASSER

FINCA FINCA FINCA FINCA FINCA

FINCOMUN FINCOMUN FINCOMUN FINCOMUN FINCOMUN FINCOMUN

FINLABOR FINLABOR FINLABOR FINLABOR FINLABOR

FINORTE FINORTE FINORTE

FINREG FINREG FINREG

FINSERCO

FISUR FISUR FISUR FISUR FISUR FISUR

FONDO CREACION FONDO CREACION FONDO CREACION FONDO CREACION
FONDO 

CREACION

FORJADORES FORJADORES FORJADORES FORJADORES FORJADORES FORJADORES



FRAC FRAC FRAC FRAC FRAC FRAC

FYLSA FYLSA FYLSA

GCM GCM GCM GCM GCM GCM

GPC GPC

GRAMEEN GRAMEEN GRAMEEN

IMPULSA MICRO IMPULSA MICRO
IMPULSA 

MICRO

IMPULSORA FAMILIAR
IMPULSORA 

FAMILIAR

INVECORP INVECORP INVECORP INVECORP INVECORP

IPESA IPESA IPESA IPESA

JUPROSA JUPROSA JUPROSA JUPROSA JUPROSA

KAPITALMUJER KAPITALMUJER KAPITALMUJER KAPITALMUJER KAPITALMUJER KAPITALMUJER

LA PERSEVERANCIA

LUNMA LUNMA LUNMA LUNMA LUNMA LUNMA

MF AMIGA MF AMIGA MF AMIGA MF AMIGA

MF CRECE MF CRECE MF CRECE

MF IDESUR MF IDESUR MF IDESUR MF IDESUR

MICROCRED MICROCRED MICROCRED MICROCRED

MISOL MISOL MISOL MISOL MISOL

NEGOCIANDO JUNTAS NEGOCIANDO JUNTAS NEGOCIANDO JUNTAS NEGOCIANDO JUNTAS
NEGOCIANDO 

JUNTAS

OPENSA OPENSA OPENSA OPENSA OPENSA

PREMIER ESTRATEGIA
PREMIER 

ESTRATEGIA

PRESTO FAST PRESTO FAST

PRETMEX PRETMEX PRETMEX

PRO MAZAHUA PRO MAZAHUA PRO MAZAHUA PRO MAZAHUA PRO MAZAHUA

PROCREDIT PROCREDIT

PROMUJER PROMUJER PROMUJER PROMUJER

PROSPEREMOS PROSPEREMOS PROSPEREMOS PROSPEREMOS

REDSEFIN REDSEFIN

SADEC SADEC SADEC SADEC

SAFSA SAFSA SAFSA

SEFISE SEFISE

SEMISOL SEMISOL SEMISOL SEMISOL SEMISOL SEMISOL

SER AUGE SER AUGE SER AUGE SER AUGE

SERCA SERCA SERCA

SIDERT SIDERT SIDERT SIDERT SIDERT

SIEMPRE CRECIENDO SIEMPRE CRECIENDO SIEMPRE CRECIENDO SIEMPRE CRECIENDO
SIEMPRE 

CRECIENDO

SOCIEDAD Y

ENLACE

SOCOCAPRO SOCOCAPRO SOCOCAPRO SOCOCAPRO

SOLFIN SOLFIN SOLFIN SOLFIN SOLFIN SOLFIN

SOLFISA SOLFISA SOLFISA SOLFISA SOLFISA SOLFISA

SOLUCIONES Y

OPORTUNIDADES

SOLUCIONES Y

OPORTUNIDADE

S

SOMIC

STA FE GTO STA FE GTO STA FE GTO STA FE GTO STA FE GTO STA FE GTO

STA FE QRO STA FE QRO STA FE QRO STA FE QRO STA FE QRO

STA FE ZAM STA FE ZAM STA FE ZAM STA FE ZAM



SUFIRMA SUFIRMA

SUMATE SUMATE SUMATE SUMATE SUMATE SUMATE

TE CREEMOS TE CREEMOS TE CREEMOS TE CREEMOS TE CREEMOS TE CREEMOS

TURBOCREDIT TURBOCREDIT

U PROGRESO

UCGP UCGP UCGP UCGP UCGP UCGP

UCIC UCIC UCIC UCIC

UCMZ

UCNL

UNICREICH UNICREICH UNICREICH

UNICREMIV UNICREMIV
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 SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA                                     
 

ELABORADO POR FÓRMULA CINCO 

Procedimiento para la operación de los 

sistemas de Finanzas,  Contabilidad y 
Control Presupuestal. 

1.- OBJETIVOS 

El objetivo principal del SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA es proporcionar una 

herramienta robusta para el control y operación de las aéreas involucradas en la administración 

del fideicomiso, logrando evitar la duplicidad de tareas, automatización de funciones, 

interrelación departamental, creación de banco de datos, impresión de formatos institucionales. 

 

2.- ALCANCE 

Los alcances esperados en la implantación de este sistema involucran a las siguientes áreas: 

CONTABILIDAD, BANCOS, TESORERIA, RECURSOS MATERIALES, CARTERA 

En estas áreas la información generada será compartida y utilizada por las demás áreas. 

3.- POLÍTICAS 

3.1 El acceso a las opciones será dado por el administrador del sistema. 

3.2 Cada área será responsable del modulo de su competencia, siendo el usuario de cada opción 

el encargado de alimentar y procesar su información. 
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4.- DIAGRAMA  

 

 

 

 

 

 



 

 SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA                                     
 

ELABORADO POR FÓRMULA CINCO 

Procedimiento para la operación de los 

sistemas de Finanzas,  Contabilidad y 
Control Presupuestal. 

5.- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

Tarea/   Decisión 
Descripción 

(nombre) 
Responsable 

Descripción de la 
actividad detallada 

1 CATALOGOS Administrador 

1.1 El responsable del 
sistema deberá de 
asegurar que existan 
las parámetros 
necesarios para la 
operación del 
sistema 

1.2  El responsable 
deberá asegurar que 
los módulos 
funcionen 
adecuadmanente 

2 CONTABILIDAD Contabilidad 

2.1 El responsable del 
sistema deberá de 
verificar y registrar las 
cuentas contables que no 
existan antes de aplicar 
pólizas de diario. 

3 BANCOS Tesoreria 

3.1 El responsable del 
modulo de bancos será 
responsable de controlar 
las cuentas bancarias, 
efectuar conciliaciones, y 
verificación de saldos 
bancarios 

4 Recursos Materiales Recursos  

4.1 Los responsables de 
cada modulo aplicaran  al 
sistema la información 
necesaria para la 
operación del modulo  

5 Presupuestos Administración 

5.1 El control 
presupuestal será 
competencia del área de 
administración.  

6 Cartera Crédito y Cobranza 

6.1 Las areas de cartera 
serán los responsables de 
llevar el control de la 
cobranza y su aplicación 
contable 
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MENU PRINCIPAL

 

El SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA fue diseñado para llevar el control de la operación del 

fideicomiso para el que fue elaborado, este sistema cuenta con varios módulos los cuales se describirán a 

lo largo de este manual 

Los módulos que forman parte del presente sistema son: 

1. CATALOGOS 

2. CONTABILIDAD 

3. CARTERA 

4. BANCOS 

5. RECURSOS MATERIALES 

6. PRESUPUESTOS 

7. UTILIERIAS 

El usuario deberá de seleccionar alguna de las opciones que muestra el menú principal, pero en este 

momento nos enfocaremos a describir las opciones del menú CATALOGOS. 

En el modulo CATALOGO se registran las opciones generales las cuales nos sirven como parámetros de 

operación de los diferentes módulos que conforman este sistema. 
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MENU CATALOGOS

 

Las opciones del modulo de CATALOGOS son: 

1. CATALOGO DE BANCOS 

2. CATALOGO DE CATEGORIAS 

3. CATALOGO DE CUENTAS CONTABLES 

4. CATALOGO DE CUENTAS BANCARIAS 

5. CATALOGO DE TIPOS DE PROVEEDOR 

6. CATALOGO DE CENTROS DE COSTO 

7. CATALOGO DE PARTIDAS PRESUPUESTALES 

8. CATALOGO DE COMPAÑÍA 

9. CATALOGO DE USUARIOS 

10. CATALOGO DE CONCEPTOS DE COBRANZA 

11. CATALOGO DE TIPOS DE APOYO 

12. DATOS REPORTES 

El usuario deberá seleccionar una de las opciones de este menú para ingresar a la aplicación requerida de 

acuerdo al tipo de operación que quiera configurar. 
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MENU  

 

En esta opción el usuario podrá dar mantenimiento a los bancos con los que trabaja el 

fideicomiso, registrando la información necesaria para la operación del modulo de BANCOS. 

La información que se captura se detalle en seguida: 

Nombre del banco:  En este punto se dará de alta el nombre de los bancos con los que trabajara 

el fideicomiso 

Referencia Ficha: En este campo se dará de alta la referencia para armar el consecutivo de las 

fichas emitidas, este campo podrá ser alfanumérico. 

Serie (Ficha): Este campo sirve para armar el número consecutivo de la referencia de la ficha, 

este campo solo podrá ser numérico. 

Folio (cheque): Este punto no aplica en este momento ya que el consecutivo de los cheques a 

emitir se registrara en la opción de cuentas bancarias. 

Folio (transferencias):   Este campo llevar el consecutivo de las transferencias emitidas en las 

diferentes cuentas bancarias, el campo es numérico y una vez dado de alta el sistema lo moverá 

de manera automática. 

Folio Nafin:   Este campo contendrá el numero consecutivo de transferencias elaboradas desde 

las cuentas de NAFIN.  
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 CATEGORIAS 

 

Opción en la que se darán de alta las categorías para efecto de llevar los rangos de cuentas contables 

especificando a que rubro de balance se refiere así como la naturaleza de las cuentas. 

 Los campos necesarios para esta opción son: 

Cuenta Inicial: Numero de cuenta inicial a nivel mayor en donde se especifica el inicio de las cuentas que 

quedaran tipificadas dentro de este rango de cuentas su formato será  de 4 dígitos numéricos. 

Cuenta Final:   Numero de cuenta final a nivel mayor en donde se especifica el fin de las cuentas que 

quedaran tipificadas dentro de este rango de cuentas su formato será de 4 dígitos numéricos. 

Categoría:   Aquí se especifica la categoría del rango establecido dentro de los estados financieros estas 

opciones podrán ser,  ACTIVO, PASIVO, CAPITAL, RESULTADOS. 

SubCategoria: Se define como un nivel inferior a la categoría, este puede ser Circulante, Fijo, Diferido.  

Naturaleza: Quizá el campo más importante de esta opción ya que aquí se definirá la naturaleza que 

tendrá el rango de cuentas establecido conociendo por naturaleza el tipo de aplicación contable que 

deberá efectuarse al momento de calcular los saldos de las cuentas, esta naturaleza pude ser de dos tipos 

a saber DEUDORA Y ACREDORA. 

La forma de cálculo para el saldo de las cuentas con naturaleza DEUDORA es: 

SALDO INICIAL + CARGOS - ABONOS = SALDO FINAL 

La forma de cálculo para el saldo de las cuentas con naturaleza ACREDORA es: 

SALDO INICIAL -  CARGOS + ABONOS = SALDO FINAL 
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CUENTAS CONTABLES 

 

 

 

CUENTA: Las cuentas contables quizá el ítem más importante dentro de la CONTABILIDAD, se darán de 

alta y mantenimiento en este punto, las cuentas contables serán de 16 dígitos, esto es cuatro niveles de 

cuatro dígitos cada nivel (XXXX-XXXX-XXXX-XXXX). 

DESCRIPCION: El nombre con el que se  conocerá  a la cuenta contable es alfanumérico de 50 caracteres 

El sistema muestra una subpantalla donde se visualizan las cuentas de mayor que se han registrado, al 

seleccionar una de estas cuentas, nos llevara a visualizar el siguiente nivel y así sucesivamente hasta que 

se agoten los 4 niveles. 

Es importante mencionar que el sistema podrá llevarse a 4 niveles siendo esto no un requisito, pues se 

podrá llevar a niveles inferiores o a una combinación de niveles, esto es que una cuenta podrá llevar 

subcuentas hasta 2, 3, o cuatro niveles, esto es de acuerdo a las necesidades del fideicomiso 

 



 

 SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA                                     
 

ELABORADO POR FÓRMULA CINCO 

Procedimiento para la operación de los 

sistemas de Finanzas,  Contabilidad y 
Control Presupuestal. 

CUENTAS BANCARIAS 

 

En esta opción se dará mantenimiento a las cuentas bancarias que se tengan contratadas para la 

operación de los fideicomisos, es importante mencionar que primero se tendrán que alimentar los bancos 

que operaran estas cuentas en el modulo de BANCOS, los campos necesarios en esta opción son: 

Monedas:   El tipo de moneda con la que se operara esta cuenta pudiendo ser Pesos y Dólares. 

Banco:   El banco que operara esta cuenta, campo alfanumérico de 50 dígitos. 

Tipo de Cuenta:   Aquí se deberá especificar qué tipo de cuenta es la que se maneja pudiendo ser estos 

tipos:   Cheques, Concentradora, Recuperación. 

Descripción:   Breve descripción del objetivo de esta cuenta, campo alfanumérico de 50 caracteres  

Cuenta Contable: el número de cuenta contable que tiene asignado esta cuenta bancaria dentro del 

catalogo de cuentas contables, aquí solo se capturara el ultimo nivel de los cuatro niveles y es un campó 

numérico de 4 dígitos, es importante mencionar que solo se dará de alta siempre y cuando exista una 

cuenta registrada en el catalogo de cuentas, de otra manera genera un error. 

Referencia:   Este campo es para controlar el consecutivo de las fichas, este campo solo es de lectura ya 

que se actualiza a partir de lo registrado en el catalogo de bancos, y solo se mueve cuando se emite una 

ficha con esta cuenta bancaria desde el modulo de BANCOS. 

Folio:   Actualmente solo se utiliza para llevar el consecutivo de los números de cheque, este campo solo aplica para 

las cuentas donde se emiten cheques.Serie:   Actualmente solo se utiliza para llevar el consecutivo de los números de 

cheque, este campo solo aplica para las cuentas donde se emiten FICHAS. 
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TIPOS DE PROVEEDOR 

 

En esta opción se registrara los tipos de proveedores  que estarán dados de alta en el sistema los tipos de 

proveedores  son:   BIENES Y SERVICIOS. 

Cuenta contable:   Numero de cuenta que está registrado en el catalogo de cuentas contables y este 

número será el segundo nivel de ese catalogo. 

 

 

 

 

 

 



 

 SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA                                     
 

ELABORADO POR FÓRMULA CINCO 

Procedimiento para la operación de los 

sistemas de Finanzas,  Contabilidad y 
Control Presupuestal. 

CENTROS DE COSTOS 

 

El catalogo de centros de costos sirve para crear la estructura de departamentos dentro del sistema, los 

campos que se deben alimentar aquí son: 

Id Centro de costos:   Identificador del centro de costos, campo alfanumérico de 8 caracteres 

Nombre de Centro Costos:   Descripción del centro de costos 

Este modulo solo es informativo y de referencia pues no tiene interacción con los otros módulos. 
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PARTIDAS PRESUPUESTALES 

 

En esta opción es el punto de partida del presupuesto ya que aquí se dará mantenimiento a las partidas 

presupuestales autorizadas  los campos necesarios para esta opción son:  

Partida Presupuestal:   Campo alfanumérico de 4 niveles con 5 dígitos cada nivel, deberá darse de alta 

primeros los niveles superiores para posteriormente capturar los inferiores. 

Descripción:    Nombre de la partida presupuestal, campo alfanumérico de 50 caracteres. 

Tipo Partida:   Aquí se especifica si la partida es de ingresos o de egresos (I,E) 

Id Cuenta:    Numero de la cuenta contable a la que estará ligada esta partida presupuestal, es importante 

mencionara que aunque sea una partida de nivel superior (primer nivel) deberá de especificar la cuenta 

contable. 

El sistema muestra una ventana con las partidas dadas de alta al seleccionar una de ellas nos llevara a 

mostrarnos el siguiente nivel de esa partida y así sucesivamente hasta el ultimo nivel. 
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COMPANIA 

 

Los parámetros más importantes de este sistema están contemplados en este modulo los campos son: 

Nombre de la empresa:   Nombre del fideicomiso  

Cuenta de bancos:   Nivel mayor para la cuenta de bancos, 4 dígitos numéricos. 

Cuenta de Clientes:   Nivel mayor para la cuenta de clientes, 4 dígitos numéricos. 

Cuenta de proveedores:   Nivel mayor para la cuenta de proveedores, 4 dígitos numéricos. 

Cuenta de funcionarios:   Nivel mayor para la cuenta de funcionarios, 4 dígitos numéricos. 

Cuenta de inventarios:   Nivel mayor para la cuenta de inventarios, 4 dígitos numéricos. 

MesAño:   Periodo de trabajo de la contabilidad 

Ingresos:   Consecutivo para las pólizas de Ingresos, este se acumula automáticamente. 

Egresos:   Consecutivo para las pólizas de Egresos, este se acumula automáticamente. 

Diario:   Consecutivo para las pólizas de Ingresos, este se acumula automáticamente. 

Monto Pedidos: Cantidad máxima para efectuar los pedidos, campo para Recursos materiales. 

Monto Directo: Cantidad máxima para efectuar compras directas, campo para Recursos materiales. 

Email contador:   Cuenta de Email del Contador General para el envió de notificaciones contables. 

Iva:   Porcentaje de iva que se aplicara en todos los procesos de compras y ventas  

Caja Chica:   Cuenta de mayor para hacer las aplicaciones de la caja chica en el modulo de caja chica, 
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La mayoría de estos campos son solo para el inicio de operaciones, posteriormente solo se actualizaran de 

manera automática. 

USUARIOS 

 

En esta sección del sistema se darán de alta todos los usuarios que tendrán acceso al sistema una vez dados de alta se 

tendrá que asignar los perfiles del usuario en el modulo de UTILERIAS, en dicho modulo se dará acceso a los usuarios 

registrados en las diferentes opciones del sistema, estos serán asignados por un administrador. 

Los campos que se alimentan son: 

 

Usuario:   Numero de usuario campo alfanumérico de 8 caracteres el cual identifica al usuario. 

Password:   Clave de acceso del usuario al sistema campo alfanumérico de 8 caracteres. 

Nombres:   Nombre del usuario, campo alfanumérico de 30 caracteres. 

Apellido Paterno:   Paterno  del usuario, campo alfanumérico de 30 caracteres. 

Apellido Materno:   Materno del usuario, campo alfanumérico de 30 caracteres. 

RFC:   Registro Federal del usuario, campo alfanumérico de 12 caracteres. 

Email:   Correo electrónico asignado al usuario, campo alfanumérico de 50 caracteres. 

 



 

 SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA                                     
 

ELABORADO POR FÓRMULA CINCO 

Procedimiento para la operación de los 

sistemas de Finanzas,  Contabilidad y 
Control Presupuestal. 

 

 

USUARIOS 

 

Para el modulo de cobranza es necesario dar de alta los conceptos de cobranza que se utilizaran en este 

modulo, los campos a dar de alta son: 

Numero:    Numero del concepto, campo numérico 

Descripción:   Nombre del concepto: 

Es importante mencionar que los rangos de números de conceptos son: 

0 al 49 para conceptos de Cargos. 

49 al 99 para conceptos de Abono. 
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Tipos de Apoyo 

 

Archivo en donde se almacenan los tipos de apoyo, actualmente no tiene uso pues ya se cuenta con un modulo de 

metas y es ahí donde se registran los diferentes tipos de apoyo. 
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DATOS REPORTES 

 

En este parte de configuración se darán de alta los nombres  de los responsables de algunas aéreas para efectos de 

firmar los reportes necesarios en la operación del sistema. 
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CONTABILIDAD 

1.- OBJETIVOS 

Capturar y aplicar las pólizas de diario por parte del área contable, recibir  los diversos 

movimientos aplicados de los módulos de recursos materiales, cartera, bancos, viáticos y gastos 

a comprobar de manera automática desde cada modulo,  visualizar  las pólizas aplicadas  en la 

balanza de comprobación, estado de resultados, auxiliares y consultas de saldos. 

 

2.- ALCANCE 

Mostrar los saldos de la cartera recuperada en el periodo, visualizar los adeudos de cartera 

vigente y vencida, visualizar la disposición de capital ingresado para nuevos créditos, mostrar los   

gastos devengado para la reasignación de presupuesto. 

 

3.- POLÍTICAS 

3.1 EL registro de las pólizas de diario serán las únicas que capturan de manera manual en el 

sistema, las pólizas de ingresos y egresos se aplicaran automáticamente desde los módulos de 

bancos, cartera, recursos materiales, visticos y gastos a comprobar. 

3.2 La cancelación de pólizas de ingresos y egresos se realizara desde los módulos 

correspondientes. 

3.3 Las áreas de bancos y recursos materiales deberán de solicitar al área contable el formato 

para el registro o modificación de pólizas fijas. 
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4.- DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 

 
 

INICIO 

CAPTURA 

POLIZAS  

  

CONTABILIDAD 

FIN 

T1 

T2 

T4 

SI 

NO 

BANCOS, R. MATEERIALES, VIATICOS, G. COMPROBAR 

EXISTE CUENTAS 

EN CATALOGO?  

APLICAR 

PÓLIZA 

  

  

REGISTRAR 

CUENTA 

CONTABLE 

  

  

AFECTACIÓN 

AUXILIARES Y 

SALDOS MES 

 

  

  

T3 

T7 
BALANZA DE 

COMPROBACION 

 

  

  

T8 
ESTADO DE 

RESULTADOS 

 

  

  

T5 
APLICAR 

POLIZAS DESDE 

MÓDULOS 

 

  

  

T4 

DATOS 

CORRECTOS ?  
REGISTRO DE 

CANCELACIÓN 

DESDE MODULOS 

 

  

  

T6 
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5.- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

Tarea/   Decisión 
Descripción 

(nombre) 
Responsable 

Descripción de la 
actividad detallada 

1 
Captura de pólizas de 

diario 
Contabilidad 

1.3 El responsable de la 
captura deberá de 
asegurar que existan 
las cuentas 
contables previo 
captura de las 
pólizas. 

1.4  El responsable 
deberá asegurar que 
la póliza cuadre de lo 
contrario el sistema 
no permitirá su 
aplicación. 

2 
Registro de cuentas 

contables 
contabilidad 

2.1 El responsable del 
sistema deberá de 
verificar y registrar las 
cuentas contables que no 
existan antes de aplicar 
pólizas de diario. 

3 
Aplicación de pólizas de 

diario 
contabilidad 

3.1 El responsable 
aplicara la póliza una vez 
capturada. 

4 
Aplicación de pólizas 
desde otros módulos 

Bancos, Recursos 
materiales, viáticos y 
gastos a comprobar 

4.1 Los responsables de 
cada modulo aplicaran  al 
sistema de contabilidad 
las  pólizas de ingresos y 
egresos.  

5 
Afectación a archivos del 

sistema 
Contabilidad 

5.1 El sistema  reportara 
los registros aplicados en 
la balanza de 
comprobación y estado 
de resultados.  

6 
Cancelación de pólizas 
desde otros módulos 

Bancos, Recursos 
materiales, viáticos y 
gastos a comprobar 

6.1 Los responsables de 
cada módulo cancelaran 
los registros que hayan 
aplicado en el sistema de 
contabilidad cuando 
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exista algún error. 

7 
Balanza de 

comprobación  
Contabilidad 

7.1 El sistema reportara 
todos los movimientos 
registrados y clasificara 
aquellos que 
correspondan a la 
balanza de 
comprobación. 

8 Estado de resultados  Contabilidad 

8.1 El sistema reportara 
todos los movimientos 
registrados y clasificara 
aquellos que 
correspondan al estado 
de resultados. 
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MENU DE CONTABILIDAD 

 

La imagen superior muestra el menú principal del modulo de contabilidad.  Más adelante se describirá el 

funcionamiento de cada una de las opciones del menú. 
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CAPTURA DE POLIZAS

 

 

La primer opción del menú es la mostrada en la imagen superior la cual es la captura de pólizas, en esta 

opción se ingresan la pólizas manuales que afectaran a contabilidad, primero se selecciona el tipo de 

póliza a capturar(diario, ingreso, egreso),posteriormente la fecha de la póliza, el sistema coloca 

automáticamente el periodo de afectación en base al periodo en el cual este ubicado la contabilidad. 

Se captura también el concepto de la póliza y con ayuda del catalogo de cuentas por nivel se van 

ingresando las líneas de la póliza o si el usuario desea capturar los números de la cuenta contable también 

lo puede realizar. 

Una vez capturadas todas las líneas aparecerá un botón de afectación de la póliza, si esta es correcta y 

esta cuadrada al dar click en ese botón se afectara la póliza contablemente con lo cual quedaran grabados 

los movimientos en auxiliares y saldos del periodo que se afecte. 
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CANCELACION DE POLIZAS

 

La siguiente opción del modulo de contabilidad es cancelación de pólizas, en esta opción debemos de 

introducir el numero de póliza que deseamos cancelar así como el tipo con el cual fue afectado 

contablemente, una vez ingresados los datos tenemos que dar clic en el botón de buscar, esta acción nos 

desplegara en pantalla la póliza a cancelar. 

Si visualmente es la póliza que deseamos cancelar, en la parte inferior el sistema mostrara  un botón con 

la leyenda “cancelar póliza”, al dar click el sistema generara una póliza en negativo con un nuevo numero 

para cancelar así automáticamente la póliza deseada. 
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BALANZA DE COMPROBACION

 

Esta opción genera el reporte de la balanza de comprobación, para generar el reporte basta con escribir 

el año, así como el periodo inicial y el periodo final, este reporte se puede generar por periodo o por rango 

de periodos. 

Así también nos da la opción de consultarlo a nivel detalle en el cual mostrara las cuentas de mayor y sus 

subcuentas, la opción de nivel mayor solo nos mostrara las cuentas contables de mayor. 

Podemos imprimir el reporte al dar click en la opción indicada, y este se puede exportar al formato que 

desee el usuario(.xls, .pdf…. etc). 
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ESTADOS FINANCIEROS

 

En la opción de Estados Financieros, se genera el balance general así como los estados de resultados, 

para generarlos solo hay que capturar el año (2012) y el periodo (09) y dar click en el botón con el 

nombre del reporte que deseamos generar, automáticamente se visualizaran en pantalla para 

manipulación del usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA                                     
 

ELABORADO POR FÓRMULA CINCO 

Procedimiento para la operación de los 

sistemas de Finanzas,  Contabilidad y 
Control Presupuestal. 

SUB-MENU CONSULTAS

 

Dentro de la opción de consultas nos encontramos con el submenú de opciones del mismo, a continuación 

se describirán estas opciones y su función. 
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CUENTAS CONTABLES

 

En la opción de consulta de cuentas, podemos generar un reporte general de los movimientos de una 

cuenta en especifico según el periodo que le indiquemos al sistema. 

Solo necesitamos capturar el año los periodos de consulta así como elegir la cuenta contable a consultar 

esta la podemos capturar directamente o generarla mediante el ayudante. Capturada la información 

necesaria el sistema nos mostrara en pantalla los movimientos y saldos de la cuenta en turno. 
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CONSULTA DE AUXILIARES

 

La opción de consulta de auxiliares, nos da una vista de movimientos globales de la cuenta en el 

auxiliar en base al periodo y cuenta que elijamos. A diferencia de la consulta anterior esta solo muestra el 

auxiliar y no un acumulado. 

Los datos a capturar para generar la vista son iguales a la anterior opción de consulta. 
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CONSULTA DE POLIZAS

 

La opción de consulta de pólizas, como indica su nombre es para consultar todas las pólizas que se han 

capturado y afectado en el sistema, para consultarlas solo hay que ingresar una opción de búsqueda esta 

puede ser por alguna de las siguientes: Por Número y Tipo de Póliza, Por Tipo de Póliza, Por Rango de 

Fechas, Todos, Por Tipo de Póliza y Rango de Fechas, Por Pólizas Fijas. 

Posteriormente capturaremos la información en base a la selección previa si esta involucra el año lo 

tendremos que capturar, así con el numero de póliza, tipo de póliza si el campo está habilitado. 

Al presionar el botón de buscar nos mostrara la póliza en pantalla y si deseamos imprimirla lo podemos 

hacer, también dentro de esta opción podemos modificar el concepto general(encabezado) o 

individual(líneas) de la póliza. 
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REPORTES

 

Dentro de la opción de Reporte nos encontramos con diferentes opciones la primera de ella es: 
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REPORTE DE AUXILIARES

 

El reporte de auxiliares, nos ofrece una consulta de los movimientos así como de los saldos de la cuenta 

que seleccionemos, del periodo que nos interese, esta opción va directo al visor de reportes para su 

impresión o manipulación en Excel. 
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REPORTE AFECTACION PRESUPUSTOS

 

El reporte de afectación de presupuestos, nos muestra las afectaciones presupuestales que se han 

hecho en el modulo de bancos y recursos materiales, aquí se no detalla que movimientos componen el 

total de la afectación presupuestal. 

La consulta es por periodo o por rango de fechas en el caso del modulo de bancos y se desprende de la 

selección de la partida presupuestal que necesitamos consultar. 
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REPORTE DE EJERCIMIENTOS

 

En la opción de reporte de ejercimientos, podemos consultar los movimientos capturados en el modulo 

de recursos humanos. 

Para generar el reporte necesitamos seleccionar el tipo de movimiento entre los cuales están: apoyos 

financieros, pedidos, contratos y compras directas. Después tenemos que escoger el status del pedido, 

abierto son los que aun se están trabajando y cerrados los ya concluidos, al presionar mostrar en pantalla 

veremos el resultado de nuestra consulta. 

Después de esto podemos imprimir el reporte o exportarlo al formato que deseemos. 
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POLIZAS FIJAS

 

La opción de pólizas fijas, nos funciona como base para la generación de las pólizas automáticas que 

generan las diferentes opciones de los módulos del sistema. 
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CAPTURA POLIZAS FIJAS

 

En la opción de captura de pólizas fijas, el funcionamiento es idéntico a la captura de las pólizas 

contabilidad, la única diferencia es la captura de las líneas. 

La póliza fija es un modelado de póliza la cual en las líneas necesita variables las variables en este caso 

son los comodines “#A” y “#C”, un ejemplo sería el siguiente si nuestra póliza afecta bancos y una cuenta 

de gastos la póliza quedaría así: 

CUENTA                            NOMBRE                              % A         %C  

5111-0001-0002-0000   CUENTA DE GASTOS                 100           0 

#A-0000-0000-0000     VARIABLE                                   0            100 

Otra diferencia es que en lugar de cantidades se maneja porcentajes en las líneas de la póliza estas 

pueden exceder el 100% dependiendo de la póliza a generar. 
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Esta póliza fija al ser seleccionada en el modulo indicado, el sistema interpretara el comodin como el 

banco seleccionado en la opción donde se necesite. 

 

APLICACIÓN DE POLIZAS FIJAS

 

La opción de aplicación de pólizas fijas, nos registra los cambios o modificaciones que hayamos 

realizado en nuestras pólizas fijas (pólizas base), al seleccionar la opción de todos los registros y presionar 

el botón de aplicar pólizas, se procesara la información y se adaptaran la pólizas según los módulos donde 

trabajen estas. 
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MODIFICACIONES

 

Dentro de la opción de modificaciones del menú podemos encontrar las siguientes opciones: 
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MODIFICA PROGRAMACION

 

La primera opción es la modificación de fechas de las pólizas, esta pantalla nos muestra todas las 

pólizas capturadas del periodo en el cual nos encontremos contablemente, si alguna fecha no corresponde 

al periodo desde aquí se  puede modificar. 

Solo hay que seleccionar el registro a modificar, en la parte inferior se nos abrirá un campo para modificar 

la fecha y un botón para procesar el cambio al dar click sobre él ,esta opción no funciona con pólizas de 

periodos ya cerrados o anteriores al actual manejado en contabilidad. 
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MODIFICACION DE POLIZAS DESCUADRADAS

 

La opción de modifica pólizas descuadradas, antes de describir la opción cabe mencionar que el 

sistema graba las pólizas aun si están descuadradas pero dándoles un tratamiento especial por si se 

desean recuperar más adelante, estas pólizas nunca afectan contabilidad si no pasan por esta opción. 

Como se menciono esta opción recupera las pólizas descuadradas y las afecta contablemente siempre y 

cuando cumplan con los requisitos de una póliza correcta (cuentas existentes, cargos y abonos iguales),el 

primer paso en esta opción es seleccionar de la tabla inicial la póliza descuadrada que deseamos trabajar. 

Una vez seleccionada la póliza aparecerá en pantalla toda su información lo cual involucra encabezado y 

detalles, una vez detectado el error podremos corregirlo al seleccionar la línea errónea modificarla y 

presionar el botón de modificar registro en el caso de trabajar sobre un registro existente. 
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En caso de que el descuadre sea por falta de un registro habrá que agregarlo y presionar el botón de 

agregar registro, teniendo en cuenta lo anterior se puede procesar y concluir la póliza afectando así 

contabilidad correctamente. 

 

 

MODIFICA POLIZAS FIJAS

 

Esta opción de Modifica Pólizas Fijas, nos permite realizar cambios en las pólizas base del sistema ya 

sea para agregar o quitar registros o modificar porcentajes. 

El funcionamiento es igual que el anterior descrito, como se menciono anteriormente esta opción va de la 

mano con la opción de Aplicar Pólizas Fijas, debido a que si no corremos este proceso los cambios no se 

visualizaran para las pólizas automáticas. 
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MODIFICACION DE POLIZAS

 

La Modificación de Pólizas, nos sirve como su nombre dice para modificar las pólizas capturadas y 

afectadas en contabilidad, cabe mencionar que las pólizas solo se pueden modificar en el periodo en el 

cual se está trabajando no se puede realizar en periodos cerrados y hacia atrás. 

Primero debemos de seleccionar el tipo de póliza a modificar que solo pueden ser del tipo D(diario),esto 

debido a que son las pólizas capturarles y únicas perceptibles de error. 
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Después elegimos el número de póliza, presionamos el botón de cargar y se visualizara en pantalla la 

póliza a modificar, estas pólizas si están afectando contabilidad, por lo cual al cargar se desaplican para 

poder corregirse. 

La corrección de las líneas funciona igual que las anteriores opciones, al igual que los botones de proceso 

de cambios (agregan o modifica). 

Después de corregir basta con aplicar las pólizas para que afecten contabilidad correctamente. 

 

 

POLIZA DE VIATICOS

 

La opción de póliza de viáticos, nos sirve para distinguir las pólizas que provienen del modulo de 

Viáticos, dichas pólizas caen aquí para su revisión y aplicación contable. 

Estas se seleccionan desde la tabla inicial que se muestra, al seleccionar el registro nos muestra en 

pantalla la información de la póliza enviada por el modulo de viáticos. 
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Si la póliza es correcta la podemos aplicar para que afecte contabilidad si no la dejamos para procesar las 

siguientes. 

 

 

 

 

 

 

CANCELACION DE PEDIDOS

 

La opción Cancelación de Pedidos, trabaja en la cancelación de los remanentes de materiales, lo cual 

ocurre al no llegar al monto máximo de los contratos o apoyos. Restituyendo estos montos en 

presupuestos. 
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Aquí solo debemos de seleccionar el tipo de movimiento a procesar y nos desplegara únicamente los 

movimientos con la posibilidad de remanente, al presionar el botón buscar el sistema nos mostrara el 

saldo aplicado y el monto que queda pendiente de aplicar. 

Al validar que el monto es correcto, podremos ejercer la acción según sea el caso: 

Cancelar el comprometido, disminuir el monto o cancelar el remanente, dependiendo la opción es donde 

daremos click al botón indicado para procesar la información. 

 

 

 

 

 

BANCOS 

1.- OBJETIVOS 

 Procesar las solicitudes de programación de pagos realizados desde el sistema de bancos y las 

solicitudes de pagos recibidos de los módulos de recursos materiales, viáticos y gastos a 

comprobar, ministrar las fichas de otorgamiento de nuevos créditos. 

 

2.- ALCANCE 

Realizar los pagos especificando el tipo de pagos por cheque, transferencias o fichas, generar el 

registro en los sistemas de cartera de los fideicomisos para ministrar los créditos solicitados. 

 

3.- POLÍTICAS 

3.1 Los saldos de las cuentas de banco en el sistema mostraran los fondos para realizar los 

pagos solicitados, esto será de índole informativo y no revocara la gestión de los pagos si 

existiera insuficiencia de fondos. 
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3.2 La autorización de los pagos lo realizaran los responsable del sistema, si los montos 

representados en los oficios son diferentes a los monto registrados en el sistema se rechazaran 

los pagos y las solicitudes serán eliminadas del sistema, el responsable comunicara a los 

usuarios de las solicitudes la razón del rechazo del pago. 

3.3 El sistema verificara el tipo de régimen fiscal del proveedor si pertenece al régimen de 

“persona física” y “persona física con honorarios” el sistema realizara  la retención de impuestos 

correspondiente. 

 

 

 

 

 

4.- DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
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5.- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Tarea/   Decisión Descripción Responsable Descripción de la 

INICIO 

PROGRAMAR DE 

PAGOS,  

PRESUPUESTOS 

FIN 

T1 

T5 SI 

NO 

 VIÁTICOS,   G. COMPROBAR, 

CARTERA 

DATOS 

CORRECTOS ? 

AUTORIZA  Y 

REALIZA LOS 

PAGOS 

 

  

  

T7 
APLICA POLIZA 

EN SISTEMA DE 

CONTABILIDAD  

  

T3 
ELIMINA LA 

SOLICITUD DEL 

SISTEMA 

 

  

  

T4 
ENVIA SOLICITUD 

DE PAGO A 

BANCOS 

 

  

  

RECEPCION DE 

SOLICITUDES DE 

PAGO MODULOS 

  

  

T2 
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(nombre) actividad detallada 

1 
Programación de 

pagos 
Bancos 

1.1 El responsable 
generara la 

programación de 
pagos, quedara en 
espera de 

autorización. 

2 
Solicitud de pago 

desde otros módulos 
Viáticos y  gastos a 

comprobar 

2.1 Los responsables 

de cada módulo 
enviaran las  

solicitudes  de pagos 
al módulo de bancos y 
quedara en espera de 

autorización. 

3 

Rechazo o aceptación 

de las solicitudes de 
pagos 

Bancos 

3.1 El responsable del 

módulo de bancos 
comunicara a los  

responsable de los 
módulos que enviaron 
solicitud los motivos 

del rechazo del pago. 

4 
Cambios y/o 

modificación de 
solicitudes de pagos 

Viáticos y  gastos a 

comprobar 

4.1 los responsables 

de los módulos 
deberán corregir las 

solicitudes de pago 
que fueron y volver a 
enviar la solicitud. 

5 Autorización del pago Bancos 

5.1 El responsable 
autoriza el pago 

especificando si se va 
a realizar con cheque, 

transferencia o ficha.  

6 
Aplicación de póliza de 

pago  
Contabilidad 

6.1 El sistema de 
bancos al realizar el 

pago generar en 
automático la 
aplicación de la póliza 

en el sistema de 
contabilidad. 

 

BANCOS 
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La imagen superior muestra el menú general del modulo de bancos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZACION DE PAGOS 
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La primer opción del catalogo de bancos es la Autorización de Pagos, en esta opción se reciben las 

solicitudes de pago de los diferentes módulos con capacidad de generar esas solicitudes. 

En la pantalla se muestra una tabla con los movimientos pendientes de autorizar, aquí el usuario verifica 

la información y si esta es correcta, procederá a autorizarla. 

Para autorizar el movimiento tenemos que dar clic sobre el link de autorizar del registro deseado, 

automáticamente cambiara el status del movimiento a autorizado. 

Otra posibilidad que maneja esta opción es la de agrupar movimientos, si se necesita que el cheque salga 

por un monto global a determinado acreedor, basta con seleccionar los movimientos marcando la casilla 

de agrupar en los registros que necesitamos unificar, siempre y cuando el acreedor sea el mismo. 

Marcados los movimientos a agrupar debemos de dar click en el botón de agrupa de la parte inferior, y el 

sistema unificara los movimientos y lo pasara al siguiente proceso. 

 

PROGRAMACION DE PAGOS 
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La opción de Programación de Pagos, funciona para generar movimientos bancarios desde el modulo de 

Bancos sin la necesidad de recibir las solicitudes desde otros módulos. 

Necesitamos introducir el importe del movimiento, el concepto del pago del movimiento, la fecha en la 

cual se realizo el pago, el tipo de acreedor: Proveedores, Consultores, Clientes, CuentaBancaria, 

Otro;dependiendo del tipo seleccionado mostrara el catalogo indicado. 

Se selecciona el acreedor(nombre),la partida que afecta ese movimiento bancario, a continuación el 

sistema muestra la disponibilidad de la partida si es suficiente puede continuar, de no ser así necesita 

solicitar suficiencia o cambiar de partida, posteriormente seleccionamos un centro de costos del catalogo, 

y los campos de la cuenta contable se llenan de forma automática al seleccionar el nombre del acreedor 

aun asi puede verificarla para tener la certeza de que corresponde a dicha persona, finalmente 

presionamos el botón agregar y nuestro movimiento quedara agregado para realizar el pago. 
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MOVIMIENTOS 

 

Dentro de la opción de movimientos tenemos varias opciones la primera de ellas es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA                                     
 

ELABORADO POR FÓRMULA CINCO 

Procedimiento para la operación de los 

sistemas de Finanzas,  Contabilidad y 
Control Presupuestal. 

 

DEPOSITOS 

 

La opción de depósitos, recibe todas las solicitudes autorizadas por bancos o las programaciones 

realizadas desde el mismo modulo. 

Debemos de seleccionar el movimiento en la tabla inicial al dar click en el link de seleccionar nos mostrara 

la información en la parte inferior, el acreedor, la fecha del movimiento y el importe. 

Debemos de asignar la poliza fija para la afectación contable y el concepto se puede modificar si se desea, 

la opción de no aplicar poliza nos sirve para el lapso de cierre de mes para indicar que las polizas deben 

de permanecer  sin aplicar hasta que el usuario lo crea necesario. 

Ya con la información necesaria capturada, tenemos que dar click al botón de aceptar, el sistema nos 

mostrara la poliza para aplicar y dos botones en la parte inferior. 

El botón de guardar nos afectara el movimiento en bancos y afectara la poliza contable, el botón de 

cancelar nos limpiara los campos para procesar este u otro movimiento deseado. 
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CHEQUES 

 

La opción de Cheques, recibe todas las solicitudes autorizadas por bancos o las programaciones 

realizadas desde el mismo modulo. 

En la tabla inicial erigiremos el movimiento a procesar al dar  click sobre el movimiento el sistema 

obtendrá los datos para llenar los siguientes campos: fecha del cheque, fecha del pago la cual puede ser 

cambiada por el usuario si así lo desea, el importe , la cuenta contable del acreedor, el nombre del 

acreedor, el centro de costo, y la descripción del pago. 

El usuario debe de elegir la poliza fija aplicada al movimiento, si la poliza estará pendiente de aplicar se 

debe de marcar la casilla de “no aplicar poliza”, se mostrara el botón de aceptar, al dar click sobre el se 

mostrara en pantalla la poliza por aplicar del movimiento y en la parte inferior aparecerán dos botones. 

El botón de guardar nos afectara el movimiento en bancos y afectara la poliza contable así como generar 

la impresión del documento en cuestión, el botón de cancelar nos limpiara los campos para procesar este 

u otro movimiento deseado. 
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BANCOS 

 

La opción de Trasferencias, recibe todas las solicitudes autorizadas por bancos o las programaciones 

realizadas desde el mismo modulo. 

En la tabla inicial eligiremos el movimiento a procesar al dar  click sobre el movimiento el sistema 

obtendrá los datos para llenar los siguientes campos: fecha del cheque, fecha del pago la cual puede ser 

cambiada por el usuario si así lo desea, el importe, la cuenta contable del acreedor, el nombre del 

acreedor, el centro de costo, y la descripción del pago. 

El usuario debe de elegir la poliza fija aplicada al movimiento, si la poliza estará pendiente de aplicar se 

debe de marcar la casilla de “no aplicar poliza”, se mostrara el botón de aceptar, al dar click sobre él se 

mostrara en pantalla la poliza por aplicar del movimiento y en la parte inferior aparecerán dos botones. 

El botón de guardar nos afectara el movimiento en bancos y afectara la poliza contable así como generar 

la impresión del documento en cuestión, el botón de cancelar nos limpiara los campos para procesar este 

u otro movimiento deseado. 
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TRANSPASOS BANCARIOS 

 

La opción de Traspasos Interbancarios, nos permite traspasar recursos de una banco a otro. 

Para realizar dicha operación necesitamos seleccionar el banco origen, así como el banco destino, capturar 

la fecha del movimiento, el importe del traspaso y la descripción de la operación. 

Al igual que las opciones anteriores esta operación genera un poliza la cual se muestra al presionar el 

botón de aceptar, recuerden marcar la casilla de “no aplicar poliza” si es necesario, el sistema nos 

mostrara dos botones en la parte inferior. 

El botón de guardar nos afectara el movimiento en bancos y afectara la poliza contable así como generar 

la impresión del documento en cuestione botón de cancelar nos limpiara los campos para procesar este u 

otro movimiento deseado. 
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RETIROS 

 

La opción de Retiros, graba el movimiento de retiros en los movimientos bancarios. 

En la tabla inicial elegiremos el movimiento a procesar al dar  click sobre el movimiento el sistema 

obtendrá los datos para llenar los siguientes campos: fecha de retiro, importe, la cuenta bancaria, la 

partida presupuestal y el concepto del retiro. 

El usuario debe de seleccionar la poliza contable el concepto se puede modificar si así lo desea, recuerde 

marcar la casilla de “no aplicar poliza” si es necesario, al presionar el botón de aceptar el sistema nos 

mostrara la poliza indicada y dos botones en la parte inferior. 

El botón de guardar nos afectara el movimiento en bancos y afectara la poliza contable así como generar 

la impresión del documento en cuestión, el botón de cancelar nos limpiara los campos para procesar este 

u otro movimiento deseado. 
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OTORGAMIENTO DE CREDITOS 

 

La opción Fichas de Otorgamiento de Créditos, se encargar de crear el movimiento de apertura de 

crédito para el modulo de cartera afectando bancos. 

El usuario debe de seleccionar la cuenta bancaria origen solo se  muestras las cuentas de aportaciones, 

seleccionar al cliente al cual se le va a realizar la ministración, seleccionar la poliza fija indicada, la partida 

presupuestal acorde al movimiento, el centro de costo ,la fecha de la ministración, el importe a colocar y 

la descripción del movimiento. 

Recuerde marcar la casilla de “no aplicar poliza” si es necesario, al presionar el botón de aceptar el 

sistema nos mostrara la poliza indicada y dos botones en la parte inferior. 

El botón de guardar nos afectara el movimiento en bancos y afectara la poliza contable así como generar 

la impresión de la ficha en cuestión, el botón de cancelar nos limpiara los campos para procesar este u 

otro movimiento deseado. 
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TRANSFERENCIA FICA 

 

En la opción de Transferencia por Ficha, recibe todas las solicitudes autorizadas por bancos o las 

programaciones realizadas desde el mismo modulo. 

En la tabla inicial elegiremos el movimiento a procesar al dar  click sobre el movimiento el sistema 

obtendrá los datos para llenar los siguientes campos: fecha del cheque, fecha del pago la cual puede ser 

cambiada por el usuario si así lo desea, el importe, la cuenta contable del acreedor, el nombre del 

acreedor, el centro de costo, y la descripción del pago. 

El usuario debe de elegir la poliza fija aplicada al movimiento, si la poliza estará pendiente de aplicar se 

debe de marcar la casilla de “no aplicar poliza”, se mostrara el botón de aceptar ,al dar click sobre él se 

mostrara en pantalla la poliza por aplicar del movimiento y en la parte inferior aparecerán dos botones. 

El botón de guardar nos afectara el movimiento en bancos y afectara la poliza contable así como generar 

la impresión de la ficha en cuestión, el botón de cancelar nos limpiara los campos para procesar este u 

otro movimiento deseado. 
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OTROS MOVIMIENTOS 

 

La opción de Otros Movimientos, funciona como la opción de captura de polizas de contabilidad con el 

agregado de que afecta al modulo de bancos si en la poliza se encuentra una cuenta contable bancaria. 

El usuario puede realizar el proceso de forma manual o automática. 

La forma manual funciona de la siguiente manera: se debe de seleccionar el tipo de poliza, la fecha, a 

partida presupuestal e ingresar las líneas de la poliza y sus montos correspondientes. 

La forma automática funciona de la siguiente manera: se realiza un layout en un archivo .txt, se busca el 

archivo mediante la opción de examinar, al seleccionar el archivo y presionar el botón carga desde archivo 

se llenara la poliza en base al layout previo. 

Solo hay que afectar la poliza, para terminar el proceso. 
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CANCELACIONES 

 

En la opción de Cancelaciones, tenemos las siguientes opciones: 
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CANCELACION CHEQUES 

 

La Cancelación de Cheques, cancela el cheque así como su afectación contable. 

El usuario solo necesita ingresar el número de cheque a cancelar, una vez detectado por el sistema 

mostrara en pantalla, la poliza del cheque así como el nombre del beneficiario y el importe por el cual se 

le otorgo. 

Cabe hacer mención que si el cheque se realizo con una poliza pendiente de aplicar debemos de marcar la 

casilla de no afectado para que el sistema busque en ese tipos de movimientos, de lo contrario no 

mostrara nada. 

Si encuentra el movimiento el sistema en la parte inferior aparecerá una casilla con la leyenda de “No 

aplicar poliza” y el botón de cancelar poliza. 
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La casilla se marca en caso de que la poliza de cancelación del cheque sea una poliza pendiente de aplicar, 

y si el proceso es el correcto tenemos que dar click en el botón de cancelar poliza para procesar la 

cancelación el sistema no dara el numero y tipo de poliza de la cancelación. 

 

CANCELACION FICHAS 

 

La cancelación de fichas, nos sirve para dar de baja las fichas y su afectación contable. 

El usuario debe de marcar primero si la ficha es o no afectada, después el numero de ficha, y el periodo 

en el cual se aplico dicho movimiento. 

Al presionar el botón de buscar mostrara el sistema la poliza de la ficha por cancelar, llenara los campos 

del beneficiario y el importe. 

En la parte inferior se mostrara un botón de cancelar, al dar click sobre el cancelara el movimiento y se 

mostrara el numero y el tipo de poliza 
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CONSULTA DE SALDOS 

 

La opción de Consulta de Saldos, tiene la función de consultar los movimientos bancarios del periodo por 

cuenta contables así como la impresión de un reporte de los mismos. 

Para generar la vista el usuario necesita seleccionar la cuenta bancaria, posteriormente el periodo a 

consultar, al seleccionar este se mostrara en pantalla el detalle de todos los movimientos del banco 

seleccionado asi como los importes en los campos correspondientes, también se activara un botón de 

impresión con el cual podemos imprimir o exportar el reporte. 

Si necesitamos que el concepto de los movimientos sea pequeño en el reporte debemos de marcar la 

casilla con la leyenda”Limitar concepto”. 
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REPORTE CONCILIACION 

 

En la opción Carga Conciliación Bancaria, el usuario debe de subir el archivo del estado de cuenta del 

banco seleccionado y el periodo indicado. 

Al presionar el botón examinar debe buscar su archivo, aparecerá un botón de procesar al dar click en 

este el archivo se conciliara con los movimientos de bancos del sistema. 
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REPORTES 

 

En la opción de Reportes, podemos encontrar las siguientes opciones: 
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REPORTE BANCOS 

 

El Reporte de Bancos, nos muestra los movimientos grabados en el modulo de bancos por las diferentes 

variantes del mismo. 

El reporte se puede generar por: Por Beneficiario, Por Beneficiario y Fechas y Por Beneficiario y Banco, en 

base a la opción escogida se habilitaran los campos necesarios en la pantalla. 

Después de llenar los campos en base a la combinación que se necesite, se mostrara el botón de  mostrar 

al dar click en él se visualizara en pantalla los movimientos de la consulta, se habilitara el botón de 

imprimir para enviar el reporte. 
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REPORTE CONCILIACION 

 

En el Reporte de Conciliación, nos mostrara los formatos necesarios para nuestra conciliación bancaria. 

Para generarlos necesitamos seleccionar el banco, el periodo e introducir el saldo inicial que muestra 

nuestro estado de cuenta bancario del mes y banco correspondiente. 

Capturada la información podemos presionar el botón de caratula en el cual nos mostrara en visor de 

reportes nuestra conciliación en su formato para imprimir o exportar a cualquier formato. 

El botón de Estado de cuenta nos imprime un reporte con el estado de cuenta que ingresamos en la 

opción de Carga de Conciliación Bancaria. 
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La opción de Libro de Bancos nos da las coincidencias que el sistema localizo al comparar el estado de 

cuenta con los movimientos del sistema. 

 

 

 

REGRESA MOVIMIENTOS 

 

La opción Regresa Movimientos, tiene la función de cancelar o rechazar movimientos de solicitudes de 

pagos de los diferentes módulos enlazados con bancos. 

Si se marca la casilla con la leyenda de “Rechazar movimiento” el sistema mostrara los movimientos 

pendientes de autorizar solicitados por los módulos externos a bancos. 

En la tabla que mostrara el sistema, al dar click en el link de rechazar del registro que deseamos regresar 

el sistema devolverá al modulo correspondiente dicha solicitud de pago. 
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Si se marca la otra casilla se mostraran los movimientos ya autorizados pero aun no procesados, en la 

tabla que se mostrara al dar click en el link de cancelar el movimiento regresara al status de “no 

autorizado”. 

 

 

 

 

APLICA POLIZA 

 

La opción de Aplicación de Polizas Pendientes, tiene la función de afectar contablemente todas las 

polizas pendientes por la transición de periodos contables. 

Este proceso se realiza después de cerrar el mes correspondiente, solo hay que capturar el periodo en el 

cual se tienen que afectar las polizas, después presionar el botón de aplicar polizas y el sistema procesara 

todas las polizas y afectara contabilidad. 
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MODIFICA PROGRAMACION 

 

La Opción de Modifica Programación Pagos, nos permite modificar el concepto para la impresión de las 

fichas. 

Al ingresar mostrara el sistema un tabla con los movimientos que se pueden modificar, en este caso 

muestra los registros que están por autorizar, si damos click en el link de modificar nos habilitara el 
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sistema en la parte inferior dos campos de captura el primero para el concepto de presupuestos y el 

segundo para la descripción general. 

Al presionar el botón de Modificar nos actualizara el concepto en base a nuestros cambios. 

 

 

 

 

 

MODIFICA CLIENTES FICHAS 

 

La opción de Modificación de Clientes para Fichas, nos permite actualizar los datos de la impresión de 

fichas  únicamente. 

Para realizar dicho proceso necesitamos seleccionar el cliente a modificar, al seleccionarlo se llenaran los 

campos automáticamente y se habilitaran dos botones en la parte inferior. 
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Solo necesitamos cambiar los campos que lo requieran y dar click en el botón de guardar para que el 

sistema actualice la información. 

Si deseamos borrar la información tenemos que dar click en el botón de borrar. 

 

 

 

 

 

MODIFICACION PROVEEDORES 

 

La opción de Modificación de Proveedores para Fichas, nos permite actualizar los datos de la 

impresión de fichas  únicamente. 

Para realizar dicho proceso necesitamos seleccionar el proveedor a modificar, al seleccionarlo se llenaran 

los campos automáticamente y se habilitaran dos botones en la parte inferior. 
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Solo necesitamos cambiar los campos que lo requieran y dar click en el botón de guardar para que el 

sistema actualice la información. 

Si deseamos borrar la información tenemos que dar click en el botón de borrar. 

 

 

 

 

 

CONSULTA POLIZAS 

 

La opción de consulta de polizas, nos sirve para imprimir y consultar las polizas generadas desde el 

modulo de bancos. 
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El funcionamiento de la opción es el mismo que el colocado en Contabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

CLAVES BANCARIAS 

 

La opción de Claves Bancarias, nos permite capturar las diferentes opciones bancarias para la impresión 

de fichas con las que cuentan los clientes. 
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Cada cliente puede tener una o varias cuentas claves, para dar de alta una nueva cuenta tenemos que 

seleccionar el cliente y capturar los datos que el sistema nos solicita: numero de clave, sucursal, plaza, 

banco nombre .Capturados los datos al dar click en el botón de guardar el sistema guardara los datos 

capturados. 

Si el cliente ya tiene claves capturadas en la parte inferior se llenara una tabla con los registros ya 

grabados con la opción de modificarlos. 

Si damos click en el link de modificar de dicha tabla podremos cambiar los datos, solo bastara dar click al 

botón de guardar para que estos se actualicen. 

 

 

 

CLAVES BANCARIAS PROVEEDOR 
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La opción de Claves Bancarias Proveedores, nos permite capturar las diferentes opciones bancarias 

para la impresión de fichas con las que cuentan los proveedores. 

Cada proveedor puede tener una o varias cuentas claves, para dar de alta una nueva cuenta tenemos que 

seleccionar el proveedor y capturar los datos que el sistema nos solicita: numero de clave, sucursal, plaza, 

banco nombre .Capturados los datos al dar click en el botón de guardar el sistema guardara los datos 

capturados. 

Si el proveedor ya tiene claves capturadas en la parte inferior se llenara una tabla con los registros ya 

grabados con la opción de modificarlos. 

Si damos click en el link de modificar de dicha tabla podremos cambiar los datos, solo bastara dar click al 

botón de guardar para que estos se actualicen. 
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RECURSOS MATERIALES 

1.- OBJETIVOS 

 Registrar los pedidos, contratos, apoyos financieros y compras requeridas por las áreas del fideicomiso 

especificando el proveedor los montos del gasto y los términos en que se establecen cada uno de los ellos, 

fechas de inicio, terminación y vigencias  de los contratos y apoyos financieros,  requerimientos de fianzas 

y/o anticipos  y las condiciones de pago.  

 

2.- ALCANCE 

Al ingresar un nuevo proveedor en el sistema de recursos materiales se dará de alta la cuenta en el 

sistema de contabilidad. 

Se dispondrán  de recursos financieros a través de la partida presupuestal asignado a cada gasto,  el 

sistema controla el gasto según el saldo por cada partida y no dará seguimiento cuando el gasto sea 

mayor al saldo del presupuesto. 

Se enviara  la provisión del gasto para el trámite del pago al módulo de bancos y las pólizas para su 

registro al sistema de contabilidad. 

 

3.- POLÍTICAS 

3.1 El usuario será el encargado de registrar y cumplir con los procedimientos del área de recursos 

materiales para que se lleven a cabo  las aplicaciones contables y presupuestales que el sistema realiza. 

3.2  El usuario del sistema de recursos materiales deberá de comunicar al área administrativa la falta de 

presupuesto en las partidas en donde requiera aplicar un gasto. 
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4.- DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
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5.- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

Tarea/   Decisión 
Descripción 

(nombre) 
Responsable 

Descripción de la 
actividad detallada 

1 
Solicitud de pedidos, 
compras, contratos y 
apoyos financieros 

Recursos materiales 

1.1 Registrar los pedidos, 
contratos, apoyos 
financieros y compras con 
las especificaciones 
requeridas  
1.2 Realizar las 
modificaciones necesarias 
para cumplir con los datos 
requeridos por el área 
contable. 

2 
Verificar suficiencia de 

recursos económicos en  
partidas presupuestales 

Administración 

2.1 El sistema de recursos 
materiales mostrara el saldo 
de la partida presupuestal 
disponible en el periodo. 
2.2. El sistema de recursos 
materiales no dará 
seguimiento cuando el 
gasto sea mayor a lo 
disponible en el 
presupuesto. 
2.3 El usuario deberá 
comunicar a administración 
la insuficiencia de recursos 
económicos para realizar el 
gasto requerido. 

3 
Modificar los saldos por 

partida presupuestal. 
Administración 

3.1 El área administrativa 
modificara los saldos de 
cada partida presupuestal 
según lo  disponible. 

4 
Solicitar la provisión del 

gasto solicitado 
Recursos materiales 

4.1 El usuario solicitara por 
medio del sistema la gestión 
del pago al proveedor. 

5 
Recibe solicitud de gasto 

para su pago 
Bancos 

5.1 El responsable deberá 
revisar los datos que 
corresponda al monto y 
proveedor especificado con 
los documentos impresos.  
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6 
Autorizar gastos desde 

sistema 
Bancos 

6.1 El responsable Aceptar 
o rechazar el gasto 
solicitado según la revisión 
que haya realizado. 

7 
Especificar en el módulo   

de bancos el tipo de pago 
Bancos 

7.1 El responsable deberá 
especificar si el pago se 
realizara por medio de 
cheque, transferencia o 
ficha. 

8 Recibe pólizas contables  Contabilidad 

8.1 El sistema de 
contabilidad recibirá desde 
el módulo de bancos la 
aplicación automática por el 
pago del gasto solicitado. 
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RECURSOS MATERIALES 

 

En esta página se muestran las OPCIONES del MENU INICIAL del modulo de Recursos Materiales, aquí el 

usuario, deberá posicionarse con el cursor del mouse (ratón) y seleccionar con el botón izquierdo, la 

opción a la que desea ingresar. 
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RECURSOS MATERIALES 

 

En esta página, se consultan y dan de alta los proveedores autorizados para prestar sus servicios al 

PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO A MICROEMPRESARIOS (PRONAFIM). 

 

CONSULTAS:   Para consultar la información de un Proveedor, el usuario deberá posicionar el cursor en la 

flecha que se encuentra en la parte derecha del campo que dice buscar (“seleccione un proveedor”), una 

vez posicionado en la flecha deberá presionar el botón izquierdo del mouse (ratón), para desplegar los 

proveedores autorizados y registrados  en el Sistema.  

 

Una vez desplegados los proveedores, el usuario seleccionara con el cursor y botón izquierdo del mouse 

(ratón), el proveedor del que desea visualizar la información, generando con ello, que se muestre la 

información de registrada en el Sistema. 

 

ALTA: Para el alta de Proveedores, el usuario deberá utilizar el cursor del  mouse (ratón) ó la tecla TAB, 

para desplazarse por los campos requeridos para la captura de la información correspondientes, una vez 

capturada la información, deberá asegurarse de que todos los campos estén capturados, siendo esto así, 

deberá presionar el botón “GUARDAR” que se encuentra en la parte inferior izquierda de la pagina, dando 

así por registrada la información del Proveedor.  
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CAPTURA DE PEDIDOS 

 

En esta opción, se consultan y dan de alta los PEDIDOS del PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO A 

MICROEMPRESARIOS (PRONAFIM). 

 

CONSULTAS: Para consultar la información de algún PEDIDO previamente registrado, el usuario deberá 

ingresar el numero del pedido, en el campo que se localiza en el centro de la parte superior de la pagina, 

y posteriormente seleccionar con el cursor y el botón izquierdo del mouse (ratón) el icono en forma de 

“LUPA”, para que sea desplegada la información solicitada. 

 

ALTA: Para dar de Alta un pedido, el usuario deberá presionar con el cursor y el botón izquierdo del 

mouse (ratón), el botón denominado “NUEVO”, que se encuentra en la parte superior derecha, una vez, 

realizada la opción, esto para limpiar la información que en su caso este en los campos de la pagina. 

 

De lo contrario, es decir, que no exista información previa en los campos de la pagina, el usuario, deberá 

proceder a llenar cada uno de los campos: 

 

- Numero de pedido: Nomenclatura asignada por el usuario, para identificar y registrar el pedido a 

capturar. 

- Partida Presupuestal: Partida asignada en el presupuesto, para realizar las operaciones 

contables del pedido registrado. 

- Monto Disponible: Muestra el monto disponible de la partida presupuestal seleccionada. 
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- Centro de Costo: Centro al que pertenece y afectaran las operaciónes del pedido registrado. 

- Otros Gastos: Gastos administrativos y de operación inherentes al pedido. 

- Proveedor: Nombre del proveedor, que proporcionara el bien o servicio contratado. 

- Fecha de Entrega: Fecha convenida de entrega entre el proveedor y el PRONAFIM. 

- Fecha Pedido: Fecha en que fue generado el pedido. 

- Fecha de Cotización: Fecha registrada en la cotizacíon recibida por el proveedor. 

- Vigencia del: Fechas de vigencia de los posibles periodos de entrega convenidos entre el 

Proveedor y el PRONAFIM. 

- Rangos de Fechas: Numero de posibles vigencias, es decir, máximo 6 de acuerdo a los campos 

de “VIGENCIA DEL” 

- Se otorga anticipo: Si ó No 

- Entregara fianza: Si o No 

- Descripción: Detalle o especificación del pedido registrado. 

- Observaciones: Comentarios específicos o importantes respecto al pedido registrado. 

 

Una vez registrados los campos arriba señalados, el usuario deberá presionar el botón “AGREGAR 

PEDIDO”, para dar de alta y guardar la información capturada. 
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CONTRATOS 

 

En esta opción, se consultan y dan de alta los CONTRATOS del PROGRAMA NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO A MICROEMPRESARIOS (PRONAFIM). 

 

CONSULTAS: Para consultar la información de algún CONTRATO previamente registrado, el usuario 

deberá ingresar el numero del contrato, en el campo que se localiza en el centro de la parte superior de la 

pagina, y posteriormente seleccionar con el cursor y el botón izquierdo del mouse (ratón) el icono en 

forma de “LUPA”, para que sea desplegada la información solicitada. 

 

ALTA: Para dar de Alta un contrato, el usuario deberá presionar con el cursor y el botón izquierdo del 

mouse (ratón), el botón denominado “NUEVO”, que se encuentra en la parte superior derecha, una vez, 

realizada la opción, esto para limpiar la información que en su caso este en los campos de la pagina. 

 

De lo contrario, es decir, que no exista información previa en los campos de la pagina, el usuario, deberá 

proceder a llenar cada uno de los campos: 

 

- Numero de contrato: Nomenclatura asignada por el usuario, para identificar y registrar el 

contrato a capturar. 

- Partida Presupuestal: Partida asignada en el presupuesto, para realizar las operaciones 

contables del contrato registrado. 

- Monto Disponible: Muestra el monto disponible de la partida presupuestal seleccionada. 
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- Centro de Costo: Centro al que pertenece y afectaran las operaciónes del contrato registrado. 

- Proveedor: Nombre del proveedor, que proporcionara el bien o servicio contratado. 

- Fecha de Entrega: Fecha convenida de entrega entre el proveedor y el PRONAFIM. 

- Vigencia del: Fechas de vigencia de los posibles periodos de entrega convenidos entre el 

Proveedor y el PRONAFIM.  

- Se anexa escritura: Si ó No 

- Se anexa poderes: Si o No 

- Existe anexo: Si o No 

- Servicios a Desarrollar: Descripción de los servicio o bienes contratados. 

- Acuerdo comité: Numero del acuerdo de autorización del comité. 

- Tipo de contrato: Abierto o Cerrado 

- Monto Máximo: Cantidad máxima contratada. 

- Monto Mínimo: Cantidad mínima contratada. 

- Descripción: Detalle o especificación del pedido registrado. 

- Tipo de Pago: Cheque o Transferencia. 

- Observaciones: Comentarios específicos o importantes respecto al contrato registrado. 

 

Una vez registrados los campos arriba señalados, el usuario deberá presionar el botón “AGREGAR 

CONTRATO”, para dar de alta y guardar la información del capturada. 
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COMPRAS DIRECTAS 

 

En esta opción, se consultan y dan de alta las COMPRAS DIRECTAS del PROGRAMA NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO A MICROEMPRESARIOS (PRONAFIM). 

 

CONSULTAS: Para consultar la información de algún COMPRAS DIRECTAS previamente registrado, el 

usuario deberá ingresar el numero del contrato, en el campo que se localiza en el centro de la parte 

superior de la pagina, y posteriormente seleccionar con el cursor y el botón izquierdo del mouse (ratón) el 

icono en forma de “LUPA”, para que sea desplegada la información solicitada. 

 

ALTA: Para dar de alta las compras directas, el usuario deberá presionar con el cursor y el botón 

izquierdo del mouse (ratón), el botón denominado “NUEVO”, que se encuentra en la parte superior 

derecha, una vez, realizada la opción, esto para limpiar la información que en su caso este en los campos 

de la pagina. 

 

De lo contrario, es decir, que no exista información previa en los campos de la pagina, el usuario, deberá 

proceder a llenar cada uno de los campos: 

 

 

 

- Numero de contrato: Nomenclatura asignada por el usuario, para identificar y registrar las 

compras directas a capturar. 



 

 SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA                                     
 

ELABORADO POR FÓRMULA CINCO 

Procedimiento para la operación de los 

sistemas de Finanzas,  Contabilidad y 
Control Presupuestal. 

- Partida Presupuestal: Partida asignada en el presupuesto, para realizar las operaciones 

contables de las compras directas registradas. 

- Monto Disponible: Muestra el monto disponible de la partida presupuestal seleccionada. 

- Centro de Costo: Centro al que pertenece y afectaran las operaciones de las compras directas 

registradas. 

- Monto Operación: Cantidad convenida por la totalidad de la compra directa. 

- Otros Gastos: Gastos administrativos y de operación inherentes al pedido. 

- Proveedor: Nombre del proveedor, que proporcionara el bien o servicio contratado. 

- Fecha de Compra: Fecha en que se realizo la compra directa. 

- Se otorga anticipo: Si o No 

- Tipo de Pago: Cheque o Transferencia. 

- Descripción: Detalle o especificación del pedido registrado. 

- Observaciones: Comentarios específicos o importantes respecto a las compras directas 

registradas. 

 

Una vez registrados los campos arriba señalados, el usuario deberá presionar el botón “AGREGAR 

COMPRA”, para dar de alta y guardar la información del capturada. 
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GENERACION DE POLIZA CONTABLE 

 

En esta opción, el usuario generara la POLIZA CONTABLE correspondiente al PEDIDO, CONTRATO, 

COMPRA DIRECTA y APOYO FINANCIERO. 

 

El usuario deberá seleccionar el tipo de pedido al cual desea generar la POLIZA CONTABLE 

correspondiente, seleccionando con el cursor y el botón izquierdo del mouse (ratón), en el campo 

denominado “TIPO”, alguna de las opciones posibles: 

 

- PEDIDO 

- CONTRATO 

- COMPRA DIRECTA 

- APOYO FINANCIERO 

 

Una vez seleccionado el tipo de pedido, con la tecla TAB ó el cursor del mouse (ratón), deberá 

posicionarse en el campo denominado “selecciona un pedido”, para que sean desplegados los pedidos, 

contratos, compras directas ó apoyos financieros, que estén registrados previamente en el sistema, 

posteriormente deberá seleccionar el pedido al que desea generarle la poliza contable correspondiente. 

 

Posteriormente con la tecla TAB o con el cursor del mouse (ratón), deberá posicionarse y seleccionar y/o 

capturar en los campos correspondientes, los cuales son: 
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- Selecciona un pedido: Pedidos, Contrato, Compras Directas, Apoyos Financieros. 

- Selecciona una poliza: Tipo de poliza a realizar, teniendo como opciones:  

 

o Provisión de Proveedores 

o Provisión de Apoyos Financieros 

 

En el caso de que sea Apoyo Financiero, el usuario deberá de seleccionar en el campo 

denominado “Selecciona un consultor”, al consultor correspondiente. 

 

- Fecha Movimiento: Fecha de captura de la poliza contable.  

- Descripción Poliza: Información inherente y especifica de la poliza capturada. 

 

En caso de solo registrar la operación, se deberá seleccionar la opción “No aplicar poliza”, que se 

encuentra ubicada en la parte central inferior. 

 

Una vez, capturado la información correspondiente, el usuario deberá presionar el botón denominado 

“Aceptar”, que se encuentra ubicado en la parte derecha media. 
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CANCELACION DE POLIZA 

 

En esta pagina el usuario, podrá realizar la cancelaciones de PEDIDOS ó CONTRATOS. 

 

Para lo anterior, el usuario deberá seleccionar en el campo de nominado “Tipo”, alguna de las 2 opciones: 

 

- Pedido 

- Contrato 

 

Una vez seleccionado el tipo, deberá posicionarse con la tecla TAB o con el cursor del mouse (ratón), en el 

campo denominado “Numero pedido”, para identificar y elegir el pedido o contrato deseado, ya 

seleccionado el pedido o contrato, deberá presionar el botón denominado “Buscar”, desplegando con esa 

opción, la información del pedido o contrato que se desea cancelar, para lo que deberá presionar el botón 

denominado “Cancelar pedido”, generando asi, la cancelación correspondiente. 
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SOLICITUD DE PAGO 

 

En esta opción, el usuario generara la SOLICITUD DE PAGO correspondiente al PEDIDO, CONTRATO, 

COMPRA DIRECTA y APOYO FINANCIERO. 

 

El usuario deberá seleccionar el tipo de pedido al cual desea generar la SOLICITUD DE PAGO 

correspondiente, seleccionando con el cursor y el botón izquierdo, en el campo denominado “TIPO”, 

alguna de las opciones posibles:  

 

- PEDIDO 

- CONTRATO 

- COMPRA DIRECTA 

- APOYO FINANCIERO 

 

Una vez seleccionado el tipo de pedido, con la tecla TAB ó el cursor del mouse (ratón), deberá 

posicionarse en el campo denominado “selecciona un pedido”, para que sean desplegados los pedidos, 

contratos, compras directas ó apoyos financieros, que estén registrados previamente en el sistema, 

posteriormente deberá seleccionar el tipo pedido al que desea generarle la solicitud de pago. 

 

Posteriormente el usuario deberá llenar los campos correspondientes: 
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- Fecha compromiso de pago: Fecha convenida para realizar el pago. 

- Asunto: Detalle del motivo del pago. 

- Concepto de pago: Descripción del concepto de pago. 

- Anexos: Captura de los anexos inherentes a la solicitud de pago. 

- Folio: Captura del folio correspondiente de la solicitud de pago. 

 

Una vez capturada la información correspondiente, el usuario deberá presionar el botón “Genera solicitud”, 

para registrar u guardar la información de la solicitud de pago. 

 

Para realizar la impresión del oficio correspondiente, se deberá presionar el botón “Imprimir”. 
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APOYOS FINANCIEROS 

 

En esta opción, se consultan y dan de alta los APOYOS CREDITICIOS del PROGRAMA NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO A MICROEMPRESARIOS (PRONAFIM). 

 

CONSULTAS: Para consultar la información de algún APOYOS CREDITICIOS previamente registrado, el 

usuario deberá ingresar el numero del contrato, en el campo que se localiza en el centro de la parte 

superior de la pagina, y posteriormente seleccionar con el cursor y el botón izquierdo del mouse (ratón) el 

icono en forma de “LUPA”, para que sea desplegada la información solicitada. 

 

ALTA: Para dar de alta los apoyos crediticios, el usuario deberá presionar con el cursor y el botón 

izquierdo del mouse (ratón), el botón denominado “NUEVO”, que se encuentra en la parte superior 

derecha, una vez, realizada la opción, esto para limpiar la información que en su caso este en los campos 

de la pagina. 

 

De lo contrario, es decir, que no exista información previa en los campos de la página, el usuario, deberá 

proceder a llenar cada uno de los campos: 

 

 

- Numero de contrato: Nomenclatura asignada por el usuario, para identificar y registrar los 

apoyos crediticios a capturar. 
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- Partida Presupuestal: Partida asignada en el presupuesto, para realizar las operaciones 

contables de los apoyos crediticios registrados. 

- Monto Disponible: Muestra el monto disponible de la partida presupuestal seleccionada. 

- Centro de Costo: Centro al que pertenece y afectaran las operaciones de los apoyos crediticios 

registrados. 

- Seleccione un Cliente: Nombre de la IMF a quien se le otorgará el apoyo crediticio. 

- Fecha Contrato: Fecha en que se realizo el contrato del apoyo crediticio. 

- Se anexa escritura: Si ó No 

- Se anexa poderes: Si o No 

- Existe anexo: Si o No 

- Servicios a Desarrollar: Descripción de los servicio o bienes contratados. 

- Vigencia: Periodo de tiempo en que tendrá duración y vigencia el contrato. 

- Acuerdo comité: Numero del acuerdo de autorización del comité. 

- Tipo de contrato: Abierto o Cerrado 

- Monto Máximo: Cantidad máxima contratada. 

- Monto Mínimo: Cantidad mínima contratada. 

- Tipo de Pago: Cheque o Transferencia. 

- Observaciones: Comentarios específicos o importantes respecto al contrato registrado. 

 

Una vez registrados los campos arriba señalados, el usuario deberá presionar el botón “AGREGAR 

CONTRATO”, para dar de alta y guardar la información del capturada. 
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CANCELA REMANENTE 

 

En esta opción el usuario podrá realizar diferentes acciones respecto a los montos comprometidos del 

pedido o contrato. 

 

1.- Cancelar cantidad (monto) comprometido. 

2.- Disminuir el monto comprometido. 

3.- Cancelar remanente de cantidad comprometida. 

 

CANCELAR CANTIDAD COMPROMETIDA: En esta opción el usuario deberá seleccionar el tipo de pedido 

que desea localizar para realizar la cancelación correspondiente, esto será seleccionándolo en el campo 

denominado “Tipo”, posteriormente presionando el botón denominado “Cancela comprometido” 

 

DISMINUIR MONTO COMPROMETIDO: En esta opción el usuario podrá disminuir la cantidad (monto) 

comprometida del pedido, debiendo para ello, seleccionar el recuadro con la leyenda “Disminuir por 

monto”, lo que generara la habilitación del campo denominado “Monto a Disminuir”, en donde se deberá 

ingresar la cantidad que se desea disminuir, posteriormente el usuario, deberá presionar el botón 

denominado “Disminuir monto”. 
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CANCELAR REMANENTE: En esta opción el usuario, una vez, que haya seleccionado el pedido a 

visualizar, aparecen los campos: 

 

- Monto Ejercido 

- Monto Operación 

- Remanente    

 

Para cancelar la cantidad (monto) remanente, el usuario deberá presionar el botón denominado “Cancelar 

remanente”   
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REPORTES 

 

En esta página el usuario podrá seleccionar alguna de las 2 opciones de reportes, que contiene el modulo 

de RECURSOS MATERIALES. 

 

- Reporte Materiales 

- Reporte Ejercimientos 

 

Para ello, el usuario deberá seleccionar la opción denominada “10.- Reportes”, para habilitar las 2 

opciones arriba mencionadas. 
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REPORTES MATERIALES 

 

En esta opción, el usuario podrá visualizar la información y el estatus de los pedidos registrados en el 

sistema, así como, imprimir el reporte correspondiente. La búsqueda de los reportes, podrá ser filtrando la 

solicitud por las opciones que se visualizaran seleccionando la flecha del control denominado “Buscar”, lo 
que desplegara, las siguientes opciones: 

- Por numero y tipo 

- Por numero 

- Por rango de fechas 

- Todos 

- Por tipo 

- Por tipo y rango de fechas 

Una vez seleccionada la opción de búsqueda deseada, el usuario podrá visualizar el reporte de los pedidos, 

para lo cual aparecen 2 tipos de estatus: 

o Cerrados 

o Abiertos 

Por lo que deberá seleccionar alguna de los opciones mencionadas. 

En caso de que desee imprimir la información, deberá presionar el botón denominado “Imprimir”. 
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REPORTES PRESUPUESTOS  

 

En esta opción, el usuario podrá visualizar la información y el estatus de los pedidos registrados en el 

sistema, así como, imprimir el reporte correspondiente. 

La búsqueda de los reportes, podrá realizarse filtrando la solicitud por las opciones que se visualizaran 

seleccionando la flecha del control denominado “Buscar”, lo que desplegara, las siguientes opciones: 

- Por número y tipo 

- Por numero 

- Por rango de fechas 

- Todos 

- Por tipo 

- Por tipo y rango de fechas 

Una vez seleccionada la opción de búsqueda deseada, el usuario podrá visualizar el reporte de los pedidos, 

para lo cual aparecen 2 tipos de estatus: 

o Cerrados 

o Abiertos 

Por lo que deberá seleccionar alguna de los opciones mencionadas. 
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MODIFICACION DE STATUS 

 

 

En esta opción el usuario, podrá MODIFICAR EL ESTATUS de los pedidos registrados en el Sistema, para lo 

cual deberá seleccionar en el menú inicial de Recursos Materiales, la opción 11. 

 

ESTATUS 1: Pedido Capturado 

ESTATUS 2: Pedido Provisionado 

 

Para cambiar el estatus del pedido, el usuario visualizara en la pantalla, una tabla con los pedidos 

existentes, una vez localizado el pedido a modificar, deberá posicionarse en la palabra “Modificar” que se 

encuentra en la parte izquierda del pedido identificado y presionar el botón izquierdo de mouse (ratón),  

generando con ello la habilitación de un campo denominado “Estatus”, en el cual deberá ingresar el 

estatus deseado para modificar, una vez hecho lo anterior deberá presionar el botón “Modificar”. 
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1.- OBJETIVOS 

Recibir del sistema de contabilidad la ministración  de nuevos créditos,  llevar a cabo la aplicación  y 

gestión de la cobranza del periodo de los  créditos otorgados a los microempresarios, identificación de la 

cartera vigente y vencida. 

 

2.- ALCANCE 

Generación de tablas de interese ordinarios para créditos con cobranza semanal, quincenal y mensual, 

calculo de interese moratorios identificando el  tipo de crédito, para créditos simples se calcularan y se 

pagaran inmediato al realizar un pago disminuyendo del importe aplicado,  para créditos tradicionales el 

cálculo se realizara  hasta el último pago identificado por el sistema, se generara el registro mostrándolo 

al responsable del sistema para comunicarlo al cliente, generación y aplicación de la póliza de ingresos al 

sistema de contabilidad. 

 

3.- POLÍTICAS 

3.1 Para el tipo de créditos simple, el sistema llevara a cabo la cobranza de la siguiente manera,   interese 

moratorios, intereses ordinarios y capital, para créditos tradicionales, capital, intereses ordinario e 

intereses moratorios. 

3.2 El cálculo de intereses moratorios para créditos simple se generaran siempre y cuando existan cuatro 

días de demora posterior a la fecha de vencimiento, para créditos tradicionales se llevara a cabo 

calculando el número de días de demora posterior a la fecha de vencimiento desde el primer pago. 

3.3  Cuando el importe del pago depositado por el cliente sea mayor a la amortización del periodo para 

créditos simples, el sistema llevara a cabo la cobranza por el importe de la amortización dejando en 

depósitos por aplicar la diferencia del importe, para créditos tradicionales el sistema cobrar el importe de 

la amortización del periodo y aplicara la diferencia para el siguiente pago inmediato en caso de haber sido 

el último pago buscara y aplicara el importe en otro crédito del cliente. 

 

 

4.- DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
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5.- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

INICIO 

REGISTRO DE 

NUEVOS 

CREDITOS  

CARTERA 

FIN 

T2 

SI 

 CONTABILIDAD 

CREDITO 

SIMPLE ? 

T7 

APLICA POLIZA 

EN SISTEMA DE 

CONTABILIDAD  

  

GENERACIÓN 

DE COBRANZA 

DEL PERIODO 

  

  

T3 

APLICACIÓN  DE 

COBRANZA 

  

  

T4 

SI 

CREDITO 

TRADICIONAL ? 

T5 
CALCULO Y 

PAGO 

INTERESES 

MORATORIOS 

 

  

  

PAGO CON 

DEMORA ? 

ÚLTIMO PAGO ? 

CALCULO Y 

REGISTRO 

INTERESES 

MORATORIOS 

 

  

  
REGISTRO DE 

MORATORIOS 

 

  

  

SI 

NO 

SALDOS 

CLIENTES 

 

  

  

SI 

SI 

NO 

T5 

T6 

T8 

ENVIA 

MINISTRACIÓN  

DE NUEVOS 

CREDITOS  

T1 
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Tarea/   Decisión 
Descripción 

(nombre) 
Responsable 

Descripción de la 

actividad detallada 

1 
Envío de la ministración 

de nuevos créditos 
Contabilidad 

1.1 El sistema de 

contabilidad generara 

los registros de nuevas 

ministraciones en el 

sistema de cartera. 

2 
Registro de nuevos 

créditos 
Cartera 

2.1 Los responsables del 

sistema capturan el 

ciclo, bloque y sub-

bloque de los créditos 

ministrados por 

contabilidad. 

3 
Generación de cobranza 

del periodo 
Cartera 

3.1 El responsable del 

sistema deberá de 

generar la cobranza del 

periodo para créditos 

simples. 

3.2 para créditos 

tradicionales, el sistema 

generara el registro del 

siguiente periodo al 

realizar el pago del 

periodo actual. 

4 
Aplicación de la 

cobranza 
Cartera 

4.1 El responsable del 

sistema llevara a cabo la 

cobranza capturando y 

aplicando los depósitos 

que estén registrados en 

el sistema de bancos. 

5 
Calculo de intereses 

moratorios  
Cartera 

5.1 El sistema al realizar 

la aplicación de pagos 

identificara si es de un  

crédito simple o 

tradicional. 

5.2  Si el pago es de 

créditos simples y la 

fecha de aplicación del 

pago es mayor a cuatro 

días de la fecha de 

vencimiento calculara el 

importe de intereses 

moratorios. 

5.3 Si el pago es de 

créditos tradicionales el 

sistema, calculara los 

días de demora desde el 
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primer PAGO. 

6 
Registro intereses 

moratorios  
Cartera 

6.1 El sistema al calcular 

intereses moratorios de 

créditos simples, 

generara los registros de 

cobranza y pago de 

dichos intereses. 

6.2 El sistema generara 

un registro por intereses 

moratorios de créditos 

tradicionales, el 

responsable del sistema 

comunicara al cliente el 

importe de dichos 

intereses. 

7 Reportes saldos clientes   Cartera 

7.1 El responsable del  

sistema, llevara a cabo 

la revisión de los saldos 

y movimientos de 

aplicación de cobranza 

con los diferentes 

reportes que contiene el 

sistema. 

7.2 El responsable del 

sistema verificara que 

cuadre la póliza de 

ingresos para su 

aplicación. 

8 
Aplicación póliza de 

ingresos 
Cartera 

8.1 El responsable del 

sistema aplicara la póliza 

de ingresos al sistema 

de contabilidad. 
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CARTERA 

 

En esta Imagen se describe el menú general del modulo de cartera, la opción uno es: 
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CLIENTES 

 

La opción de Catalogo de Clientes, tiene la función de dar de alta o modificar a los clientes registrados 

en el sistema. 

Para grabar un nuevo cliente es necesario capturar la información que se indica en cada uno de los 

campos, al darlo de alta en el modulo de cartera se crean las cuentas contables correspondientes a cada 

uno de los clientes grabados. 

Para modificar a los clientes se tiene que seleccionar en la opción indicada, al seleccionar el cliente los 

campos con los cuales se dio de alta en origen se llenaran de manera automática, solo basta con corregir 

los campos necesarios y presionar el botón de guardar para grabarlo en el catalogo o en su defecto 

presionar el botón de borrar para eliminarlo. 
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CAPTURA DE TASA CETES 

 

En la opción de Captura de Tasa Cetes, se dan de alta las tasas del parido que se necesite calcular para 

el cálculo de los intereses de la cartera. 

El usuario necesita para dar de alta una nueva tasa, ingresar el año, el mes la fecha de la tasa y el monto 

de la misma, después presionar el botón de guardar. 

Para consultar solo basta con el año y periodo y presionar el botón de buscar, el sistema llenara una tabla 

en la parte inferior con el detalle de las tasas del periodo que se solicito. 

 

 

 

 

 

 



 

 SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA                                     
 

ELABORADO POR FÓRMULA CINCO 

Procedimiento para la operación de los 

sistemas de Finanzas,  Contabilidad y 
Control Presupuestal. 

DIAS INHABILES 

 

La opción de Captura de Días Inhibieses para registrar los días no laborables, para cálculos del sistema. 

Para dar de alta un nuevo día basta con capturar la fecha en el campo correspondiente y presionar 

guardar. 

Para consultar solo se necesita el año y el sistema mostrara los días inhábiles del año consultado. 
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CAPTURA DE CREDITO 

 

La opción de Apertura de Créditos, funciona para dar de alta los créditos otorgados y crear la tabla de 

amortización del crédito. 

En la selección aparecen aquellas fichas recibidas del modulo de bancos para otorgamientos de créditos, al 

escoger alguno de ellos se llenaras de forma automática los campos: cliente, monto ministrado, fecha 

nafin. 

El usuario debe de introducir los campos restantes, introducidos los datos se debe presionar el botón de 

calcular pago para genera la tabla de amortización, el sistema mostrara la tabla de amortización y dos 

botones en la parte inferior. 

El botón de Terminar graba los datos y la tabla de amortización, la opción de eliminar limpia todo para 

volver a recalcular con nuevos datos. 
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GENERACION DE COBRANZA 

 

La opción de Generación de Cobranza, calcula la provison al corte que se le indique al sistema. 

Para realizar la provisión se necesita introducir la fecha de corte al sistema y presionar el botón de genera 

previo, el sistema calculara los vencimientos al corte y mostrara un tabla con los vencimientos tanto de 

capital como de intereses de cada pagare de cada IMF. 

El previo se valida ya sea imprimiéndolo o exportándolo, una vez validado en la parte inferior tienen dos 

botones, el botón de terminar graba la provisión y el de cancelar borra la provisión para recalcularse. 
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MENU PAGOS 

 

La opción de Pagos, tiene las opciones siguientes: 
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CARGA DEPOSITOS ATUOMATICA 

 

La opción de Pagos Globales, sirve para subir los pagos de todos los clientes de cartera. 

La opción funciona en base a un layout, el cual se aplica de manera global a los vencimientos de los 

clientes involucrados en el archivo. 
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PAGOS REFERENCIADOS 

 

La opción de Pagos Referenciados, trabaja para hacer pagos específicos en base  a las referencias 

generadas en la tabla de amortización del cliente. 

Se debe seleccionar la cuenta bancaria de donde proviene el pago, posteriormente se sube el archivo 

layout del pago referenciado, al encontrarlo es sistema mostrara un botón de aplicación. 

Al presionar el botón se aplicara el pago a la referencia indicada en el archivo de carga. 
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PREPAGOS 

 

La opción de Prepagos, tiene la función de prepagar créditos de las IMFs en su totalidad. 

Pare realizar el prepago es necesario seleccionar al cliente, posteriormente se llenara la lista de créditos 

disponibles para liquidar del cliente seleccionado. Posteriormente la fecha de pago y la fecha de la tasa 

para calcular los intereses generados a la fecha de pago y cuantos días se están calculando de intereses. 

Teniendo los datos presionamos el botón de genera prepago y el crédito del cliente será liquidado en su 

totalidad. 
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PREPAGO PARCIAL 

 

La opción Prepago Parcial, tiene la función de prepagar y calcular los intereses al momento del pago del 

crédito elegido por MIcrofinanciera. 

La función es la misma que la anterior opción salvo que aquí es necesario introducir el monto a pagar, 

debido a que no se liquida totalmente el crédito solo una parte del mismo. 
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CONSULTAS 

 

La siguiente opción Consultas, nos muestra diversas opciones de las cuales tenemos: 
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CONSULTA REFERENCIAS 

 

La Consulta de Referencias, nos muestra por cliente los diversos créditos que tienen vencidos y sus 

movimientos para aplicar pagos. 

Esta opción nos sirve para tener a la mano la referencia de pago para poder utilizar la opción de pago por 

referencia. 
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CANSULTA CARTERA 

 

La opción de Consulta Cartera, nos muestra diversas vistas de la información que tenemos guardada en 

el modulo. 

La opción funciona seleccionando al cliente, al realizar esto se llenara el campo de razón social y saldo de 

manera automática, el monto se refiere al saldo insoluto total del cliente seleccionado. 

Después podremos elegir un tipo de consulta dentro de la lista de selección: cartera por vencer, cartera 

vencida, historial y saldo por créditos. 

Dependiendo de la selección serán los datos que el sistema nos solicite ingresar  la cartera por vencer el 

sistema mostrara todos los movimiento próximos de vencimiento por pagare del cliente. 

En la opción de cartera vencida nos mostrara todos los movimientos vencidos del cliente no pagados. 

El historial nos deja seleccionar por pagar el comportamiento que este ha tenido a lo largo de la vida del 

crédito. Y finalmente la opción de saldos nos da por crédito su saldo insoluto al momento de la consulta. 
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CONSULTA TABLAS 

 

La opción de Consulta Tabla, nos permite consultar la tabla de amortización de los clientes que se 

encuentran en el modulo. 

Solo tenemos que elegir al cliente el cual viene acompañado del listado de sus pagares aun en proceso de 

pagos, los cuales al elegir el que deseemos podremos ver como se genero originalmente su tabla de 

amortización. 
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CARGA CREDITOS 

 

La opción de Carga Créditos, nos permite subir tablas libres en base a un formato base. 

Solo necesitamos adecuar el archivo en base al layout y presionar el botón de calcula créditos, entonces el 

sistema procesara los datos y nos generara la cabeza del crédito y su tabla de amortización en base a las 

variables e información del archivo. 
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TABLA LIBRE 

 

La opción de Tabla Libre de Amortización, tiene la función de generar una tabla por cliente y crédito la 

cual se genera previamente en un archivo y se sube al sistema de manera automática. 

Esta opción necesita de la captura de los datos que se indican en la pantalla primero seleccionamos el 

cliente, llenamos los datos antes mencionados y finalmente subimos el archivo con la tabla de 

amortización en base a las necesidades del usuario, el sistema nos mostrara un botón de cancelar por si el 

archivo no esta correcto podremos reprocesar la información en caso contrario el botón de guardar nos 

actualizar y grabara la información en el sistema. 
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CARTERA 

 

La opción de Fichas, nos permite capturar otorgamientos de crédito sin tener que pasar por el modulo de 

bancos. 

Solo necesitamos seleccionar el cliente, el monto de la ministración y la fecha de otorgamiento, finalmente 

presionamos guardar ,el sistema nos grabara la ministración para procesarla en la opción de Apertura de 

Créditos. 
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BURO DE CREDITO 

 

La opción de Buro de Crédito, genera el archivo necesario para reportar a las microfinancieras al buro en 

base a los requerimientos del programa y el buro de crédito. 

Solo se necesita presionar el  botón de genera previo si deseamos validar la información antes de ser 

enviada al archivo definitivo que se le enviara a buro de crédito, de lo contrario lo podemos generar 

directamente. 

 

 

 

 

 



 

 SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA                                     
 

ELABORADO POR FÓRMULA CINCO 

Procedimiento para la operación de los 

sistemas de Finanzas,  Contabilidad y 
Control Presupuestal. 

GENERA MORATORIOS 

 

La opción de Genera Moratorios, nos calcula los intereses moratorios tanto de capital como de intereses 

si fuera el caso para el cliente que seleccionemos de todos los pagares que tenga este. 

Solo necesitamos seleccionar al cliente, la fecha de corte para el cálculo de los moratorios y la fecha de la 

tasa cetes que debe de formar parte de la fórmula de cálculo, al presionar genera poliza el sistema nos 

mostrara los intereses moratorios calculados por pagare, por intereses y por capital, si aplica el caso. 

Solo tendremos que presionar el botón de guardar de la parte inferior para guardar los cálculos y el botón 

de cancelar en caso de no tener el cálculo deseado para recalcular. 
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NOTIFICACION CLIENTES 

 

La Notificación de Clientes, nos permite enviar al correo de todos o del cliente seleccionado su 

información por pagare de saldos y requerimientos de pagos. 

Si marcamos la casilla por cliente, tendremos que seleccionar el cliente, el año y el periodo de corte para 

generar el reporte de envió de la información. 

Si marcamos la opción de todos solo tendremos que ingresar el año y el periodo. Nos mostrara el sistema 

en ambas opciones dos botones uno de generar y uno de imprimir, el botón de generar concluye el 

proceso, envía la información en base a la selección previa. El botón de imprimir nos da una vista previa 

de lo que enviaremos. 
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RESTRUCTURA DE CREDITOS 

 

La opción de Reestructura de Créditos, nos da la opción de reestructura por línea de crédito o por el 

total de los pagares del cliente. 

Solo necesitamos seleccionar al cliente, posteriormente marcar la casilla que necesitemos. En el caso de la 

casilla de todos los saldos, el sistema nos mostrara una tabla con el detalle de todos los saldos por 

créditos, al momento de generar la opción, si deseamos quitar o agregar información solo debemos de 

presionar los botones indicados según se descripción implícita y colocar los montos que necesitemos. 

En el caso de la casilla por línea el funcionamiento es el mismo solo que el saldo se armara por línea de 

crédito. 

Solo tenemos que presionar el botón de aplicar reestructura para que se procese en el el sistema. 
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REGRESA GLOBALES 

 

La opción de Regresa Globales, nos permite reversar un pago global si este se aplico de forma incorrecta 

por parte del usuario. 

Al seleccionar el cliente nos mostrara una tabla con las ultimas referencias y montos globales aplicados, 

solo tenemos que dar click sobre el link de eliminar del pago global que necesitamos reversar para que el 

sistema lo cancele y podamos subirlo nuevamente. 
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GESTION DE COBRANZA 

 

La opción de Gestión de Cobranza, nos permite subir la información de cartera al sistema de Base 

Central para el seguimiento de los créditos. 

Solo necesitamos poner una fecha de corte y presionar guardar para que el sistema calcule los saldos 

vencidos a la fecha que le indicamos, se nos mostrara un tabla con los movimientos por IMF para su 

revisión previa, si la información es correcta podemos enviar al sistema de Base Central presionando el 

botón de Guardar y si no es así tenemos la opción de cancelar el proceso. 
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FINIQUITOS 

 

La siguiente opción es la de finiquitos, en ella tenemos: 
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CALENDARIO FINIQUITOS 

 

El Calendario de Finiquitos, nos permite capturar información necesaria para generar el reporte de 

finiquitos. 

Solo podemos introducir la información en aquellos créditos que se han pagado y no tengan los datos 

ingresados aun los cuales son la fecha de generación del finiquito y el oficio con el cual de declaro como 

finiquitado. 

Solo necesitamos presionar una opción si deseamos histórico o actual, esto nos mostrara los créditos 

pagados según el periodo que elijamos, si damos click en la opción de modificar en el registro que 

deseemos el sistema nos dejara introducir el numero de documento y la fecha de liquidación. 
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REPORTE CAPITAL FINIQUITOS 

 

El Reporte de Capital de Finiquitos, nos genera el reporte de capital de los créditos ya pagados para su 

liberación. 

Solo necesitamos seleccionar el cliente que deseamos, el pagare que nos ha finiquitado y finalmente 

presionar el botón de generar finiquito, el sistema nos dará un visor para poder imprimir o exportar el 

reporte 
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REPORTE INTERESES FINIQUITOS 

 

El Reporte de Intereses de Finiquitos, tiene el mismo fin del reporte de capital solo que aquí se 

muestran solo intereses. 

Solo necesitamos seleccionar el cliente que deseamos, el pagare que nos ha finiquitado y finalmente 

presionar el botón de generar finiquito, el sistema nos dará un visor para poder imprimir o exportar el 

reporte 
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OFICIO 

 

La opción de Oficio, nos permite generar el oficio que indica que el pagare ya se ha finiquitado. 

Solo tenemos que seleccionar el cliente, esto nos desplegara sus pagares concluidos para seleccionar el 

que necesitamos, posteriormente capturaremos el oficio o folio necesario y al presionar generar el sistema 

nos dará el oficio para su impresión o exportación. 
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AJUSTES 

 

La opción de Ajustes, nos permite enviar los centavos que quedan vivos a otros pagares del mismo 

cliente para poder liquidarlo correctamente. 

Solo debemos seleccionar al cliente, el pagare a ajustar o traspasar, al presionar el botón de generar nos 

mostrara los centavos totales capital e intereses, dependiendo de la naturaleza de esta el sistema lo 

ajustara ya sea enviando al siguiente pagare vivo o en su defecto contablemente. 

Al presionar terminar grabaremos el proceso. 
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MENU POLIZAS 

 

La opción de Polizas, nos genera las polizas de los créditos con status de vigentes. 
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GENERA MORATORIOS 

 

La primera opción es la Poliza Provisión de Intereses, esta poliza nos sube los intereses calculados de 

todos los pagares de las IMFs calculadas en la opción de Generación de Cobranza. 

Solo necesitamos introducir el rango de fechas para que se genere la poliza, al presionar el botón de 

genera previo el sistema nos dará una impresión previa de la poliza para su validación, si esta es correcta 

en la parte inferior se mostrara un botón de guardar para afectar contablemente la poliza o la opción de 

cancelar en caso contrario. 
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POLIZA COBRANZA CAPITAL 

 

La opción de Poliza de Cobranza Capital, sube a contabilidad todos los pagos a capital aplicados a la 

cartera en el rango de fechas que seleccionemos. 

Solo necesitamos introducir el rango de fechas para que se genere la poliza, al presionar el botón de 

genera previo el sistema nos dará una impresión previa de la poliza para su validación, si esta es correcta 

en la parte inferior se mostrara un botón de guardar para afectar contablemente y en el modulo de bancos  

la poliza o la opción de cancelar en caso contrario. 
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POLIZA COBRANZA CAPITAL 

 

La opción de Poliza Cobranza Capital, sube los pagos de intereses a contabilidad y a bancos según el 

rango de fechas seleccionadas. 

Solo necesitamos introducir el rango de fechas para que se genere la poliza, al presionar el botón de 

genera previo el sistema nos dará una impresión previa de la poliza para su validación, si esta es correcta 

en la parte inferior se mostrara un botón de guardar para afectar contablemente y en el modulo de bancos  

la poliza o la opción de cancelar en caso contrario. 
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POLIZA INTERESES POSTERIOR 

 

La opción de Poliza Intereses Posterior, sube los pagos posteriores al cierre de intereses al modulo de 

contabilidad y bancos según el rango de fechas seleccionados. 

Solo necesitamos introducir el rango de fechas para que se genere la poliza, al presionar el botón de 

genera previo el sistema nos dara una impresión previa de la poliza para su validación, si esta es correcta 

en la parte inferior se mostrara un botón de guardar para afectar contablemente y en el modulo de bancos  

la poliza o la opción de cancelar en caso contrario. 
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POLIZA CAPITAL POSTERIOR 

 

La opción de Poliza Capital Posterior,  sube los pagos posteriores al cierre de capital al modulo de 

contabilidad y bancos según el rango de fechas seleccionados. 

Solo necesitamos introducir el rango de fechas para que se genere la poliza, al presionar el botón de 

genera previo el sistema nos dará una impresión previa de la poliza para su validación, si esta es correcta 

en la parte inferior se mostrara un botón de guardar para afectar contablemente y en el modulo de bancos  

la poliza o la opción de cancelar en caso contrario. 
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POLIZA CARTERA VENCIDA 

 

La opción de Poliza Cartera Vencida, sube a contabilidad los saldos de las microfinancieras que pasaron 

de status vigente a vencidas, según el rango de fechas que elijamos. 

Solo necesitamos introducir el rango de fechas para que se genere la poliza, al presionar el botón de 

genera previo el sistema nos dará una impresión previa de la poliza para su validación, si esta es correcta 

en la parte inferior se mostrara un botón de guardar para afectar contablemente y en el modulo de bancos  

la poliza o la opción de cancelar en caso contrario. 
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GENERA MORATORIOS 

 

La opción de Poliza de Prepagos, sube los pagos anticipados ya sean liquidando el crédito o solo un 

monto del mismo al modulo de contabilidad y bancos, según el rango que elijamos. 

Solo necesitamos introducir el rango de fechas para que se genere la poliza, al presionar el botón de 

genera previo el sistema nos dará una impresión previa de la poliza para su validación, si esta es correcta 

en la parte inferior se mostrara un botón de guardar para afectar contablemente y en el modulo de bancos  

la poliza o la opción de cancelar en caso contrario. 
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REPORTES 

 

La siguiente opción es la de Reportes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA                                     
 

ELABORADO POR FÓRMULA CINCO 

Procedimiento para la operación de los 

sistemas de Finanzas,  Contabilidad y 
Control Presupuestal. 

RESUMEN DE INTERESES POR COBRAR 

 

La opción de Resumen de Intereses por Cobrar, nos da un reporte de todas las microfinancieras por 

periodo de sus adeudos y movimientos específicamente de intereses. 

Solo necesitamos introducir el año y el periodo que deseamos generar al presionar generar reporte el 

sistema nos dará la información para imprimir o exportar. 
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RESUMEN DE CAPITAL POR COBRAR 

 

La opción de Resumen de Capital por Cobrar, nos da un reporte de todas las microfinancieras por 

periodo de sus adeudos y movimientos específicamente de capital. 

Solo necesitamos introducir el año y el periodo que deseamos generar al presionar generar reporte el 

sistema nos dara la información para imprimir o exportar. 
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REPORTE DE DEPOSITOS 

 

El Reporte de Depósitos, nos da todos los pagos que se han ejercido según la opción de búsqueda que 

elijamos. 

Solo necesitamos escoger una opción de búsqueda, ya sea por fechas o por banco y fechas. Si elegimos 

por fechas nos mostrara todos los depósitos hechos por el rango de fechas que seleccionemos, si 

escogemos por banco y fechas solo nos dara los depósitos realizados desde el banco seleccionado. 
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REPORTE CAPITAL VENCIDO 

 

El Reporte de Capital Vencido, nos muestra los movimientos y saldos de capital únicamente de las 

Microfinancieras en status de Vencidas. 

Solo necesitamos introducir el año y el periodo que deseamos generar al presionar generar reporte el 

sistema nos dará la información para imprimir o exportar. 
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REPORTE INTERES VENCIDO 

 

El Reporte de Intereses  Vencido, nos muestra los movimientos y saldos de intereses únicamente de 

las Microfinancieras en status de Vencidas. 

Solo necesitamos introducir el año y el periodo que deseamos generar al presionar generar reporte el 

sistema nos dará la información para imprimir o exportar. 
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REPORTE DE PAGOS 

 

El Reporte de Pagos, nos muestra un reporte con los pagos que se han aplicado hasta el momento de 

todas las microfinancieras. 

Solo tenemos que presionar el botón de generar reporte para poderlo imprimir o exportar. 
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REPORTE DE PAGOS VENCIDOS 

 

En el Reporte de Pagos Vencidos, nos muestra un reporte donde podemos ver los saldos a la fecha 

generada así como un previo de moratorios según la fecha de corte ingresada. 

Solo necesitamos introducir la fecha de corte, tasa y seleccionar alguna de las casillas para indicarle al 

sistema a cuantos días de vencido necesitamos el reporte, por ejemplo si presionamos la casilla de 30  el 

sistema nos dará las microfinancieras que tengan vencimientos de 0 a 30 días y los moratorios que 

tendrían que pagar al momento. 

Al presionar generar podremos enviar a imprimir o exportar el reporte. 
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REPORTE DE ATRAZOS 

 

En el Reporte de Atrasos de Días, el sistema nos da los días por mes indicado en el rango que se han 

atrasado las microfinancieras en sus pagos por el total de sus pagares. 

Solo necesitamos escoger un rango de fechas y presionar el botón de generar reporte, el sistema nos dará 

la opción de imprimirlo o exportarlo. 
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REPORTE DE CARTERA 

 

El Reporte de Cartera, nos ofrece la información de los saldos de las Microfinancieras según los días de 

vencimientos y el status en el cual se encuentran algunas de ellas. 

Solo necesitamos seleccionar un fecha de corte, y marcar la casilla de la cual necesitamos la información 

al presionar el botón de generar reporte el sistema nos dará la impresión o la opción de exportarlo. 
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CONFIRMACION DE SALDOS 

 

La opción de Confirmación de Saldos, nos permite generar un oficio con los saldos del cliente a la fecha 

que elijamos para notificarles cuál es su adeudo total al corte. 

Solo necesitamos escoger el cliente a notificar, y la fecha de corte de sus saldos y llenar la información 

para formalizar el oficio. Presionamos la opción de generar reporte y el sistema nos enviara la información 

al visor para imprimir o exportar. 
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REPORTE DE FACTURACION ELECTRONICA 

 

El Reporte de Factura Electrónica, nos da la información de las facturas que hemos emitido según la 

opción que elijamos. 

Para generar el reporte debemos de escoger una de las opciones que nos indica, por cliente, por cliente y 

fecha, todas o por fechas. Por ejemplo si seleccionamos por cliente solo debemos de escoger el necesario 

y presionar la opción de mostrar, el sistema nos dará una tabla con la información de sus facturas, 

podemos mandar la información a la impresora o exportarlo. 
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MENU AUXILIARES 

 

La opción de Auxiliares, nos da las opciones: 
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AUXILIAR DE CAPITAL 

 

El Auxiliar de Capital, nos da el detalle por cliente y pagare a la fecha de corte que elijamos de sus 

movimientos de capital. 

Solo tenemos que elegir la fecha de corte y el cliente, el sistema nos dará sus pagares y tendremos que 

elegir el que necesitamos, se generara el reporte para su impresión o exportación. 
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AUXILIAR DE INTERESES 

 

El Auxiliar de Intereses, nos da el detalle por cliente y pagare a la fecha de corte que elijamos de sus 

movimientos de intereses. 

Solo tenemos que elegir la fecha de corte y el cliente, el sistema nos dará sus pagares y tendremos que 

elegir el que necesitamos, se generaran el reporte para su impresión o exportación. 
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CONCENTRADO DE AUXILIARES 

 

La opción de Concentrado de Auxiliares, nos da los totales del detalle de cada uno de los pagares de 

las Microfinancieras pero de una manera global. 

Solo necesitamos escoger la fecha y presionar la opción de generar reporte para que el sistema nos de el 

reporte y podamos imprimirlo o exportarlo. 
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MENU HISTORICO 

 

La opción de Histórico cuenta con las opciones: 
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CARGA HISTORICA DE PAGOS 

 

La opción de Carga Histórica de Pagos, nos permite subir los pagos realizados anteriormente a la fecha 

de arranque del sistema. 

Solo necesitamos subir el archivo con toda la información de los pagos de los clientes y sus pagares que 

necesitamos que el sistema guarde. 
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CARGA MAESTRO HISTORICO 

 

La opción de Carga Maestro Histórico, nos permite subir los encabezados de los pagares realizados 

anteriormente a la fecha de arranque del sistema. 

Solo necesitamos subir el archivo con toda la información de los pagares de los clientes para  que el 

sistema guarde  la información. 
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CARGA LINEAS HISTORICO 

 

 

La opción de Carga Líneas Histórico, nos permite subir las tablas de amortización anteriormente a la 

fecha de arranque del sistema. 

Solo necesitamos subir el archivo con toda la información de las tablas de amortización que necesitamos 

que el sistema guarde. 
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CAPTURA AUTORIZADOS 

 

La opción de Captura Autorizados, nos permite ingresar la información de los montos otorgados por 

acuerdo o line de crédito. 

Solo necesitamos seleccionar el cliente, capturar el monto e introducir el acuerdo de la línea que se 

proporciono. 

El sistema nos guardara la información. 
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FACTURA ELECTRONICA 

 

La opción de Factura Electrónica, nos permite generar las facturas de los clientes de sus intereses 

calculados en base a la provisión que se guarda de la opción Generación de Provisión. 

Seleccionamos el cliente, el pagare que necesitamos y el rango de la proviso que queremos que se genere 

en la factura, el sistema realizara su factura y esta le llegara automáticamente vía email. 

El sistema da un previo antes de ser enviada. 
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OTROS MOVIMIENTOS 

 

La opción de Otros Movimientos, les permite capturar pólizas de ajustes que afecten contabilidad y 

bancos. 

Solo necesitan capturar la información como se detallo en la opción del modulo de Bancos, Otros 

Movimientos. 
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CARTERA VENCIDA 

 

La opción de Cartera Vencida tenemos las opciones de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA                                     
 

ELABORADO POR FÓRMULA CINCO 

Procedimiento para la operación de los 

sistemas de Finanzas,  Contabilidad y 
Control Presupuestal. 

CALCULO DE INTERESES 

 

La opción de Calcula Intereses, nos permite generarles el cálculo de interés a las IMFs vencidas pero 

con pagos. 

Necesitamos seleccionar al cliente vencido su pagare y capturar las fechas de corte, tasa cetes y los días 

que se les calculara intereses, presionando el botón el sistema nos dará el previo de su provisión si esta es 

correcta la guardaremos. 
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GENERA PROVISION 

 

La opción de Genera Provisiónanos permite generarles provisión de interés a las IMFs vencidas . 

Necesitamos seleccionar la fecha de corte de la provisión, esto nos dará el detalle de las Microfinancieras 

en esta situación para poder grabarles su provisión. 
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POLIZA DE PROVISION 

 

La Póliza Provisión, solo nos sube a contabilidad la provisión que generamos de la cartera vencida. 

Solo necesitamos seleccionar el rango de fechas que necesitamos y presionar el botón de genera previo 

para poder afectar la contabilidad con la provisión de cartera vencida. 
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POLIZA COBRANZA

 
La Póliza Cobranza, solo nos sube a contabilidad y bancos los pagos de capital, intereses y moratorios 

que generamos de la cartera vencida. 

Solo necesitamos seleccionar el rango de fechas que necesitamos y presionar el botón de genera previo 

para poder afectar la contabilidad y bancos con la provisión de cartera vencida. 
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CALCULO MORATORIOS 

 

La opción de Calcula Moratorios, nos ofrece el poder generar moratorios a la cartera vencida con pagos. 

Solo necesitamos seleccionar el cliente, la fecha de corte y la tasa para el cálculo, también le podemos 

indicar si es un crédito viejo o es un crédito que va al día, solo presionamos la opción de generar poliza y 

se calcularan los moratorios de los pagares involucrados del cliente vencido. 

 

 




